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RESUMEN DEL PROYECTO
Las prácticas en empresas (FCT) son parte fundamental del aprendizaje del alumnado europeo de
FP/FP Dual. Estas prácticas de forma creciente se realizan en el extranjero (Unión Europea), por ello
es conveniente contrastar su gestión en diferentes aspectos (tiempo de prácticas, tipos y contenidos
de convenios, responsabilidades de centros y empresas, medios y criterios de selección de empresas,
coordinación entre tutores e instructores…) para mejorarlas. En Europa existe una gran preocupación
por el desempleo juvenil (tasa media UE superior al 20%) por lo que es importante contrastar
experiencias entre países distintos para mejorar el funcionamiento de la FP y para así mejorar la
cualificación de los alumnos y su inserción laboral posterior.
El Proyecto “Plan de mejora para la gestión de la Formación en Centros de Trabajo”, tiene como
misión mejorar la gestión de la FCT en los países de las tres organizaciones socias y en el conjunto
europeo, lo que contribuirá a incrementar la calidad y el prestigio socio-educativo de la Formación
Profesional, así como, el número de alumnos que estudiarán FP/FP Dual.
Los 3 socios tenemos perfiles distintos pero complementarios y un interés común, la mejora de las FCT
en Europa.
- USIE, sindicato de inspectores de educación. España. La inspección educativa es supervisora, y
asesora del desarrollo de la FP/FP Dual en el ámbito educativo, además es interlocutora entre la
administración, la comunidad educativa y las empresas.
- Kairos Europe Ltd, empresa especializada en alumnado que realiza (FCT) en UK. Busca las empresas,
controla el proceso de enseñanza aprendizaje y realiza la tutorización de dicho alumnado, por ello
conoce bien los problemas que surgen durante la FCT.
- SCF, Scuola Centrale Formazione associazione. Italia. Organización sin ánimo de lucro que engloba a
entidades responsables de centros de FP/ FP Dual. Trabaja con jóvenes que realizan la FCT, algunos
de ellos discapacitados, lo que nos ha aportado una experiencia diferencial.
Los socios hemos compartido una red común de contactos del mundo educativo y laboral, teniendo
en cuenta centros de FP y FP dual y empresas de los tres países.

El proyecto ha tenido una duración de 15 meses, con una fase previa y 4 fases de desarrollo. Han
funcionado tres equipos nacionales y otros tres transnacionales más el coordinador, cada uno de ellos
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con sus propias responsabilidades y trabajando cooperativamente según el plan trazado.
Durante el proyecto se han desarrollado 30 actividades aplicando el cronograma previsto y el plan de
calidad, partiendo de enfoques multidisciplinares, trabajo cooperativo y acuerdos consensuados.
Los objetivos junto la misión del proyecto están relacionados directamente con las actividades
realizadas y en coherencia con la metodología diseñada:
1º Diagnóstico, basado en evidencias (registros, encuestas…).
2º Análisis de los datos obtenidos para detectar las buenas prácticas y las erróneas, con el objetivo de
la elaboración de nuestros resultados finales:
- La Guía de buenas prácticas de la gestión de la FCT en Europa.
- Recomendaciones políticas y administrativas destinadas a las autoridades educativas y de empleo
para mejorar la calidad de la FP y la inserción laboral juvenil.
Para ello hemos realizado 3 reuniones transnacionales y una actividad formativa en la que hemos
participado los equipos de trabajo y los participantes seleccionados por cada país.
Las actividades de difusión y el impacto han tenido y seguirán teniendo como beneficiarios tanto a los
miembros de los socios, como a toda la comunidad educativa, empresarial, autoridades políticas,
administrativas y otros agentes sociales. El impacto se puede medir en el número de participantes de
las actividades realizadas por los socios durante el proyecto pues se han visitado empresas y centros
de los tres países, se han realizado entrevistas a los agentes implicados en la FCT, se han efectuado
sesiones formativas, destacando la Conferencia Final que se realizó en España en el mes de octubre a
la que asistieron más de 250 participantes. Además de reuniones con técnicos o personalidades
relevantes
de
cada
país,
se
ha
creado
un
logo,
un
blog
específico:
https://imweperasmusk202es.wordpress.com/ y se han utilizados las webs y las redes sociales de los
socios (Twitter y Facebook sobre todo).
La difusión y la sostenibilidad del proyecto se ha realizado y se seguirá realizando a través de
actividades presenciales (reuniones/seminarios con centros y empresas, entrevistas con responsables
políticos y de empleo, etc), destacando la Conferencia Final que se realizó en España, el blog
específico del proyecto y las redes sociales y webs de cada socio.
El éxito del proyecto irá vinculado al impacto obtenido al aplicar la Guía de buenas prácticas por los
centros y empresas y las recomendaciones políticas y administrativas a través de cambios normativos
y de procedimientos en el ámbito laboral y educativo.
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Acerca de los
participantes
USIE. Organización coordinadora
USIE. Organización coordinadora

USIE (Unión Sindical de Inspectores de Educación) es el único sindicato de inspectores de
educación existente en España, es de ámbito estatal. Fue creado en 1978 y está registrado en el
Ministerio de Trabajo. Los afiliados son inspectores de educación de todo el estado español, son
funcionarios públicos del Estado aunque adscritos a las diferentes administraciones regionales y al
Ministerio de Educación; todos participan en la organización mediante sus órganos regionales
(asambleas y comités), la asamblea general y el comité ejecutivo estatal. Las asambleas y comités
regionales en sus diferentes ámbitos supervisan y regulan la gestión y funcionamiento de USIE.
Es una entidad sin ánimo de lucro y sus fines son la defensa de los intereses profesionales de
los inspectores, su representación ante las administraciones públicas y otros agentes sociales, la
formación y el asesoramiento a los afiliados. USIE tiene un programa específico de formación
presencial y online, para ello organiza congresos y seminarios anuales de formación, con la
colaboración del Ministerio de Educación y los gobiernos autonómicos, y dispone de un Campus
virtual que funciona mediante un convenio con la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).
Además de la acción sindical de defensa de sus afiliados, USIE dispone de dos medios de
comunicación propios: la revista digital de carácter trimestral “Supervisión 21” (acceso gratuito y
libre) y de la revista anual indexada, en formato papel “Educa Nova”, a través de las cual se difunden
artículos científicos y de opinión, reseñas bibliográficas e información profesional y del propio
sindicato.
USIE cree firmemente en la dimensión europea de la educación y por ello considera
relevante la participación de los inspectores de educación en los proyectos europeos.
En los últimos años ha participado en un Comenius Regio “Museo de la Escuela: una
estrategia inclusiva” y en un proyecto KA1 denominado “La inspección de educación y la formación
profesional en Europa” En el curso 2017-18, USIE inició el proyecto denominado: “Plan de mejora
para la gestión de la Formación en centros de trabajo”.
AUTORES DE LA GUÍA y del documento de Recomendaciones políticas y administrativas:
•
•
•

D. Jesús Abel Marrodán Gironés (presidente de USIE. Inspector Comunidad Valenciana. Dirección
Territorial de Educación de Valencia)
Dña. Mª Inmaculada Vaquero García (Coordinadora Proyecto. Inspectora DT Valencia)
D. Daniel McEvoy Bravo (Inspector Comunidad Valenciana. DT Alicante)
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•
•
•
•
•
•

Dña. Rosalía Pérez Olivares (Inspectora Comunidad de Murcia)
Dña. Laura Navarro Guerola (Inspectora Comunidad Valenciana. DT Valencia)
D. Pablo Marquez Soler (Inspector Comunidad Valenciana. DT Valencia)
Dña. Inmaculada Beatriz Murgui Muñoz (Inspectora Comunidad Valenciana. DT Valencia)
Dña. Silvia Viñolo Gil (Inspectora Comunidad andaluza. Cádiz)
Dña. Mª Pilar González Ortega (Inspectora Comunidad Madrid. Madrid Norte)

Scf. Scuola centrale formazione
Scuola Centrale Formazione (SCF) reúne un total de 46 organizaciones que gestionan 100
centros de Formación Profesional distribuidos en 11 regiones de Italia.
Principalmente trabajamos para jóvenes entre 14 y 18 años que se encuentran todavía en
educación obligatoria: 25.215 en 2017 alumnos/as y 2.194 empleados implicados.
Nuestros objetivos son fomentar la innovación y la calidad de nuestros miembros, el
desarrollo de metodologías y materiales de aprendizaje, la promoción de la formación de nuestro
personal y el apoyo de intercambio de buenas prácticas.
Algunas cifras:
•
•

•
•
•
•

Inversión en competencias digitales y educación mediática: más de 2 millones de
euros desde 2013.
Compromiso en formación de aprendizaje y dual: 968 estudiantes en 2016-2017 y
1550 en 2016-2018; el número de estudiantes pasó del 10% el primer año al 19% el
último año.
40 proyectos financiados por la UE implementados y una red de socios en 27 países.
2692 beneficiarios de becas de movilidad trasnacional.
Herramientas de ECVET desarrolladas y aplicadas en más de 100 movilidades de la
UE.
Más de 1200 miembros de formación de personal de nuestros colaboradores.

AUTOR DE LA GUÍA DE SCF:
•

Simone Mongelli

KAIROS EUROPE
Establecido en 2011, Kairos Europe es una organización de base en Londres que promueve la
educación y formación internacional. Nos dedicamos a implementar programas que favorezcan la
cooperación y el intercambio cultural entre países europeos. Nuestra misión es proporcionar
oportunidades de formación de calidad para estudiantes de todas las edades, para ayudar a
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desarrollar sus habilidades y conocimiento, fomentando cambios de vida positivos así como las
perspectivas de mejora en sus carreras profesionales. Hemos contribuido a la promoción e
implementación de varios proyectos internacionales dentro del marco de los programas europeos
establecidos.
NUESTRAS PRINCIPALES ÁREAS DE CONOCIMIENTO SON:
La formación para profesionales en el sector de educación: estos cursos se centran en los
idiomas, las clases digitales, nuevas metodologías de enseñanza, la promoción de la integración y la
igualdad, el incremento de la motivación y participación de los estudiantes.
La bienvenida y la organización de la experiencia laboral de alto estándar en Londres, para
estudiantes que participan en proyectos de movilidad trasnacional de Erasmus+ y otros.
Cursos de Inglés, a través de la colaboración de varias escuelas de idiomas de Reino Unido.
El asesoramiento en la financiación de proyectos europeos.
Desde nuestra fundación, hemos tomado parte en más de 30 proyectos diferentes centrados
en: idiomas y TIC, inclusión social, empleabilidad e iniciativa empresarial, innovación social, igualdad
y diversidad, entre otros.

AUTORES DE LA GUÍA DE KAIROS:
•
•

Daniele Trevisan
Heshani Jayaratne
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INTRODUCCIÓN
Una de las mayores preocupaciones en las sociedades europeas es el desempleo

juvenil, por cuanto es un problema con grades consecuencias de carácter social y
económico, además de ser un fenómeno con importantes repercusiones futuras, como por
ejemplo, en el ámbito de las pensiones o de la salud.
Una reciente publicación de Eurostat (2017) analizaba los datos de la Unión Europea
referidos a jóvenes menores de 24 años que ni estudian ni trabajan en los años 2008 y 2016.
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/es

El primer dato relevante, pero esperanzador, era el de la evolución del porcentaje en la UE
de estos jóvenes desde el año 2008 hasta el pasado 2017. Véase el gráfico siguiente:

Observando el gráfico llama la atención, en primer lugar, que durante este periodo el
porcentaje se ha mantenido siempre por encima del 15 % en el conjunto de la UE.
Como se observa, desde el año 2008 el desempleo aumentó de forma ininterrumpida,
correspondiendo al año 2013 los datos más elevados del periodo estudiado.
Es por ello, que ante el alto y creciente desempleo juvenil de los Estados miembros de la UE,
la Comisión Europea en diciembre de 2012 propuso el paquete de medidas denominado
«Promover el empleo juvenil» . Dicho paquete presentaba varias propuestas,
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entre ellas destacamos dos por la relación que tienen con el tema de nuestro proyecto
europeo:
•

Que todos los menores de 25 años reciban una oferta de trabajo de calidad, una
educación permanente, una formación de aprendizaje o un periodo de prácticas en
los cuatro meses siguientes al fin de la enseñanza formal o al fin de un empleo.

•

Una consulta a los interlocutores sociales europeos sobre un marco de calidad de los
periodos de prácticas, que permita que los jóvenes adquieran una experiencia laboral
de calidad en condiciones de seguridad.

En el año 2013 prosiguieron los esfuerzos de la UE para reducir el desempleo juvenil,
presentando la Comisión Europea la «Iniciativa sobre Empleo Juvenil». Su objetivo es apoyar
a los jóvenes sin empleo que no estén recibiendo educación ni formación en las regiones con
una tasa de desempleo juvenil superior al 25 %. A esta siguió otra Comunicación: «Trabajar
juntos por los jóvenes europeos. Un llamamiento a la acción contra el desempleo juvenil»,
destinada a acelerar la aplicación de la garantía juvenil y ayudar a los Estados de la UE y a las
empresas para que puedan contratar a más jóvenes.
A pesar de estos esfuerzos, los datos fueron muy negativos todavía, así los datos de abril de
2015 eran los siguientes en estos países:

%

Belgium

22.2

Cyprus

Bulgaria

32.9

22.3

Luxembourg

21.7

10.1

Austria

10.1

7.2

Poland

21.7

50.1

Portugal

31.2

49.6

Sweden

21.2

23.7

United Kingdom

15.3

40.9

Norway

9.3

EU 28

20.7

Denmark
Germany
Greece
Spain
France
Italy

State

%

State

Euro zone

22.3
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En el año 2016, la Comisión Europea adoptó la Agenda de Capacidades para Europa bajo la
rúbrica «Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la
competitividad».
La reducción de la tasa de desempleo juvenil no ha sido homogénea en los diferentes países
de la UE. Como señala el informe de Eurostat los contrastes son evidentes, veámoslo en esta
tabla correspondiente a datos de octubre -noviembre de 2017 publicados por Eurostat en
enero de 2018:

State

%

%

State

Greece

43,7

Poland

14,1

Spain

36

Luxembourg

13,8

Italy

31,5

Lithuania

13,7

Cyprus

25,1

Ireland

12,4

Croatia

24,5

United Kingdom

12,1

Portugal

22,2

Slovenia

11,8

France

21,7

Bulgaria

10,7

Finland

18,7

Hungary

10,4

Latvia

17,9

Denmark

10

Euro Zone

17,7

Malta

9,7

Slovakia

17,1

Austria

7,4

Sweden

16,9

Netherlands

6,6

Romania

16,8

Germany

6,5
5,8

Belgium

16,3

Estonia

Poland

14,1

Czech Republic

European Union

16,1

Resulta satisfactorio comprobar que el desempleo juvenil disminuye en el conjunto europeo,
aunque sus valores son todavía superiores a los de 2008 (15, 8%, frente al 16,1 % de 2018)
Sin embargo es alarmante comprobar que la tasa de paro juvenil duplica a la general en la
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mayoría de países europeos y es muy preocupante la situación del desempleo juvenil en
países como Grecia, España e Italia cuyas cifras duplican la media europea.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las empresas y las administraciones públicas
requieren trabajadores cualificados, por ello la formación profesional es un excelente
instrumento contra el desempleo juvenil. No podemos olvidar que la FP permite mejorar, y
también incrementar el nivel cultural y técnico de los ciudadanos y la cohesión social.
De ello es consciente la UE, que puso en marcha el Marco de Referencia Europeo de
Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (EQAVET), un instrumento
de referencia destinado a ayudar a los países de la UE a fomentar y encauzar la mejora
continua de sus sistemas de formación profesional, a partir de unas referencias acordadas
en común. http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_es
El EQAVET tiene su referencia en la Estrategia Europa 2020.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policycoordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/europeansemester/framework/europe-2020-strategy_es).

En la formación profesional reglada, sea dual o no, en todos los países europeos hay un
módulo formativo clave: la formación en centros de trabajo (FCT) por cuanto constituye el
enlace

entre

el

mundo académico y
laboral, la aplicación
de los conocimientos
teóricos

al

mundo

laboral y la inmersión
en el mundo laboral
de muchos jóvenes.
Muchos

son

los

jóvenes que logran su

Plan de mejora en la gestión de la Formación en Centros de Trabajo

11

primer empleo en empresas donde han realizado la FCT, a su vez muchos docentes conocen
avances técnicos, de gestión y calidad al estar en contacto con las empresas cuando tutelan
a sus alumnos en FCT. De esta forma empresas y centros educativos se benefician
mutuamente de su colaboración.
En la gestión de las FCT además de empresas y centros escolares está implicada la
administración educativa, con mayor o menor incidencia, en los distintos países. La
adecuada gestión de la FCT es un elemento clave para garantizar los sistemas de calidad y la
inserción sociolaboral juvenil.
Conscientes de la relevancia de la gestión de la FCT como instrumento para mejorar la
empleabilidad la Unión Sindical de Inspectores de Educación, USIE, (España) puso en marcha
en septiembre de 2017 el Proyecto Europeo KA202 denominado: Improvements in the
Management of Work Experience Placements, junto con Kairos Europe Limited (Gran
Bretaña) y Scuola Centrale Formazione Associazione (Italia). En este proyecto finalizado en
noviembre de 2018 han participado como novedad, además de profesores y directivos de
formación profesional e instructores y directivos de empresas de los tres países
participantes, inspectores de educación, un grupo profesional del ámbito educativo que
dada su cualificación técnica y compromiso educativo puede contribuir de forma relevante a
la mejora educativa europea.
Asimismo, agradecemos la
valiosa

colaboración

todos
educativos,

los

de

centros
instituciones,

empresas

y

administraciones que han
colaborado

activa

desinteresadamente

y
con

sus propuestas y medios a
su disposición.
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Los resultados del proyecto han sido los previstos inicialmente: una Guía de buenas prácticas
para la gestión de la FCT en Europa, cuyos destinatarios son tanto las administraciones,
como las empresas y centros educativos, y un documento con recomendaciones políticas y
administrativas destinadas a las autoridades educativas y de empleo para mejorar la calidad
de la FP y la inserción laboral juvenil.
En las páginas siguientes exponemos con detalle lo anteriormente planteado. Las actividades
de difusión y formación que estamos realizando y realizaremos los tres socios contribuyen a
dar a conocer estas propuestas y a mejorar la calidad de la formación profesional y la
inserción laboral juvenil.
En el blog del proyecto se puede obtener cumplida información del desarrollo y documentos
del mismo:

https://imweperasmusk202es.wordpress.com/
Ponemos a disposición de todos los interesados nuestros medios y contacto para continuar
trabajando juntos en pro de la formación profesional europea.
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Comparación de los Sistemas Educativos
Británico, Español e Italiano

Plan de mejora en la gestión de la Formación en Centros de Trabajo

14

3

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA,
ITALIA Y EL REINO UNIDO

En el espacio común que conforma el mercado laboral de la Unión Europea, se estima que
apenas uno de cada tres puestos de trabajo requerirán en 2020 un título universitario,
mientras que la mitad de los empleos serán para profesionales con una cualificación
intermedia, precisamente para los que prepara la Formación Profesional.
Sin embargo, aún existe una enorme divergencia en la implantación de los estudios de FP en
los diferentes países de la Unión, así como una diversidad manifiesta entre los sistemas
educativos de los diferentes países que la conforman.
En el caso concreto de nuestro estudio, sí hemos constatado que existen algunas similitudes
entre el modelo español y el italiano, pero el caso del Reino Unido, a la espera de una
anunciada reforma, con la implantación de los llamados T-Levels, que lo acercará de alguna
forma al paradigma que se aplica en los dos primeros, difiere bastante.

Sistema Educativo Español
En el sistema educativo español existe una educación secundaria obligatoria de cuatro años
de duración, común para todos los alumnos en sus tres primeros años y con un cuarto curso
en el que se puede optar por una vía destinada a cursar estudios de secundaria superior o de
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formación profesional. De hecho, la Formación Profesional en España está pensada como
una alternativa para estudiar tras la educación secundaria obligatoria, así como tras la
secundaria superior.

CICLOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Formación Profesional
Básica
(Nivel 1)

Formación Profesional
Grado Medio
(Nivel 2)

Formación Profesional
Grado Superior
(Nivel 3)

Existen tres niveles educativos dentro de la Formación Profesional en España:
Formación Profesional Básica (nivel 1)
Formación Profesional de Grado Medio (nivel 2)
Formación Profesional de Grado Superior (nivel 3)

Todos los ciclos de FP en España duran dos años académicos (2000 horas lectivas) e incluyen
contenidos conceptuales, contenidos prácticos, formación práctica y un módulo de
Formación en Centros de Trabajo (FCT) de una duración de, al menos, un trimestre.
La duración de este módulo profesional viene determinada en el currículo oficial de cada
ciclo formativo. Las prácticas se desarrollan, en periodo lectivo, en el centro de trabajo o
centros de trabajo establecidos y salvo situaciones excepcionales, debido a la especificidad
de la familia profesional o causas de diversa naturaleza, se han de excluir los periodos de
vacaciones escolares.
Los calendarios concretos de realización se acuerdan entre los tutores del
Plan de mejora en la gestión de la Formación en Centros de Trabajo
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centro educativo y de la empresa conforme a las horas de cada perfil profesional dentro de
los periodos anteriormente citados.
Dentro de este periodo, la duración diaria de la jornada de formación en el centro de
trabajo debe ser igual o cercana al horario laboral de la empresa, generalmente entre las 7 y
las 22, y se realizarán reuniones de seguimiento, periódicas y obligatorias con el tutor de FCT
en el centro educativo.
Dentro de los títulos de Formación Profesional podemos diferenciar:
En los Títulos de Formación Profesional Básica la duración del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo representará, con carácter general, un mínimo del 12% de
la duración total del ciclo formativo, es decir, 240 horas.
En los Títulos de Grado Medio y Grado Superior adaptados a la Ley Orgánica de Educación
(LOE), la duración del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo será siempre
de 400 horas. Las prácticas tienen lugar en el primer semestre del año del segundo curso
escolar, generalmente entre marzo y junio.
En los ciclos formativos, tanto de Grado Medio como Grado Superior, conforme a LOGSE,
cuya duración sea de 1200 a
1400 horas de duración, las
prácticas tienen lugar entre
septiembre y diciembre del
segundo curso académico y en
aquellos de 2000 horas de
duración, las prácticas tienen
lugar en el primer semestre del
año del segundo curso escolar,
generalmente entre marzo y junio. La duración suele oscilar entre 350 y 700 horas,
dependiendo de cada título.
También existe una modalidad de Formación Profesional Dual. La FP Dual es una modalidad
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de formación profesional ligada al trabajo, consistente en una especie de estudio en
alternancia entre la empresa y el centro de trabajo.
Los objetivos principales de la FP Dual son ayudar a los estudiantes a tener un conocimiento
más cercano del sector en el que trabajarán, así como facilitar una futura inserción laboral de
estos jóvenes. Por otra parte, la FP Dual también ayuda a mejorar las cualificaciones
profesionales de los jóvenes e incrementa la responsabilidad social de las empresas hacia la
formación profesional. Por último, esta modalidad favorece la relación entre el profesorado
de FP y las empresas del sector, favoreciendo con ello la transferencia de conocimiento.

Sistema Educativo Italiano
En Italia, la educación secundaria se organiza en dos niveles: un nivel inferior obligatorio,
llamado primer nivel de escuela secundaria (scuola secondaria di primo grado) y un nivel
superior, llamado segundo ciclo de educación (secondo ciclo di istruzione).
Los dos primeros años del segundo ciclo de la educación obligatorios comprenden alumnos
de entre 11 y 14 años. La educación secundaria superior del estado ofrece una educación
general, técnica y profesional. La duración total de los estudios a nivel de secundaria superior
es de 5 años (14 a 19 años de edad).
La ruta de acceso general (licei) tiene como objetivo preparar a los estudiantes a los estudios
de nivel superior y al mundo laboral, proporcionándoles competencias adecuadas y
conocimientos, así como instrumentos culturales y metodológicos para el desarrollo de su
propia actitud crítica y la planificación.
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Las cualificaciones obtenidas tras la finalización satisfactoria de la secundaria superior, o de
la secundaria técnica o profesional, corresponden a un nivel EQF 4, lo que, tras un examen de
estado, da a los alumnos la posibilidad de acceder a estudios terciarios. En el año 2015, la
reforma educativa (ley 107) reforzó la relación entre la escuela y la empresa, haciendo la FCT
obligatoria para todos los estudiantes en los últimos tres años de la secundaria superior, 200
horas al año en la educación generalista y 400 en los centros técnicos y de formación
profesional.
La formación profesional (IFP) está a cargo de las Regiones y se organiza en tres y cuatro años
de cursos para aquellos que han completado el primer ciclo de la educación y deseen
completar su educación obligatoria en el sistema de formación profesional.
El sistema de educación técnica y la formación superior (IFTS) tiene como objetivo principal
el desarrollo de especializaciones profesionales a nivel de post-secundaria que cumplen con
los requisitos del mercado
de trabajo, tanto en los
sectores

público

y

privado.
Para

las

formativas,

prácticas
existe

un

programa en alternancia
escuela-empresa, que es obligatorio para todos los estudiantes de los últimos tres años de
educación secundaria superior; 200 horas en la secundaria general (Liceos) y 400 horas en
los centros técnicos y de formación profesional. Estas prácticas se pueden organizar durante
el curso académico o en verano, pudiéndose desarrollar en el extranjero. La ley prevé la
creación de una serie de herramientas y mecanismos, tales como un estatuto que define los
derechos y obligaciones de los estudiantes que participan en estos programas, así como un
repositorio nacional de empresas y organizaciones que ofertan puestos para los programas
de alternancia escuela-empresa.
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En el caso de Italia, los alumnos también realizan prácticas no laborales en empresas del
sector relacionado con sus estudios y existe la modalidad de FP Dual, cuyos objetivos
coinciden con los expuestos anteriormente para el caso de España.
El sistema dual fue establecido el 24/09/2015, mediante un Acuerdo Estado-Regiones, y le da
a los jóvenes la posibilidad de conseguir una cualificación y/o un diploma profesional
mediante cursos de aprendizajes caracterizados por una alternancia real entre la formación y
el trabajo (pasando no menos de 400 horas al año en la empresa). En concreto, esos cursos
pueden adoptar la modalidad:
FCT
Empresa de aprendizaje simulada (especialmente, aunque no sólo, para los
estudiantes de primer año)..
Contrato de aprendizaje.
Los programas de Dual, como la IeFP, están regulados por las regiones.
Los programas de FP de nivel post-secundaria, fueron reorganizados en el 2008 (DPCM
25/01/2008) y están principalmente enfocados a desarrollar especializaciones profesionales
a ese nivel, para satisfacer las necesidades del mercado laboral en los sectores público y
privado. Existen dos opciones diferentes::
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Sistema Educativo Británico
En cuanto al Reino Unido, los estudios de Formación Profesional se pueden emprender
desde los 14 años. La cualificación que se realiza entre los 14 y los 16 años de edad se llaman
“Technical Awards”. Los “Technical Awards” consisten en cualificaciones profesionales
especializadas de nivel 1 y 2, que proporcionan a los jóvenes de entre 14 y 16 años un
conocimiento aplicado y unas habilidades prácticas.
Los “Technical Awards” están diseñados para proveer al estudiante del conocimiento básico y
las habilidades de trasferencia que necesitará para su ulterior progreso en sus estudios
académicos o de formación profesional, incluyendo cualificaciones de nivel 3, el mercado
laboral o un contrato de aprendizaje.
Las materias que incluye la FP incluyen Arte y Diseño, Diseño Gráfico, Contabilidad y
Finanzas, Comercio, Puericultura, Construcción, Ingeniería, Peluquería y Estética, Salud y
Bienestar Social, Relaciones Públicas, Informática, Periodismo, Música y Artes Escénicas,
Dependiente de Comercio, Ciencias, Deportes, Turismo.
Para los estudiantes de secundaria post-obligatoria en el Reino Unido, existen tres categorías
de cualificaciones técnicas y aplicadas para los jóvenes de 16 a 19 años:

Applied General qualifications –

se trata de cualificaciones profesionales

especializadas y avanzadas (nivel 3) que proveen a los estudiantes con habilidades y
capacidades transferibles. Están dirigidas a estudiantes de más de 16 años que quieran
continuar con su formación a través de enseñanzas aplicadas. Su consecución supone
poder acceder a una serie de cursos de educación superior, bien porque se alcancen los
requisitos de entrada por derecho propio o sumando las cualificaciones a otras del
mismo nivel.
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Tech Levels – son cualificaciones profesionales especializadas y avanzadas (nivel 3),
que se consideran a la par los A Levels y son reconocidos por los empleadores. Están
dirigidos a estudiantes de más de 16 años que desean especializarse en un sector,
empleo o grupo profesional concreto. Permiten al alumno adquirir unos conocimientos
y capacidades suficientes para comenzar un contrato de aprendizaje u otro empleo, o
una progresión en un curso de educación superior relacionado con estos estudios. En
determinados casos, las cualificaciones obtenidas suponen una “licencia para practicar
un oficio” o suponen estar exento de determinados exámenes profesionales.

Technical Certificates:

son

cualificaciones

profesionales

especializadas

intermedias (nivel 2), dirigidas a estudiantes mayores de 16 años que se quieren
especializar en una industria, oficio o puesto técnico. Cubren los puestos que los
empleadores consideran suficiente un nivel 2 de cualificación, o en los que se requiere
un nivel de cualificación 2 antes de progresar a un Tech Level. Proporcionan al
estudiante el conocimiento y las capacidades suficientes para comenzar un período de
aprendizaje, un empleo o para continuar hacia una cualificación de nivel 3 (T Level). En
algunos casos, suponen una “licencia” para la práctica de un oficio, o la exención de
determinados exámenes profesionales.

Los cursos profesionales de nivel 3 pueden durar hasta dos años, dependiendo del elegido, y
pueden conducir a programas de educación superior, de nivel 4 y 5, a estudios universitarios,
a una formación de aprendizaje superior, o al mercado laboral.
En cuanto a la FP Dual, no existe como tal en el Reino Unido, al menos en el sentido de otros
países, como Alemania. No obstante, existe un sistema que sería asimilable, el de los
conocidos como Aprendizajes (contratos de aprendizaje o “Apprenticeships”).
Los aprendices deben ser mayores de 16 años y combinan el trabajo y el estudio para
adquirir las competencias y el conocimiento sobre un trabajo específico. Las organizaciones
que los acogen pueden conseguir financiación gubernamental para cubrir parte de los costos
que supone la formación y la evaluación del aprendiz.
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Durante su período de prácticas, el aprendiz trabajará junto a personal experimentado,
adquirirá las capacidades específicas del oficio; tiene derecho a paga y a vacaciones pagadas,
así como a que se le deje tiempo para los estudios relacionados con su tarea (el equivalente
a un día a la semana).
Todos los aprendizajes, que pueden durar entre 1 y 5 años, incluyen elementos de formación
en el trabajo y fuera de él,
conducentes a la obtención
de cualificaciones reconocidas
por

el

sector.

aprendizajes

Algunos
también

requieren de una evaluación
al final del programa para
verificar las habilidades y
competencias del aprendiz
para desarrollar su oficio.

Es importante destacar que el gobierno británico está introduciendo cambios en el Sistema
que harán que la FP en UK se parezca más a otros países como España e Italia. Estos cambios
incluirán la introducción de los llamados “T-Levels”. Los “T-Levels” son nuevos programas
técnicos de dos años, diseñados junto a los empresarios para dar a los jóvenes las
habilidades específicas que necesitaría un determinado sector.
A partir del 2020, a los alumnos entre los 16 y 18 años se les ofrecerá una alternativa técnica
a los “A-Levels” y se les ayudará a conseguir un empleo.
Los “T-Levels” serán una combinación de:
Conocimientos técnicos y habilidades prácticas enfocadas específicamente a un
sector u oficio.
Experiencia laboral de al menos 45 días en un sector empresarial u oficio
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Habilidades relevantes en matemáticas, inglés y competencia digital.
Habilidades para el mundo laboral
La Planificación de los “T-Levels” establece que algunos de los “T-Levels” de tres ramas
técnicas se impartirán por un número reducido de proveedores a partir de septiembre de
2020. Esos “T-Levels” serán:

Rama digital

Rama Construcción

“T-Level” Diseño y Desarrollo “T-Level” Diseño, Proyectos y
de aplicaciones de software
planos

Rama Educación y
puericultura
“T-Level” Educación

Después de esto, se irán introduciendo más asignaturas gradualmente en los próximos años.
Con referencia a la duración de la Formación en Centros de Trabajo, no se ha establecido
ninguna duración en concreto pero debería:
Conseguir que los alumnos experimenten las expectativas reales en un ambiente
laboral.
Ayudar a los alumnos a poner en práctica las habilidades adquiridas en un sector
específico.
Conseguir que los alumnos obtengan referencias de las empresas por su trabajo
durante su FCT que servirá como evidencia en su CV o incluso proporcionarle una
oferta de trabajo al finalizar el curso.
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ANEXO
Duración de los módulos de FCT en España, Italia y el Reino Unido

ESPAÑA
Duración del módulo de FCT

Ciclo de FP

Según la LOGSE

Según la LOE

FP Básica
(nivel 1)

------

240 horas

FP de Grado
Medio
(nivel 2)

350/700 horas (1)

400 horas

FP de Grado
Superior
(nivel 3)

350/700 horas (2)

400 horas

Período de prácticas
En el primer semestre del
segundo curso,
normalmente entre
marzo y junio.
Las fechas concretas se
acuerdan entre el tutor
del centro y la empresa,
según el número de horas
de cada perfil profesional.

(1) v.g. Técnico en Joyería: 380 horas.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería: 440 horas.
(2) v.g. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales: 380 horas.
Técnico Superior en Química Ambiental: 440 horas.
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ITALIA
Enseñanza
General

200 horas en enseñanza 400 horas en institutos
general
técnicos y de formación
profesional

Durante los últimos
tres años (3, 4, 5)
incluso durante el
verano o en el
extranjero

IeFP
Programas de 3
años
(qualifica
professionale)
IeFP
4º año
(Diplomaprofessionale)

La duración varía de una región a otra, entre el 20
y el 50% del total de horas. Normalmente, las FCT
son más largas en el tercer año que en el segundo.

Ninguna durante el primer
año, pues los alumnos son
demasiado jóvenes para
trabajar

Generalmente el 50% (495 horas)

La mayoría son
programas
en
DUAL
basados en un aprendizaje

IFTS

Al menos el 30% del total de horas (800-1000)

La duración varía
de una a otra región (del 30
al 50% del total de horas).

ITS

Al menos el 30% del total de horas (1800-2000)

La duración puede
variar de un curso a otro en
la misma región (del 30 al
50% del total de horas).
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REINO UNIDO
Year 10(KS4)
GCSE
Year 11(KS4)

Niveles
de
cualificación 1 y 2
(v.g. BTEC, NVQ)

Actualmente no hay un número mínimo o
máximo de horas para la FCT. Se realiza según el
criterio de cada centro escolar.

Niveles 1 a 3
de cualificación
profesional (v.g.
NVQ's, City and
Guilds, BTECs)

Actualmente no hay un número mínimo o
máximo de horas para la FCT. Se realiza según el
criterio de cada centro escolar.

GCSE
Year 12 (KS5)
A-LEVELS
sixth form /
further education

A partir de 2020, con el desarrollo de los
nuevos T-Levels1, los alumnos de entre 16 y 18 años
tendrán una alternativa técnica a los A-Levels2 y
tendrán que completar una estancia en una
empresa del sector u oficio escogido de, al menos,
45 días de duración

Year 13 (KS5)
A-LEVELS
sixth form /
further education

1
2

Technical Levels (Formación Profesional)
Advanced Levels (Equivalente al Bachillerato).
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4

ANÁLISIS DE LOS PROTOCOLOS Y
PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS POR LAS
EMPRESAS Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PARA DESARROLLAR LA FCT

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es, sin duda, un aspecto fundamental dentro de
las enseñanzas regladas de Formación Profesional (FP). La FCT supone, para muchos
alumnos, su primer contacto real con el mundo de la empresa pero, además, supone el
vínculo natural de relación entre el mundo laboral y el educativo.
Por este motivo, es de capital importancia que las empresas y las instituciones educativas
desarrollen unos protocolos y unos procedimientos que garanticen un correcto desarrollo de
la FCT, de modo que sea provechosa para el alumno, en términos académicos, y para la
empresa, en términos de trasferencia de conocimiento.
Dentro de nuestro proyecto, que trata de identificar los aspectos susceptibles de mejora de
la FCT en el Reino Unido, Italia y España, una de las cuestiones sobre las que hemos centrado
nuestra investigación ha
sido,
modo

precisamente,
en

que

establecen

el
se

esos

protocolos

y

procedimientos

en

las

tres naciones.
Tras

las

entrevistas

mantenidas con diversos
centros educativos de los
tres países, con empresas, autoridades, así como del trabajo de campo
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realizado por los socios del proyecto y la posterior puesta en común de toda la información
recabada, hemos llegado a una serie de conclusiones en este apartado.
La primera de ellas, se refiere al modo en que se realiza el convenio entre las empresas y los
centros educativos. En cuanto a esta cuestión, en España, aunque varía de una a otra
Comunidad Autónoma, se suelen utilizar unos modelos estándar. Existen para ello diversas
plataformas web, creadas por las autoridades educativas competentes de las diferentes
CCAA (Plataforma SAÓ, v.g., en la Comunidad Valenciana), desde las que se cumplimentan y
se descargan dichos modelos. En cualquier caso, esos documentos son muy similares en
todo el país. En
Italia, no existen
plataformas web
como en España.
La situación varía
de una región a
otra

(nuestros

socios

italianos

provienen de las
regiones

de

Emilia Romagna,
Lombardía

y

Veneto), pero en
ninguna tienen una plataforma similar a las que utilizamos en España. Allí, cada centro
prepara unos modelos de documento que, tras ser firmados, se envían a las autoridades
educativas de las regiones respectivas para su validación. No obstante, en la región de
Lombardía sí existe una plataforma digital, usada como un sistema de funcionamiento
interno (cuenta las horas de prácticas, las rutinas diarias, las firmas, las actividades, etc.). En
el Veneto no hay tal plataforma, pero se utiliza una serie de aplicaciones informáticas
llamadas SIFER (Sistema Informativo della Formazione) que permite a las entidades

Plan de mejora en la gestión de la Formación en Centros de Trabajo

29

participantes agilizar sus obligaciones con la Administración.
En el Reino Unido, por el contrario, no existen unos modelos estándar. Cada centro establece
sus propios conciertos, muchas veces a través de oficinas de empleo público o de agencias
privadas autorizadas con las que los centros tienen contacto, o bien directamente con
empresas locales. Éste es el caso también
en Italia, donde depende de los centros
de FP encontrar empresas para la FCT de
sus alumnos en prácticas. En cualquier
caso, en el Reino Unido, el convenio no
es un documento formal; en ocasiones
un

simple

correo

electrónico

de

aceptación es suficiente.
El primer documento que debe ser cumplimentado, en todos los casos, es el convenio entre
la empresa y el centro educativo. En este caso, es común a los tres países que la firma se
realice entre el director del centro y el responsable de la empresa o institución en la que los
alumnos realizan la FCT. La queja, común para España e Italia, es que este proceso debería
simplificarse, puesto que, en ocasiones, es complicado recabar las firmas a tiempo,
especialmente en grandes empresas. La sugerencia generalizada es que debería arbitrarse
algún proceso telemático y de firma electrónica para hacerlo.
Además, tanto en Italia como en España – en el Reino Unido no está sistematizado- es
necesario cumplimentar toda una serie de documentos durante la realización de la FCT:
Concierto centro educativo-empresa (Convenzione per esercitazioni pratiche in azienda);
Asociación alumno-centro de trabajo (Dichiarazione sostitutiva); Programa formativo del
módulo profesional de FCT (Piano formativo individuale); Hoja semanal de seguimiento
(Diario di bordo); Informe valorativo del instructor (Valutazione istruttore).
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CTRO. EDUC.

ALUMNO

EMPRESA

FCT
Otro de los aspectos que se consideran de capital importancia para el correcto desarrollo de
la FCT es la relación entre el Tutor del alumno en el centro educativo y su Instructor en la
empresa. De hecho, esta relación no sólo es altamente recomendable, sino que, en Italia y
España es obligatoria por ley. En el Reino Unido se recomienda encarecidamente, pues para
un correcto desarrollo de la FCT se considera imprescindible. En este punto los
procedimientos en los tres países objeto de nuestro estudio son similares, con visitas
periódicas de los tutores a la empresa (en al menos dos ocasiones). En todos los casos, se
realizan contactos periódicos, o en el caso de que surja algún problema, por teléfono o por
correo electrónico. Esta relación entre Tutor e Instructor sirve también para dirimir
cuestiones como la seguridad e higiene en el puesto de trabajo, especialmente en sectores
que impliquen mayor riesgo (construcción, determinadas industrias, etc.). En cualquier caso,
las sugerencias en este punto abundan en la cuestión de reducir el “papeleo” y fomentar el
trabajo telemático.
En cuanto a la posibilidad de llevar a cabo la FCT en otro país, por la experiencia que la
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realización de nuestro proyecto nos ha dado, podemos concluir que las circunstancias varían
enormemente en los tres países analizados. Mientras que el Reino Unido la mayoría de los
centros de FP no contemplan la posibilidad de ofrecer a sus alumnos la realización de la FCT
en el extranjero (salvo en el caso de programas europeos específicos), en España y en Italia
es cada vez más habitual. De hecho, una de las mayores demandas de los estudiantes
españoles es el incremento de las plazas de FCT en el extranjero. Sin duda, esta posibilidad
ensancha el abanico para la futura empleabilidad de los jóvenes, por la experiencia adquirida
y la mejora en la competencia en lenguas extranjeras; además, fomenta el sentimiento de
ciudadanía europea. Sin embargo, es una queja recurrente entre los alumnos españoles (al
menos así se refleja en las encuestas que como parte de nuestro proyecto se les pasó) la falta
de información sobre esta posibilidad.
En cualquier caso, en
España

-aunque

las

competencias
pertenecen

a

las

diferentes comunidades
autónomas-

la

realización de la FCT en
el

extranjero

está

bastante bien implantada y sistematizada, a través del programa FCT Europa. Las
administraciones educativas son las que buscan y ofertan las plazas. En el caso concreto de la
Comunidad Valenciana, por ejemplo, se ofrecen plazas en Reino Unido, Irlanda, Francia, etc.
Esto supone para los alumnos una oportunidad de realizar su FCT en países con un medio
cultural y profesional diferente, lo que les ayudará a mejorar su posterior empleabilidad. Por
su parte, los centros educativos deben nombrar un profesor tutor como coordinador de la
FCT Europa, que será la persona de contacto con la Administración y la encargada de
asesorar e informar al alumno y de mantenerse en contacto con los instructores de la FCT.
Los alumnos, para ser seleccionados, deben pasar una prueba de nivel del idioma del país de

Plan de mejora en la gestión de la Formación en Centros de Trabajo

32

destino.
En Italia, existe un programa similar, que comenzó a funcionar en 2013, llamado GORES, que
se encarga de las movilidades transnacionales
de

los

alumnos.

autodiagnóstico

se

La

evaluación

realiza

a

y

través

el
del

instructor en el centro de trabajo y el
beneficiario, validándose cuando el alumno
regresa a Italia. Este proceso de validación de
las FCT en el extranjero se encomienda a las
instituciones encargadas de enviar a los
alumnos.
En consecuencia, las agencias encargadas de enviar a los alumnos al extranjero son los
verdaderos motores de la movilidad de los alumnos en el extranjero. Durante la preparación
del plan de aprendizaje, son ellas las que, teniendo en cuenta el nivel de competencia de sus
alumnos, identifican, proponen y acuerdan con la empresa de destino las competencias
finales que los alumnos deben adquirir. A su regreso, los alumnos son evaluados para
reconocer las competencias adquiridas.
El programa GORES tiene dos objetivos principales:
Primero, dirigir los procesos destinados a “garantizar la calidad” de las movilidades
transnacionales a través de una planificación didáctica calculada, y en la creación de
las condiciones necesarias para que la movilidad sea una herramienta de aprendizaje
reconocida en el seno de las vías profesionales correspondientes.
Segundo, responder con eficiencia a las prioridades italianas y europeas en términos
de proyectos de movilidad, específicamente en términos de estandarización y
reconocimiento de las habilidades adquiridas y en el uso de las herramientas ECVET,
definiendo los caminos y las condiciones para un reconocimiento real del proceso de
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aprendizaje y de la experiencia acumulada.
En el Reino Unido por desgracia, como decíamos, la mayoría de los programas para prácticas
en el extranjero son para estudiantes universitarios y no existe mucha oferta para
estudiantes de FP entre 14 y 19 años.
Por lo que se refiere a estos alumnos de centros de FP, la mayoría de sus estudiantes realizan
las prácticas laborales en su propio país, como nos han confirmado, mediante entrevistas con
los responsables de los departamentos de prácticas de centros de FP, así como por correos
electrónicos de los responsables de dichos centros. Los centros sí están abiertos a
contemplar la posibilidad de que sus estudiantes realicen la FCT en el extranjero, no
obstante, se deben arbitrar medidas para que esa experiencia tenga el mismo valor que la
realizada en el Reino Unido. Como norma general, esas medidas deberían ser: que los
estudiantes propongan una organización en el extranjero para desarrollar su experiencia
laboral, en cuyo caso el centro deberá comprobar si esa organización es adecuada para el
alumno y ponerse en contacto con ella para organizarlo todo; que haya un plan de formación
concreto y que las tareas encomendadas sean conformes a la formación del alumno; que se
respete el número mínimo de horas; que toda la documentación esté en regla; que los
padres del alumno den su consentimiento.
Ahora bien, si existe un
denominador común a los
tres países, demandado por
docentes,

empresas

y

alumnos, es que deberían
existir más ayudas para los
alumnos,

o

incluso

una

modificación legislativa, en el
sentido de permitir a las
empresas pagarles durante la realización de la FCT. Las legislaciones de Reino Unido, Italia y
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España coinciden en considerar que los alumnos que realizan la FCT no pueden tener una
relación contractual con las empresas y, por lo tanto, éstas no pueden remunerar a los
alumnos. Es una práctica más o menos generalizada en algunas empresas ayudar a los
alumnos en prácticas con una pequeña “propina” o bien con una ayuda para el transporte o
la comida; sin embargo, todos (alumnos, centros y empresas) coinciden en lo que
reseñábamos con anterioridad: se debería sistematizar esta práctica, bien mediante becas
públicas, bien mediante un modelo contractual que permita que este alumnado perciba un
sueldo de la empresa. En el Reino Unido, a los estudiantes no se les reconoce el derecho de
recibir un salario mínimo ni las empresas están obligadas a pagarles nada, aunque sí pueden
hacerlo si lo desean. Pero, en la práctica, si las compañías tuvieran que pagar a los alumnos
un salario, esto limitaría su disponibilidad para recibirlos, a menos que se estableciera un
modelo que permitiera a las empresas reclamar la devolución de esos importes, a través del
estado o de otros mecanismos.
Con todo, tanto los centros educativos y los alumnos, como las empresas, valoran de una
forma muy positiva el sistema de prácticas mediante FCT. Esto es así en los tres países
analizados, en todos ellos se subraya la alta satisfacción que muestran los diferentes actores
implicados. Pero, como es obvio, también muestran aspectos susceptibles de mejora, y estos
también son casi idénticos en Italia, España y el Reino Unido. En resumen, estos se podrían
plasmar en la necesidad de reducir la cantidad de trabajo burocrático ligado a la FCT, la
dificultad que supone para algunos alumnos desplazarse de y desde el puesto de trabajo y,
en algunas ocasiones, la queja de los alumnos al no
ver

satisfechas

sus

expectativas

(trabajos

repetitivos, tediosos o no relacionados con sus
estudios). Por otra parte, algunas empresas
también echan en falta una mejor preparación de
los alumnos en cuestiones ligadas a la seguridad e
higiene en el puesto de trabajo; en un pequeño
porcentaje de los casos, también se quejan de la falta de motivación de algunos alumnos.
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Precisamente, en cuestiones de seguridad para el alumno existen ciertas divergencias entre
los tres países analizados. Como ya hemos puesto de manifiesto anteriormente, en ningún
caso existe una relación contractual entre el alumno y la empresa en la que realiza la FCT. Por
ese motivo, los alumnos necesitan un seguro. En España, dicho seguro es cubierto por la
Administración, que lo suscribe con determinadas aseguradoras privadas concertadas. En
Italia, cada centro educativo es el encargado de suscribir el seguro, a través de una sociedad
pública, el INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro ). En el Reino Unido, los
seguros generales de las empresas suelen cubrir cualquier circunstancia.
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5

EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN,
LOS TUTORES Y LOS INSTRUCTORES DE LA
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN
ESPAÑA, ITALIA Y EL REINO UNIDO

INSPECCIÓN EDUCATIVA
Los inspectores, antes de que el estudiante empiece su FCT, realiza
varias acciones en sus correspondientes puestos de trabajo.

En España, entre las acciones a las que nos hemos referido, es importante
señalar que el inspector de educación necesita conocer el documento de acuerdo
que vincula al alumno con el lugar de trabajo donde realizará la FCT, así como el programa
formativo individualizado, ya que, en España, la Inspección de Educación tiene que autorizar
el módulo de formación profesional de FCT.
Además, la Inspección debe informar sobre las solicitudes de autorización, de modo que se
pueda realizar la FCT cuando ésta se vaya a efectuar en un período extraordinario, de
acuerdo con las excepciones que se contemplan en la legislación, y las que los estudiantes
realizan en sus centros educativos u otros puestos formativos fuera de España, entre otros.
La Inspección de Educación, en los tres países, asesora y supervisa el desarrollo del módulo
profesional de formación en centros de trabajo y sugiere la adopción de medidas que
contribuyan a mejorarlo.
El papel de la Inspección de Educación con respecto a la FCT tiene varias diferencias, así pues
describiremos cuál es su papel en cada país:
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En Italia, la FCT está sometida, al menos, a 3 niveles diferentes de inspección:

1) NIVEL DE ACTIVIDAD: llevado a cabo por las Autoridades Regionales de
Formación Profesional. Éste incluye una comprobación:
• Durante la formación laboral: los inspectores regionales pueden verificar in situ
si la formación en centros de trabajo se está realmente realizando según lo
declarado por el proveedor/centro educativo en el proyecto individual de FCT.
• Al final de todo el programa de formación: todos los documentos se han de
someter a análisis antes de que el último pago, por parte del departamento
regional de formación profesional, se realice.
•

2) NIVEL DE LEGISLACIÓN LABORAL: llevado a cabo por los inspectores de trabajo
locales, los cuales verifican in situ, si la FCT cumple toda la legislación sobre trabajo.
3) NIVEL DE ORGANIZACIÓN: llevado a cabo por las Autoridades Regionales de
Formación Profesional, las cuales pueden comprobar si los requisitos acreditativos se
cumplen (esto es más una comprobación en el nivel “sistemático”).

La situación en los centros educativos de Formación Profesional italianos, en lo que al papel
de los inspectores concierne, varía de una región a otra, pero en la mayoría de ellas, los
inspectores no avisan a los centros antes de la inspección. Las inspecciones que realizan las
autoridades públicas no tiene nada que ver con la evaluación de los resultados de
aprendizaje durante la FCT.
En España, el inspector de educación tiene las siguientes responsabilidades:
1) Emitir informes sobre la solicitud recibida de los centros, previo a la
resolución del órgano competente.
2) Resolver las solicitudes de autorización en el plazo correspondiente, de
manera que las actividades se puedan desarrollar.
3) Aconsejar y supervisar el desarrollo del módulo profesional de FCT y sugerir
la adopción de medidas que contribuyan a mejorarlo.
4) Comunicar las autorizaciones al órgano competente en estudios de
Formación Profesional.
5) Aprobar el régimen de visitas y/o realizar su seguimiento.
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El módulo de formación profesional de FCT requiere la ejecución de un programa formativo
individualizado que incluye las actividades formativas/productivas que debe realizar el
estudiante en el lugar de trabajo durante el tiempo y periodos establecidos con ese
propósito. Estas actividades constituyen el complemento último para la consecución de la
competencia profesional requerida en la calificación. Así pues, el programa debe ser
planificado, alcanzable y evaluable y, consecuentemente, útil para conseguir sus objetivos.
El tutor y el instructor, en los tres países, diseñan el programa formativo el cual debe ser
individualizado para cada estudiante y puesto formativo y a modo de ejemplo, el español,
debe incluir, al menos, los siguientes puntos:
Capacidades mínimas según la Ley publicada in 1990: LOGSE, o resultados de
aprendizaje según la Ley publicada en 2006: LOE, del módulo de formación
profesional de FCT según la legislación.
Las actividades formativas/productivas relacionadas que realizará el estudiante en su
lugar de trabajo.

En el Reino Unido, las inspecciones en el campo de la educación se llevan a cabo
principalmente por la OFSTED, la Oficina de Estándares en Educación, servicios y formación
de la infancia. El objetivo de esta organización es lograr la excelencia en el cuidado de niños y
jóvenes y en la educación y aptitudes de estudiantes de todas las edades.
Regula e inspecciona el cuidado y el servicio social para niños,
escuelas, universidades, capacitación inicial de maestros,
aprendizaje en el medio laboral y capacitación profesional. A la
hora de abordar la formación en centros de trabajo, los
inspectores tienen derecho a evaluar los resultados de dicha
experiencia; por lo tanto, OFSTED no realiza ninguna acción en
particular antes del inicio de la FCT. No obstante, su evaluación afectará futuras prácticas
laborales.
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Los inspectores evalúan los resultados de los estudiantes. Comprueban su desarrollo en lo
referente a empleabilidad y aptitudes profesionales.
Además, la evaluación que realizan los inspectores también abarca la vertiente de la FCT
referente a la enseñanza y el aprendizaje
El liderazgo y la dirección son otros de los elementos que los inspectores supervisan en la
evaluación de la formación en centros de trabajo. En concreto, evalúan el alcance del
beneficio de esta formación en cada estudiante, en qué medida se adapta a la finalidad
general del programa y qué medidas han tomado los empleadores para conseguir un
entorno seguro.

El TUTOR
El papel del tutor es el de hacer el seguimiento del módulo de FCT en
colaboración con el instructor. Además, lo evalúa junto con el equipo educativo,
considerando la opinión del instructor. Es importante resaltar que es el tutor el encargado de
llevar a cabo el programa de seguimiento y las visitas a los estudiantes en sus puestos
formativos.
El tutor del módulo profesional en España e Italia es el órgano competente para realizar la
asignación de los estudiantes a sus respectivos puestos profesionales según:
1) El criterio que determine el equipo.

2) Las características de los lugares de trabajo, las posibilidades de los puestos
formativos en los mismos, las capacidades de los estudiantes y sus limitaciones
personales.
En el Reino Unido, está el empleador/tutor por un lado y el centro educativo por otro,
dependiendo del marco que este último aplique. Algunos centros tienen
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equipos especiales dedicados exclusivamente a la formación en centros de trabajo (a estos
equipos se les conoce como asesores de formación laboral). Otros tienen un coordinador de
la formación laboral que puede ser un miembro de la administración/personal de dirección o
un miembro del claustro de profesores.
En España e Italia, hay un tutor para cada grupo de estudiantes que realiza el módulo
profesional de FCT. El tutor del centro educativo y el instructor del centro de trabajo
establecen los canales de comunicación apropiados, incluyendo los virtuales, así como las
visitas de los tutores al centro de trabajo, de manera que puedan garantizar el mejor
seguimiento y evaluación de los estudiantes.

supervisión
En España, el tutor visita el
centro de trabajo, al menos,
dos veces al mes, una cada
quincena, pudiendo cambiar
una de ellas por un
asesoramiento virtual. Sin
perjuicio de lo anterior, la
visita debe ser, al menos,
cada 30 días. Cada quincena o
en la frecuencia establecida,
el tutor hará una reunión en
el centro educativo con los
estudiantes
que
están
realizando
el
módulo
profesional de formación en
centros de trabajo, para llevar
a cabo el seguimiento,
asesoramiento
y
las
actividades de apoyo.

En el Reino Unido,
generalmente,
los
estudiantes han de
completar un diario
de las actividades
que se llevan a cabo
diariamente,
que
habrá de ser firmado
por el tutor.

En
Italia,
la
supervisión se puede
realizar de diferentes
modos: visitando la
empresa, mediante
llamadas telefónicas,
solicitando
información
del
instructor
de
la
empresa.
Oficialmente
es
obligatorio realizar
una supervisión al
principio y otra al
final de la experiencia
laboral.
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EL INSTRUCTOR
El papel del instructor en el desarrollo de la FCT es:

En España,
1) Tutorizar a los estudiantes a su cargo durante su estancia en el centro de trabajo.
2) Realizar un seguimiento de las hojas de control presencial.
3) Contactar con el tutor.
4) Realizar un informe final individualizado para cada estudiante del módulo de
formación profesional de FCT del que ha sido instructor.

En el Reino Unido, necesitan tener al estudiante bajo su supervisión. Son los
encargados de la formación inicial del estudiante para que entienda al llegar, las
nociones mínimas del puesto de trabajo, incluida la normativa sobre salud y
seguridad, código de conducta, gestión de datos confidenciales, etc…. El instructor
debería también tener claras las destrezas de los estudiantes y planificar el programa
formativo una vez la formación laboral se ha iniciado. Los instructores también son
los encargados de orientar a los estudiantes durante la estancia laboral y de
completar un formulario de evaluación al finalizar la misma.
En Italia, el instructor tiene un papel fundamental en el éxito de la FCT en cuanto a valor
educativo se refiere, ya que es el encargado/a de concretar lo que puede ofrecer la empresa
a nivel educativo, asegurando las actividades de coordinación necesarias con el promotor.

El instructor tiene la tarea de apoyar constantemente al alumno en el lugar de trabajo,
asegurando la continua supervisión de todas las actividades incluidas en el proyecto de
formación individual. El/ella debe tener las destrezas profesionales consecuentes con el
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proyecto formativo.
El instructor se identifica entre los trabajadores contratados con un contrato permanente,
determinado o con un contrato de colaboración definido de una duración mínima de 12
meses. Los representantes laborales o los autónomos asociados pueden también ser
instructores.
Concretamente, el instructor:
Colabora con el tutor de la formación profesional (y si es el caso con la persona de
contacto de su empresa) para el diseño del proyecto de formación, la selección del
alumno, la preparación de los aspectos organizativos y la evaluación de la FCT;
Se preocupa por la inclusión del alumno desde los primeros días, presentándolo a los
trabajadores y explicándole todas las normas y reglas que rigen la vida de la empresa
(desde la normativa de salud e higiene, hasta las normas de comportamiento e
institucionales) y las actividades de la empresa, prestando especial atención a las
actividades del alumno, así como a clarificar determinados aspectos (horario laboral,
posibles bonos de comida y/o reembolso de los gastos, herramientas de trabajo,
etc.);
eSpecifica detalladamente las actividades a realizar, supervisando periódicamente los
progresos del alumno según los objetivos acordados y descritos en el proyecto de
formación;
Ayuda al alumno con los posibles problemas que se puede encontrar durante la
realización de la FCT;
suministra retroalimentación sobre la calidad del trabajo del alumno, tanto durante
como al finalizar la FCT, evaluando los resultados alcanzados, cumplimentando toda
la documentación de apoyo.
El instructor es designado por el responsable del centro de trabajo para tutorizar e instruir a
los estudiantes durante su formación en los términos programados, en los tres países.
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6

ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DE OTROS
AGENTES SOCIALES Y/O
ADMINISTRACIONES EN LA GESTIÓN DE LA
FCT

La FCT se realiza normalmente en todo tipo de empresas (industrias, comercio, etc.), pero
también se puede llevar a cabo en entidades o instituciones que no son empresas, tales
como Ayuntamientos, entidades públicas, fundaciones, Cruz Roja, ONG... En Italia es posible
que se realice, en situaciones especiales, en instituciones locales y públicas; también
depende de la normativa de cada Región.
En los tres países la FCT se puede realizar tanto en instituciones privadas como públicas.
En España hay instituciones tales como las Cámaras de Comercio
(entidades privadas) que tienen convenios con el Ministerio de
Educación para la realización de la FCT y también para promoverlas
entre sus empresarios. Esto no es común en Reino Unido, aunque
puede suceder que, ciertos Ministerios anuncien puestos para la realización de FCT abiertas,
siempre que estén en los puestos donde puedan ofrecerlo a los estudiantes de campos
específicos.
En Italia, según la legislación y regulación estatal, los
centros e institutos de Formación Profesional pueden
(pero no es obligatorio) firmar convenios para
promover y facilitar la realización de la FCT con agentes
sociales, tales como las Cámaras de Comercio,
asociaciones empresariales, etc. Existen convenios

generales o acuerdos marco que ayudan a ajustar las necesidades de los centros de
Formación profesional (y, por supuesto de los estudiantes también) con las de las empresas.
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Como consecuencia, toda estructura individual o federación puede realizar convenios que
faciliten la cooperación entre otros agentes, pero no existe un papel establecido para esta
situación.
En los tres países no existen diferencias en relación a la administración de la FCT en
instituciones y entidades que
no

son

empresas

(en

la

documentación a completar,
plazos,
etc.).

responsabilidades,
No

existe

ninguna

normativa específica para la
realización y administración de la FCT en instituciones y entidades que no son empresas.
Existe la misma normativa para todos los tipos de FCT, pero en Italia pueden existir
pequeños cambios debido a legislaciones regionales.
En relación a la administración de la FCT con instituciones y entidades, los aspectos más
positivos son el conocimiento de otras posibilidades laborales: instituciones educativas,
entidades sociales, etc. La mayoría de las personas que eligen trabajar en este tipo de
instituciones indican que la razón es el gran número de oportunidades que pueden
encontrar, los valores compartidos y la flexibilidad que se les permite. Existe flexibilidad,
competencias transversales, entre los estudiantes y empleadores y algunas veces más
oportunidades para tener un puesto de trabajo en el futuro en ese lugar.
El porcentaje de estudiantes que han realizado la FCT en estas instituciones y entidades que
no son empresas en España es pequeño, en la mayoría de los casos no excede del 10%

Plan de mejora en la gestión de la Formación en Centros de Trabajo

45

7

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
Y DE CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO EN CADA PAÍS

En España, la evaluación de la Formación en Centros de Trabajo (FCT)
se lleva a cabo a través de los mentores/instructores. Los mentores,
trabajadores que tutorizan a alumnos en el lugar de trabajo,
cooperan con los tutores en los centros educativos para evaluar el
módulo de FCT.
La

evaluación

tiene como objetivo comprobar si los estudiantes adquieren los

resultados finales o capacidades terminales requeridas en cada ciclo formativo, en una
situación real de trabajo. Para ello, la siguiente documentación es necesaria: informe del
instructor/mentor, las hojas de seguimiento cumplimentadas por los estudiantes y los
documentos necesarios para llevar a cabo una evaluación sistemática y objetiva.
El módulo de FCT se califica como “apto” o no “apto” y los estudiantes pueden ser evaluados
hasta en dos convocatorias.
En España es necesario que los estudiantes superen el módulo de FCT y el resto de los
módulos que conforman el ciclo formativo que estén cursando para obtener el título
correspondiente a dicho ciclo formativo.
Los estudiantes que no obtienen una evaluación positiva en todos los módulos de un ciclo de
formación profesional obtienen un certificado de los módulos superados, el cual acredita
competencias profesionales enmarcadas en el Sistema Nacional de Calificaciones y
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Formación Profesional de España.
Por otro lado, las competencias profesionales adquiridas a través de experiencia laboral o
educación no formal son reconocidas en España a través de un proceso reglado, dando lugar
a una acreditación parcial acumulativa, gracias a la cual, si el estudiante así lo considera,
podrá seguir formándose para superar el resto de módulos necesarios para obtener el título
correspondiente. Para obtener un título de Formación Profesional de este modo es
necesario cumplir los requisitos de acceso a las enseñanzas correspondientes.
Hemos de añadir que, en España, los estudiantes pueden solicitar la exención total o parcial
del módulo de FCT, según la experiencia laboral aportada, que siempre ha de estar
relacionada con el ciclo formativo a cursar.

La

acreditación

de competencias reconocerá una cualificación profesional dentro del

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional español. Esta acreditación
podrá entregarse a:
•

Estudiantes que han superado todos los módulos de un ciclo formativo.

•

Estudiantes que obtienen la acreditación de las unidades de competencia adquiridas.

En Italia, la realización de la formación en el centro de trabajo es
obligatoria para todos los estudios de enseñanza secundaria, pero no
de la misma forma. El número total de horas para la realización de la
formación en centros de trabajo y la distribución de dichas horas es diferente dependiendo
de las enseñanzas y de la región del país donde se llevan a cabo.
Los estudiantes deben realizar al menos el 45% (este porcentaje puede variar de una región
a otra, entre el 40 o el 70%) de las horas correspondientes al módulo de FCT. Si un
estudiante no alcanza el mínimo de horas establecido tendrá que realizar un programa de
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trabajo durante el verano para que las horas trabajadas en este periodo se sumen a las
realizadas a lo largo del curso.

El

proceso de evaluación

de la FCT es dirigido por el tutor de los alumnos, en

conexión con el mentor/instructor de la empresa. Los principales instrumentos de
evaluación son los cuestionarios, informes del mentor/instructor, actividades realizadas y los
informes finales.
Durante el Proyecto Erasmus+ “IMWEP” se ha entrevistado a profesores de centros
educativos de cuatro regiones de Italia (Lombardia, Puglia, Emilia Romagna and Veneto), ya
que existen diferencias respecto a la evaluación.
En concreto, en la región de Veneto la evaluación de la FCT
durante los tres primeros años no tiene un formato estándar. Sin
embargo, para el 4º curso la región ofrece un formato común
para todos sus centros educativos.
Respecto a las regiones de Lombardia, Emilia-Romagna and
Puglia, se facilitan formatos estándar para el proceso de
evaluación.
En cualquier caso, las normativas regionales especifican cómo debe realizarse la evaluación,
las tareas de los distintos profesionales que la llevan a cabo, principios generales para la
evaluación, etc
La FCT son una parte integral del currículo de Formación Profesional en Italia y, por lo tanto,
cuentan para la evaluación, la promoción al siguiente curso y la evaluación final. Para ser
evaluados, los estudiantes deben asistir cada año al menos al 75% de las horas de formación,
incluyendo las horas de FCT, de clases teóricas en el centro educativo y de prácticas en los
talleres. La evaluación positiva al final del curso es necesaria para continuar el programa
formativo. Si un estudiante no supera la evaluación, recibe un

competencias

certificado de

(Attestato di competenze), donde se describen las competencias
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adquiridas. Este certificado se expide según el modelo previsto por el Anexo 7 del Acuerdo
del Estado/Conferencia de Regiones de 27 de julio de 2011.
Los programas de Formación Profesional en Italia se basan en diferentes resultados de
aprendizaje relacionados con competencias que serán, por tanto, evaluadas y certificadas.
Al final del segundo año de todos los tipos de enseñanzas de educación secundaria del
sistema educativo italiano, cada estudiante obtiene un certificado de enseñanza obligatoria
(Certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione) de acuerdo a la normativa de 27 de
junio de 2010.
Cuando finalizan los 3 o 4 cursos (dependiendo
del ciclo formativo) de un programa de
formación profesional, los estudiantes han de
realizar una evaluación final, de acuerdo a la
normativa vigente. La cualificación adquirida
es registrada en el libro de escolaridad del
estudiante (Libretto formativo del Cittadino).
El reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o el aprendizaje no formal se introdujo en Italia el 16 de junio de 2013 a través de un
decreto legislativo. No todas las regiones han regulado la certificación de los aprendizajes
previos, que no se aplica a la Formación Profesional inicial, sino a la Formación Profesional
continua y a la educación de adultos.

En el Reino Unido, hasta 2012, los centros de educación secundaria de
Inglaterra recibían fondos para coordinar la experiencia en centros de trabajo
para estudiantes de 10º curso (desde 14 años). Desde que la dotación de dichos
fondos fue interrumpida, muchos centros de enseñanza secundaria han dejado
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de ofrecer prácticas en empresas o cargan a los estudiantes entre 30 y 50 libras para cubrir
la prevención de riesgos laborales y las visitas de los profesores.
Los programas de estudio entre los 16 y los 19 años fueron introducidos en septiembre de
2013 para estudiantes entre 16 y 19 años que se encuentran cursando vías académicas,
técnicas y aplicadas. Una parte fundamental de estos programas es adquirir experiencia y
conocimientos en el entorno de trabajo.
No obstante, la FCT no son actualmente obligatorias en la Reino Unido, aunque sí lo serán en
el próximo cambio legislativo de 2020. Por lo tanto, los centros educativos pueden decidir si
quieren introducirlas como parte del currículo o no. Si la FCT son obligatorias dentro de un
ciclo formativo de Formación Profesional en algunos centros educativos, estas se evaluarán y
acreditarán formalmente. La

evaluación

podría incluir la finalización de determinadas

tareas o proyectos, realizar un informe o utilizar el aprendizaje adquirido en el centro de
trabajo en otra actividad o en otro puesto. El criterio principal para superar la FCT, en
cualquier caso, es haber completado el número de horas requerido y especificado en el
currículo del ciclo formativo.
Como se ha mencionado anteriormente, la evaluación de la FCT en el Reino Unido se puede
realizar de diferentes formas. En algunos casos se requiere un informe conjunto de la
empresa y del estudiante; en otros, se lleva a cabo una evaluación individualizada de los
alumnos o también pueden ser las empresas las que
requieran de los estudiantes un informe escrito. Muchas
empresas utilizan la información directa de los estudiantes
sobre el valor de los programas que ofrecen, sobre su
proceso de aprendizaje y esa información la utilizan para
conocer qué podrían mejorar en su FCT. En la evaluación,
las empresas tendrán en cuenta factores tales como “en
qué medida se alcanzaron los objetivos propuestos”,
“recursos empleados en la puesta en marcha de la FCT y los costes asociados”, etc. La
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evaluación permite que las partes implicadas conozcan aquello que no ha funcionado
correctamente. La evaluación también contempla aspectos sobre la gestión administrativa
de la FCT y los trámites de preparación. Se han de tener en cuenta todas las partes
involucradas en la FCT, es decir, tanto estudiantes y trabajadores, como profesores.

La

certificación de la experiencia en centros de trabajo se lleva a cabo, generalmente,

por la empresa, que emite un certificado de experiencia laboral. Los estudiantes pueden
utilizarlo como referencia cuando buscan empleo y al finalizar sus estudios.
También es posible que los estudiantes lleven a cabo una
FCT para obtener el denominado “Certificate of Experience
of Student's Work” (Certificado de Experiencia Laboral del
Estudiante), emitido por el Consejo Nacional de Experiencia
Laboral (“National Council of Work Experience”), diseñado
para registrar los logros de los estudiantes y de las competencias adquiridas a través de la
experiencia en centros de trabajo. Cuando un estudiante finaliza su formación en un centro
de trabajo, puede pedir a su institución un certificado con la lista de competencias
adquiridas durante su estancia en la empresa. Este certificado también incluirá:
- Nombre de la empresa
- Nombre del estudiante
- Detalles del puesto de trabajo.
- Competencias profesionales adquiridas y resultados de aprendizaje obtenidos en la
empresa.
Es conveniente añadir que, en el Reino Unido, es posible obtener la acreditación de la FCT a
través del reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o el aprendizaje no formal. El sistema para acreditar el aprendizaje no
formal o informal, es decir, las competencias profesionales obtenidas fuera del sistema
educativo formal, es denominado en el Reino Unido “Recognition of Previous Learning (RPL)”
(Reconocimiento de Aprendizajes Previos) o “Accreditation of Experience and Previous
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Learning (APEL)” (Acreditación de Experiencia y Aprendizajes Previos). Se puede consultar el
procedimiento en la dirección web:

http://scqf.org.uk/guide-to-rpl/rpl-tool/
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8

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES
INDIVIDUALES QUE LOS ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
(NEE) PUEDEN ENCONTRAR DURANTE SU
FCT

En España, Italia y el Reino Unido, los alumnos/as con necesidades educativas especiales:
(NEE) pueden ser:

Estudiantes con discapacidad.
Estudiantes con trastornos de aprendizaje específicos
Estudiantes con desventaja a nivel socio-económico, lingüístico y cultural.

A los alumnos con NEE se les realiza una adaptación curricular en el centro educativo y una
adaptación del lugar de trabajo donde hacen su Formación en Centros de Trabajo (FCT).
Dependiendo del grado y tipo de discapacidad, pueden matricularse en ciclos de FP
ordinarios o de Educación Especial. Esta decisión se toma basándose en un informe hecho
por un especialista, junto con los estudiantes y sus padres/madres o tutores legales. Los
alumnos matriculados en ciclos formativos de FP ordinarios, tendrán que conseguir todos los
objetivos requeridos en estos ciclos para conseguir el título. Los ciclos formativos de FP de
Educación Especial están diseñados para alumnos con discapacidades graves.

Respecto a las escuelas / instituciones educativas con alumnos con
NEE.
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En Italia, España y el Reino Unido, la inclusión es uno de los principales objetivos de sus
sistemas educativos. Además, en estos países se han llevado a cabo varias reformas para una
mejora en la identificación y el apoyo de los alumnos con NEE. Italia fue el primer país
europeo que incluyó la inclusión escolar, de forma generalizada, para los estudiantes con
discapacidad, a través de las “Directrices para la Inclusión Escolar para los Estudiantes
Discapacitados” desde el 04/08/2009.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140224
En los tres países, antes de que los estudiantes se escolaricen en un ciclo
formativo, el centro educativo evaluará cada caso individualmente:
Estudiará su expediente académico hasta entonces y evaluará su nivel de
discapacidad. Esto llevará a un informe legal/plan de aprendizaje, es decir, un documento
oficial que describe las necesidades educativas, de salud y sociales de cada niño o joven. Éste
explica la ayuda extra que se le dará para conocer esas
necesidades y cómo esa ayuda apoyará al niño o joven a
conseguir lo que les gustaría llegar a ser en la vida. En Gran
Bretaña, las autoridades locales elaboran el plan, basado en
un informe elaborado por el centro educativo. En Italia, el plan
de aprendizaje personalizado ("Piano Individuale Formativo") y
la adaptación curricular y orientación es realizada por el "profesor de apoyo" (tutor),
autorizado por la familia y los trabajadores sociales encargados de orientar a los estudiantes.
En España, lo realiza el profesor de apoyo y orientación, previa información a las familias.

Basándose en este informe/plan de aprendizaje, y junto con los estudiantes y sus
padres/madres o tutores legales, se tomará la decisión referente a cuál es el ciclo en el que
se debe escolarizar el alumno con NEE. Muchos de ellos se escolarizarán en ciclos formativos
de formación profesional especial, cuyo principal objetivo es su inserción laboral.
En España hay, al menos, un profesor de orientación y apoyo en cada centro educativo,
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encargado de diseñar y dirigir el plan de aprendizaje individual y las adaptaciones
curriculares de cada alumno con NEE, junto con el tutor, personal de apoyo especializado en
NEE (profesor PT, educadores) y, si fuera necesario, con el personal médico que atiende al
estudiante.
En algunas Comunidades como Madrid y Murcia, hay también otro profesor especializado
(Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad - PTSC), que está en contacto continuo con las
familias y los trabajadores sociales del Ayuntamiento. Este profesor ayuda al orientador en
sus tareas.
En Italia, en cada centro educativo, hay un equipo
formado por profesores “ordinarios” y profesores de
"apoyo" especializados en NEE. Los profesores de
apoyo son asignados a los alumnos diagnosticados con
necesidades educativas especiales y desarrollan su
Plan de Aprendizaje Personalizado (PLP) junto con los
médicos de los estudiantes, sus familias y los
profesores “ordinarios”. El Plan de Aprendizaje
Personalizado define los criterios de evaluación de los estudiantes.

En muchos centros educativos del Reino Unido, se asignan instructores de trabajo, a los
alumnos con NEE para su orientación con una ratio de 1 a 1, teniendo en cuenta que cada
caso individual es diferente de los demás. En general, las escuelas asignarán un miembro del
personal para apoyarlos en las actividades del aula.
En los tres países, los centros educativos encuentran
dificultades para adaptar sus programas formativos y,
dependiendo del

tipo y

la

gravedad

de

la

discapacidad, éstos basarán sus programas más en el
desarrollo de la empleabilidad y las habilidades
sociales que en el de las habilidades vocacionales.
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Es difícil encontrar empresas o instituciones dispuestas a aceptar a alumnos con NEE para
realizar su formación en centros de trabajo. Normalmente, sólo grandes empresas o
empresas e instituciones que trabajan en el campo de la integración social están dispuestas
a que éstos alumnos realicen su formación en centros de trabajo en las mismas. También
hay una serie de organizaciones benéficas y ONG que dan preferencia a los alumnos con NEE
a la hora de seleccionar a gente para realizar la formación en centros de trabajo. Por lo
tanto, para asignar a los alumnos con NEE a una empresa, las escuelas buscarán
principalmente grandes compañías u organizaciones, que tengan la capacidad de acoger a
alumnos con NEE, u organizaciones que hayan establecido en su declaración de principios el
de la integración de las personas con NEE. Para facilitar el proceso, dentro de esas grandes
empresas u organizaciones, los centros educativos buscarán principalmente empresas que
tengan Responsabilidad Social Corporativa (RSE), que contemplen, como parte de sus
valores, el hecho de ofrecer una oportunidad a las personas con necesidades especiales para
realizar su formación en centros de trabajo.
Los criterios que utilizan los centros educativos para elegir una empresa para que los
alumnos con NEE puedan realizar su formación en centros de trabajo, es encontrar empresas
que puedan apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales en términos de
adecuación y accesibilidad del lugar de trabajo, generalmente compañías u organizaciones
que tienen una política de RSE.

empresas con alumnos con NEE.
En el Reino Unido las empresas no obtienen ningún incentivo fiscal por aceptar alumnos con
NEE para la realización de su formación en centros de trabajo, para su aprendizaje, ni
siquiera en la formación profesional dual. Sin embargo, existe el llamado programa de
Confianza en la Discapacidad.
Este programa apoya a los empleadores a ser capaces de obtener el máximo talento que las
personas discapacitadas pueden sacar en el puesto de trabajo. El objetivo del programa es
ayudar a los empleadores a reclutar y mantener con éxito a personas discapacitadas y con
problemas de salud.
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El programa es voluntario y el acceso a las guías, autoevaluaciones y recursos es
completamente gratuito.
Hay tres niveles de Confianza en la Discapacidad:

Comprometido en Confianza en la Discapacidad (Nivel 1)
Empleador de Confianza en la Discapacidad (Nivel 2)
Lider en Confianza en la Discapacidad (Nivel 3)

Para convertirse en empleadores comprometidos en Confianza en la Discapacidad deberán
aceptar los siguientes compromisos:

Compromisos

1. Asegurarse de que su proceso de contratación sea inclusivo y accesible

2. Comunicar y promover vacantes

3. Ofrecer una entrevista a personas con discapacidad.

4. Anticipe y realice ajustes razonables según sea necesario

5. Apoyar a cualquier empleado con una discapacidad o una condición de salud
a largo plazo que les permita permanecer en el trabajo.

Normalmente, las empresas no tienen instructores específicos para estudiantes con NEE,
pero en términos generales, valoran positivamente la integración de estos alumnos, tanto
los estudiantes como las empresas, desde un punto de vista social y también desde el punto
de vista laboral.
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Por el contrario, en Italia y España, las empresas obtienen beneficios fiscales cuando
contratan a alumnos con NEE una vez han finalizado sus estudios.
Además, en Italia, según la legislación vigente, algunas empresas tienen la obligación legal de
contratar a personas con discapacidad; por lo tanto, están especialmente dirigidas a la
formación en centros de trabajo y a las futuras inserciones laborales de los alumnos con
NEE. Por lo general, los centros de formación profesional tienen un convenio con ellos que
contempla la presencia de tutores cualificados en la inserción laboral y del "maestro de
apoyo". El objetivo es preparar al estudiante, al finalizar el camino educativo, a saber activar
su "práctica formativa".
La colaboración entre los "maestros de apoyo" y el personal de las Oficinas de empleo está
dirigida a diseñar, para los jóvenes discapacitados,
un camino formativo que los lleve hacia una
inserción laboral gradual y "bien adaptada"
En los tres países, el criterio que utilizan los centros
educativos para seleccionar una empresa para que
los alumnos con NEE realicen su formación en
centros de trabajo es la misma que para el resto de alumnos; La selección de las empresas
más acogedoras se basa en la presencia de un tutor de la empresa bien preparado para
atender y seguir a los estudiantes (generalmente las empresas que tienen una larga relación
con el centro educativo).
Todavía hay un debate real con respecto a las medidas especiales necesarias para garantizar
el derecho, de los alumnos con NEE, a seguir un camino continuo entre la orientación /
capacitación y la transición laboral, incluyendo las experiencias con la formación en centros
de trabajo. Las rutas sostenibles buscan lugares de trabajo reales, evitando la inserción de
alumnos con NEE en “empresas simuladas”.
En Italia, el Decreto Legislativo n. 151/2015 tiene como objetivo establecer intervenciones
que faciliten el acceso de las personas con necesidades especiales al mercado laboral,
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contemplando la creación del "responsable de temas de discapacidad" en el lugar de trabajo
y la reforma del "sistema de incentivos fiscales" para las empresas que contratan a personas
con necesidades especiales.
Para concluir, las compañías ofrecen prácticas o lugares de formación en centros de trabajo
para estudiantes con NEE, pero es necesario introducir un cambio de mentalidad con
respecto a las ofertas de trabajo para personas con discapacidades graves y la adaptación de
los lugares de trabajo a sus necesidades, incluso a través de las nuevas tecnologías.

Respecto a Inspectores/autoridades de educación y la legislación
relativa a los alumnos con NEE
En Italia, España y el Reino Unido, las medidas aplicadas para garantizar la igualdad de
oportunidades para los estudiantes con NEE son adaptaciones curriculares, acciones de
orientación laboral y también la evaluación de habilidades, fortalecimiento de habilidades
(adaptaciones en el lugar de trabajo). Los incentivos fiscales en España e Italia también son
una forma de mejorar la inclusión social y laboral para los estudiantes con NEE.
En los tres países, en el caso de los alumnos con NEE que siguen un ciclo de formación
profesional convencional las adaptaciones pueden incluir:

Adaptación
del
curriculum

Adapt.
espaciales
y/o
curriculares

Ciclo
FP
Adapt. de
tareas
laborales

Adapt. de
sistemas de
evaluación

Una adaptación del currículo de los
diferentes módulos profesionales
(asegurándose en todo caso que esto
no signifique una falta en la
adquisición de los resultados de
aprendizaje curricular para el
estudiante).
Adaptaciones espaciales y / o
curriculares para estudiantes con
discapacidades auditivas, visuales o
de movilidad.
Adaptación
del
sistema/herramientas de evaluación.
Adaptación de tareas laborales.
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Los programas de FP especiales están diseñados para estudiantes con un nivel de
discapacidad grave. En las escuelas que tienen ciclos formativos de formación profesional
especiales, como parte de su programa de estudios, los estudiantes con NEE reciben apoyo
para encontrar rutas hacia el empleo, aumentar la experiencia laboral y la vida
independiente.
Los alumnos con NEE están bien integrados dependiendo de la cantidad de empresas que
deseen acogerlos y de la adaptación del programa laboral. Por lo general, los alumnos con
NEE están integrados en la Formación Profesional ordinaria y en el lugar de trabajo.
La tasa de abandono escolar de los alumnos con NEE no es significativamente más alta que
la de los alumnos sin NEE. La tasa también está conectada a la situación personal de cada
estudiante.
En Gran Bretaña, una subvención para el acceso al trabajo (AtW) puede cubrir el apoyo
adicional que una persona joven puede necesitar para el trabajo de prácticas. Los
estudiantes con NEE pueden integrarse en la Formación Profesional general si pueden
demostrar sus habilidades a través de un examen.
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9

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS
Y ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO
DE LA FCT

ESPAÑA

En España, los recursos materiales para el desarrollo de la FCT,
son las clases y talleres de los centros de secundaria y de los
centros integrados de FP, que están provistos del mobiliario,
material informático y equipamiento técnico específico para los estudios de FP que se
impartan en el centro. Dado que las competencias en educación están transferidas a las
CCAA, es su responsabilidad proveer a los centros para que dispongan del material
necesario.
Los recursos humanos de los centros para manejar la FCT son el Tutor, el Jefe de
Departamento y el Director, con la inestimable ayuda del Instructor en la empresa, por
supuesto.
Los estudiantes no pueden recibir una paga durante sus prácticas (excepto en FP Dual y
nunca durante la FCT). Ni tan siquiera reciben dinero para sufragar sus gastos de viaje a y
desde la empresa, ni tampoco una beca de manutención.

ITALIA

Italia tiene una serie de normas, tanto a nivel nacional como regional,
para apoyar la planificación y desarrollo de la FCT en la educación
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general y en el sistema regional de formación profesional. En la enseñanza general (que
depende del Ministerio de Educación- MIUR) se introdujo y se reguló la formación en
alternancia (alternanza scuola-laboro) en 2015, con la Ley de “Buona Escola” (n.107/201),
incorporando por lo tanto la experiencia laboral a todos los tipos de enseñanza secundaria
general y profesional. Para apoyar la creación de redes de empresas, experiencias de
calidad, formación del profesorado, etc., el Ministerio ha creado un programa operativo a
nivel nacional denominado PON
PON http://www.istruzione.it/pon/avviso_alternanza_2ed.html

Además, el Ministerio ha suscrito acuerdos con grandes corporaciones nacionales y
extranjeras (v.g. ENEL, ENI, Allianz, McDonald’s) para promover un aprendizaje y unos
programas de prácticas de calidad.
El total de la financiación de la FCT en Italia asciende a 700
millones de euros (incluyendo los recursos financieros dedicados
a la experimentación del sistema Dual), pero la mayor parte de
esa cantidad viene de las administraciones regionales y
provinciales (sobre un 40% de la inversión en FCT),
especialmente en las regiones del noreste de país. Estos
recursos son aún insuficientes para responder a las demandas de las familias y los jóvenes
para realizar la FCT (fuente: INAPP, XV Rapporto di Monitoraggio delle azioni formative
realizzate nell'ambito del diritto-dovere a.f.2015-2016).
Estos recursos cubren todos los costes de los programas de FP, incluyendo la FCT. Para cada
uno de los cursos, de acuerdo con las normas nacionales y regionales, así como los sistemas
de acreditación, los centros de FP deben garantizar un personal especializado para garantizar
la calidad y los estándares de la formación, la tutorización, la FCT, la orientación, el
reconocimiento de las competencias adquiridas, el
apoyo a las personas con discapacidad, y la
transición al mundo laboral. Durante los últimos
Plan de mejora en la gestión de la Formación en Centros de Trabajo

62

años, y gracias también a un programa nacional (PON FixO) dirigido a fomentar el desarrollo
de los servicios de apoyo laboral en los centros de FP, para facilitar la relación entre la
formación y el mercado laboral, muchos centros de FP han hecho decididas inversiones en la
cualificación de su personal para desarrollar la FCT y otras formas de experiencias laborales
(incluyendo aprendizajes extra curriculares, movilidades en países de la UE, etc.) así como
programas de colocación de alumnos. Los centros de FP, normalmente, tienen sus propias
redes de empresas con las que colaboran en todos los programas e iniciativas de FCT, pero
también colaboran de una forma activa con servicios laborales, públicos y privados, que les
pueden ayudar a comprender mejor la situación económica de sus territorios, así como a
emprender relaciones con nuevas empresas.
Para la compra de recursos materiales como software, ordenadores, dispositivos digitales y
móviles para la innovación pedagógica en el campo de la FP y de ls FCT, se dispone de fondos
específicos de las administraciones regionales (aunque esta cuestión puede variar de una
región a otra).

REINO UNIDO

El Reino Unido dispone de una sólida gama de reglas y protocolos que
apoyan por completo el desarrollo da la FCT a través de las empresas.
Un estudio encargado por el Ministerio de Educación (Department for Education) mostró
que la mayoría de los centros educativos del Reino Unido disponen de un sistema
centralizado para organizar y administrar las actividades relacionadas con las prácticas
laborales. Muchos centros disponen de un coordinador de FCT, o un equipo coordinador,
que ayudan a realizar los trámites con las
empresas o con los socios externos.
Este estudio demostró que existe una
diferencia

entre

los

centros

de
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secundaria y los de educación superior, o postobligatoria, a la hora de organizar la
experiencia laboral. Hay más coordinadores de prácticas en los primeros que en los
segundos. La razón es que los mismos profesores son los que se encargan directamente de
organizarla en los centros de secundaria postobligatoria (Colleges).
Los Colleges tienen un enfoque más basado en el profesorado, mientras que los centros de
secundaria tienen un enfoque basado en el alumno; eso quiere decir que en los primeros, es
más responsabilidad del alumno y su familia encontrar la empresa para hacer las prácticas.3
En cuanto a la financiación gubernamental, se estima que, cuando se implante el nuevo
sistema de T-Levels, se destinará un crédito extra de 500 millones de £ al año para
desarrollar el nuevo sistema y para la FCT.
Las organizaciones destinatarias de esta financiación se deberán asegurar de que “los
principales puestos de trabajo que se oferten, deberán satisfacer los principios
fundamentales del sector para ponerlos en marcha cuando los T-Levels se desarrollen por
completo.”
Esta financiación estará disponible para las academias desde septiembre de 2018 y en
agosto de 2018 para todas las demás instituciones, teniendo en cuenta el número de
estudiantes que reunían los requisitos en los cursos académicos 2015 y 2016, empezando
por una tase de 250 £ por alumno. A los centros con un número bajo de estudiantes se les
abonará una tarifa plana: 2500 £ para aquéllos que tengan de 1 a 10 alumnos, 5000 £ para
los que se sitúen entre 11 y 20. El Gobierno también ha previsto ayudas para las
instituciones con alumnos con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad
severa, financiando becas, normas de cuidado, y otros apoyos financieros

3 Department for Education, Work experience and related activities in schools and colleges, Nat Cen
Social Research 2017
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10

LA CONTRIBUCIÓN DE LA FCT AL FOMENTO
DE LA DIMENSIÓN EUROPEA Y LA
TOLERANCIA, LA MEJORA DE LAS TIC Y LA
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN OTROS
IDIOMAS

Con el fin de promover la ciudadanía europea entre los profesores y estudiantes de
FP en los países europeos, los programas Erasmus + permiten a los profesores y estudiantes
visitar otros países europeos y, por lo tanto, promover la ciudadanía europea. Además, los
estudiantes también pueden desarrollar la FCT en otro país europeo. En algunos planes de
estudios nacionales, existe un módulo o asignatura de FP llamado "Capacitación y
orientación profesional". Uno de los contenidos de este
módulo es "Oportunidades laborales y de aprendizaje en
Europa". Para aumentar la promoción de la ciudadanía
europea entre los profesores y estudiantes de FP, se
necesitarían cursos gratuitos de inglés u otros cursos de
lengua europea para estudiantes y profesores en su área, de
modo que puedan alcanzar al menos un nivel básico de comunicación en un idioma europeo.
Esto es necesario para promover la participación de profesores y estudiantes en los
programas europeos. En lo que se refiere a la inclusión de estudiantes inmigrantes, ésta es
una de las bases de nuestro sistema educativo, pero no existe ninguna legislación u
organización específica para FP con respecto a estos estudiantes. En conclusión, necesitamos
mejorar la inclusión de estudiantes inmigrantes y una
legislación española común para la admisión en estudios de
FP. Debido a las diferentes leyes que dependen de la
región, en algunas de ellas las personas que han estudiado
previamente en esa región tienen preferencia para
inscribirse en la FP. Por lo tanto, las personas de otras regiones / países se ven afectadas
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negativamente por esto.
En cuanto a la mejora de las TIC a través de la realización de la FCT, en España las TIC
se integran en el proceso de enseñanza-aprendizaje en FP, porque hay muchas referencias al
uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los planes de estudio de todos los
módulos de FP. Su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje se establece especialmente
en las recomendaciones pedagógicas para docentes en todos los planes de estudios.
De acuerdo con los planes de estudio de
España, las actividades docentes deberían
contribuir a mejorar las habilidades TIC de los
estudiantes, pero la extensión de esta mejora a
veces depende de los estudios de FP (algunos
son más tecnológicos) y de la competencia del
profesorado.
En España, deberían producirse cambios relacionados con el tema al que nos enfrentamos.
Las competencias en las TIC son básicas en el mercado laboral actual. Es muy importante que
el profesorado se mantenga actualizado, no sólo capacitados en destrezas generales de TIC,
sino también a través de la capacitación empresarial.
En el Reino Unido se detecta la necesidad de continuar con la provisión de equipo técnico y,
en el mismo sentido que España, la necesidad de proporcionar cursos de actualización y de
formación para los docentes con la finalidad de que se actualicen en las TIC.
En relación a la mejora de las TIC en Italia, la
competencia
integrada

en

digital
el

está

proceso

completamente
de

enseñanza-

aprendizaje en todos los niveles de educación,
desde primaria a secundaria: todos los planes de
estudio describen resultados de aprendizaje de competencia digital de acuerdo con la Unión
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Europea (Recomendación 2006/962/EC sobre las competencias clave para el aprendizaje a lo
largo de la vida recientemente revisadas en mayo de 2018) así como con las legislaciones
nacionales.
Por otro lado, este documento analiza cómo la competencia lingüística, así como el
conocimiento de las diferentes culturas europeas, mejoran con la realización de la FCT.
A través de la realización del período de FCT en Europa, los estudiantes mejoran su
competencia lingüística, así como el conocimiento de la cultura europea, ya que, mediante el
desempeño de la FCT, los objetivos perseguidos son los siguientes:

Extender el currículo formativo del alumno

Facilitar su colocación efectiva en el mercado de trabajo.

Mejorar sus competencias lingüísticas y culturales.

Mientras realiza la FCT en el país correspondiente, aprendiendo y viviendo de primera mano
sus características culturales e interactuando en el idioma del país extranjero. Este aumento
del pluralismo lingüístico y cultural es básico para producir ciudadanos del siglo XXI, por lo
que, de esta manera, los futuros trabajadores estarán bien preparados con el conocimiento
técnico-lingüístico exigido por las empresas.
La situación en Reino Unido es diferente a la de los otros dos países. Investigaciones han
revelado que Gran Bretaña tiene el índice más bajo, entre los países de la Unión Europea, de
personas con un sentido de identidad europea, con más del 60% de personas que niegan que
se sientan de alguna forma “europeos”.
Investigaciones también muestran que entre los jóvenes entre 18 y 30 años,
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sólo un 10% ha trabajado alguna vez en el extranjero y también pocos, comparados con otras
nacionalidades, viajan. Cabe señalar que sólo 1 de cada 3 personas son competentes para
hablar una lengua extranjera a nivel básico.
La situación en Reino Unido es bastante diversa actualmente y presenta niveles de
incertidumbre. Por un lado, cabe destacar que el Reino Unido había adoptado la dimensión
europea con un número considerable de organizaciones sólo muy recientemente.
Comparado con otros países como Italia y España, el número de proyectos de movilidad
para estudiantes de FP es, en proporción, más bajo.
Ha habido un incremento considerable en los
últimos 10 años en el número de solicitudes, y más
y más organizaciones de FP buscan oportunidades
de financiación para enviar a sus estudiantes de FP
al extranjero.
En relación al referéndum de junio de 2016, cuando
la mayoría de los votantes decidieron abandonar la
Unión Europea, se ha puesto en riesgo este logro de incrementar el número de estudiantes
que realizan movilidad. En el momento de escribir esta guía, existe todavía incertidumbre
sobre si el Reino Unido podrá continuar recibiendo financiación de los programas financiados
por la Unión Europea. Por tanto, los logros de los últimos años pueden desaparecer por la
salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Si esto sucede o no, dependerá de los términos de los acuerdos a los que se lleguen entre
Reino Unido y la Unión Europea. Si el Reino Unido es todavía capaz de acceder a la
financiación para proyectos de movilidad, el país continuará con seguridad en el camino
emprendido.
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En cuanto a Italia, la “Scuola Centrale Formazione”
(SCF) promociona la movilidad transnacional de
aprendizaje de jóvenes estudiantes de FP para
permitirles realizar el período de FCT en el
extranjero. Las movilidades son mayoritariamente realizadas en el marco del programa
Erasmus Plus – KA1.
En 2015 la SCF obtuvo la Carta de movilidad Erasmus Plus –así la SCF promociona cada año
250/300 FCT en el extranjero que duran entre 2 y 4 semanas, en otro país europeo, como
España, Francia, Irlanda, Gran Bretaña y Alemania.
El reconocimiento en “casa” de la experiencia laboral en el extranjero depende de las
autoridades regionales. El sistema de FCT en Italia se organiza a nivel regional (cada
autoridad regional tiene sus propias reglas y declaraciones para gestionar la oferta de FP).
Regiones como Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Veneto y Puglia reconocen la
experiencia laboral en el extranjero financiada por el marco de Erasmus como:
horas de experiencia laboral (en sustitución a la cantidad de horas de
experiencia laboral que cada estudiante debería hacer en su país)

horas de formación sólo en Liguria (en sustitución a la cantidad de
horas de formación que cada estudiante debería hacer en su país).

En cuanto al reconocimiento, la Scuola Centrale y las escuelas de origen realizan:
-un Registro (modelo regional) para estudiantes y compañías (el registro recoge las
firmas y las horas de la FCT)
-un Diario de Movilidad
-un modelo de Evaluación al cargo de la compañía
-un modelo de autoevaluación al cargo de la compañía.
Para ayudar a la práctica del Reconocimiento de la Experiencia Laboral en el extranjero
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financiado por el programa Erasmus + dentro del camino formal de la FP, la Scuola Centrale
ha establecido un modelo metodológico llamado GORES. La metodología y las herramientas
del modelo están disponibles y pueden descargarse de la página web de la Scuola Centrale
Formazione:
http://www.scformazione.org/gores/

GORES ha contado con la experiencia de casi 400 movilidades y lo usa, a nivel
nacional, una parte significativa de proveedores nacionales de FP.
Según las aportaciones que realiza en este sentido Reino Unido, se debe seguir promoviendo
la realización de la FCT en el extranjero. Para ello, consideran necesario la existencia de una
plataforma regional con personas que ayuden con la mediación lingüística, cuando se trata
de completar y tratar la documentación para enviar por los estudiantes al extranjero.
España, por su parte, considera y propone que para mejorar las competencias lingüísticas a
través del rendimiento de la FCT, sería necesario que el alumnado haya podido asistir a
cursos de idiomas antes de la FCT, de modo que puedan retomar el idioma o desarrollar su
competencia oral.
Es fundamental partir de la premisa de que el conocimiento de la cultura europea mejora,
sin duda, porque el desempeño de la FCT en un país extranjero facilita el desarrollo efectivo
de la actividad profesional en un contexto cultural diferente, fomentando el plurilingüismo y
facilitando la competencia en idiomas extranjeros. De la misma manera, contribuye a
mejorar las posibilidades de empleo y las habilidades personales, mejorando la
competitividad europea y creando una dimensión europea de la educación.
Para mejorar el conocimiento de la cultura europea a través del desempeño de la FCT, serían
necesarios algunos cambios, como, por ejemplo, establecer una mejor y más efectiva
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difusión al estudiante y la posibilidad de realizar la FCT en el exterior. En consecuencia, sería
esencial el esfuerzo en proporcionar una buena orientación.
De la misma manera, sería necesario, previamente al
desempeño de la FCT, proporcionarles a los estudiantes que
van a realizar la FCT en el extranjero información sobre los
aspectos culturales básicos del país al que van, así como
facilitar la posibilidad de asistir a cursos para adquirir la competencia lingüística básica de su
idioma extranjero. En el mismo sentido, Reino Unido añade la necesidad de facilitar y hacer
posible la realización de la FCT en el extranjero, incrementando el número de estudiantes
que puedan acceder.
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11
ITALIA

BUENAS PRÁCTICAS EN
LA GESTIÓN DE LA FCT

Sistema educativo italiano: promoción de la FCT y los
contratos de aprendizaje a través de Programas en
alternancia.

Italia ha reformado su sistema de educación y formación reforzando la formación
profesional y la educación técnica, así como las prácticas profesionales a través de
programas en alternancia.
El sistema garantiza que cada joven tenga una formación profesional (mediante prácticas en
alternancia también) antes de acceder al mercado laboral.
Tras finalizar el primer estadio de la educación secundaria, a los 14 años (Scuola Secondaria
di Primo Grado), los alumnos pueden escoger entre:

-

ENSEÑANZA GENERAL, para continuar sus estudios en la secundaria superior
durante cinco años (liceo, istituto tecnico, istituto profesionale) culminando con un
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examen de estado (esame di estato) que permite a los alumnos acceder a la
enseñanza superior.

-

FP regional (IeFP), para acceder a una formación profesional dependiente de las
regiones durante 3 o 4 años, para preparar una cualificación o diploma profesional.
Desde el 2016, la IeFP también incluye programas en dual. El diploma profesional
faculta al alumno para acceder a la IFTS (Istruzione Formazione tecnica superiore/FP
superior no universitaria) y al ITS (Istituti tenici superiori/Escuelas técnicas
superiores).

-

PRÁCTICAS En aLTERNANCIA,

para cursar una formación profesional que

combina la experiencia laboral y la enseñanza en el aula y permite a los jóvenes
adquirir unos conocimientos básicos y unas competencias que podrán aplicar en el
mercado laboral. Estos aprendizajes dan derecho a conseguir la misma cualificación
que si se cursara el correspondiente título profesional regional, incluyendo el sistema
dual y la enseñanza general.

La educación obligatoria dura diez años, hasta los 16, e incluye los dos primeros años de la
educación secundaria superior general o la FP.

La movilidad horizontal es posible en las dos direcciones, entre las enseñanzas de carácter general
y la formación profesional.
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ESPAÑA
Flexibilidad vertical y horizontal de los programas de FP en el
sistema educativo.
La flexibilidad del sistema educativo español no sólo afecta a la progresión vertical en la FP, sino
que también lo hace al flujo horizontal entre los diferentes programas educativos: los estudiantes
que consiguen un diploma de FP Básica, también consiguen el graduado en ESO (Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria). Del mismo modo, los estudiantes que superan la FP de Grado
Medio, pueden obtener el título de Bachiller si superan las materias troncales de Bachillerato.
Existe también un acceso directo desde cada uno de los niveles autorizados de FP al siguiente
(Básico, Medio y Superior) y desde la FP de Grado Superior a la universidad.
Además, existen exámenes de acceso gratuitos para quien no cumpla los requisitos académicos,
que pueden acceder directamente a estos estudios de FP del sistema educativo, tras aprobar la
prueba.

FP Dual.
La FP dual se introdujo en todo el país en 2012 con la intención de aumentar el atractivo
de la FP y de apoyar a los jóvenes en la transición al mercado laboral. Los participantes
en los programas de FP Dual pueden suscribir un contrato de aprendizaje (de uno a tres
años) y recibir al menos el salario mínimo interprofesional.
El número de empresas que participan de la FP dual en España se ha multiplicado por
diez, desde las 513 de 2012, las 5665 de 2015 (Informe económico de la OCDE: EspañaPlan de mejora en la gestión de la Formación en Centros de Trabajo
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2017).

Alumnos con NEAE (Necesidades Específicas de Atención Educativa)
Todos los centros educativos (incluyendo los de FP) disponen de un orientador
propio.
Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) NEAE disponen de una
reserva de plazas para acceder a estudios de FP, para garantizar su incorporación a
estos programas.

FP a distancia.
Para promover el estudio entre alumnos mayores de 18 años (y, en casos excepcionales,
para trabajadores mayores de 16 años que no puedan asistir a un centro de régimen
ordinario, y para deportistas de élite) los centros que ofrecen enseñanzas presenciales,
también pueden ofertar estudios de FP a distancia. Este tipo de enseñanza ha crecido de
forma considerable en los últimos años. Los cursos disponen de tutores, que son los
mismos profesores del centro, asignados a estas enseñanzas y los estudiantes son
evaluados usando los mismos criterios que sus compañeros de régimen presencial. Los
diplomas obtenidos tienen la misma validez en todo el país.

Formación del profesorado
Los profesores pueden acceder a formación en la empresa que elijan, de modo que
puedan actualizar sus conocimientos en materias técnicas, TICs, dirección, etc.
Obtienen por ello un certificado de formación.
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REINO UNIDO
Becas/pagos a los alumnos.
Las empresas pueden pagar voluntariamente a sus alumnos los gastos de transporte
y manutención, al contrario que en Italia y en España, donde los estudiantes no
reciben ningún pago del centro educativo ni de las empresas.
Los alumnos de entornos más desfavorecidos pueden necesitar un apoyo extra para
superar las barreras con que se encuentran al afrontar su FCT. Ese apoyo se puede
plasmar, por ejemplo, en bonos de desplazamiento.

Flexibilidad.
Los centros educativos disponen de una gran flexibilidad para gestionar la FCT.
También hay menos burocracia, ya que los convenios entre los centros y las empresas
son directos, a menudo verbales, y no son supervisados previamente por la
inspección ni por la Administración. La rendición de cuentas es la forma en que se
garantiza que los centros y las empresas cumplan los objetivos educativos y
laborales. El número de visitas de la inspección a los centros depende de los
resultados de sus alumnos en las evaluaciones previas.
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Certificación de la FCT.
En general, las empresas que proporcionan puestos para la FCT expiden un
certificado de experiencia laboral, que puede ser usado por los estudiantes como
referencia a la hora de buscar un empleo al finalizar sus estudios. También existe un
sistema llamado “Certificado de Experiencia Laboral”, expedido por el “National
Council for Work Experience”, diseñado para registrar los logros de los alumnos y las
competencias adquiridas durante su período de formación en centros de trabajo.
Tras la finalización de su FCT, los estudiantes pueden solicitar a este organismo que
les expida un certificado de las competencias adquiridas en la empresa, que incluirá
el nombre de la misma, nombre del estudiante, detalles de las prácticas, marcadores
de las competencias adquiridas y logros conseguidos durante las prácticas.
El nuevo marco regulador introducido en 2015 otorga a las organizaciones
adjudicadoras una mayor libertad y flexibilidad para desarrollar cualificaciones que
satisfagan necesidades específicas del mercado laboral.

Oportunidades de prácticas laborales para estudiantes que no
cursan FP en la educación obligatoria
Algunos centros educativos que imparten enseñanzas ajenas a la FP, en las etapas
clave 4 o 5, pueden ofrecer a sus alumnos la oportunidad de encontrar una
experiencia laboral apropiada. Dicha experiencia laboral puede realizarse durante un
período vacacional o el centro puede establecer períodos lectivos (de una semana,
por lo general) en la que el alumno puede llevar a cabo estas prácticas laborales.
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Prácticas laborales.
Las prácticas laborales están diseñadas para ayudar a los jóvenes que quieran tener
un contrato de aprendizaje pero que todavía no tienen las habilidades o la
experiencia necesaria.
Una práctica laboral consiste en un programa educativo y formativo con experiencia
laboral que desarrolla el potencial de los jóvenes y les prepara para sus propias
carreras, facilitándoles una preparación adecuada.
Están diseñadas para jóvenes entre 16 y 24 años que no tengan la formación
necesaria y les proveen de la preparación indispensable para desempeñar una
profesión, así como los conocimientos básicos de inglés y matemáticas.
Existen 60 certificaciones diferentes que se pueden obtener por esta vía y que se
estudian por períodos que pueden oscilar entre 1 y 3 años. Los aprendices reciben
una paga y la mayoría de ellos tienen el estatus de asalariados.
Más de 85.000 empresas ofertan puestos para aprendices, cubriendo más de 200
profesiones y oficios.
El Gobierno británico ha dispuesto unas ayudas para fomentar la contratación de
aprendices (de entre 16 y 24 años) en empresas de Inglaterra, ofreciendo ayuda
financiera a las empresas de menos de 1000 trabajadores que contraten aprendices
de estas edades, en el marco de un programa de aprendizaje oficial (CEDEFOP-2015)
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12
.

PROPUESTAS/SUGERENCIAS PARA
LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA
FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO

Introducción.
El objetivo del siguiente esquema es el de proporcionar un breve resumen de las respuestas
a las preguntas realizadas por los participantes de nuestro proyecto durante nuestro trabajo
en el encuentro de Londres, del 7 al 11 de mayo de 2018.
No se trata de un estudio analítico de la situación de la FCT en los tres países en los que
hemos realizado el proyecto, sino del resultado de un intercambio de ideas realizado durante
el citado encuentro. Las conclusiones finales se reflejarán en el capítulo de recomendaciones
políticas y técnicas de esta guía de buenas prácticas.
Las siguientes tablas ponen de manifiesto sugerencias, que podrían ser comunes para dos de
los países, tres de ellos o uno de ellos.

1.Respecto a los protocolos y procedimientos llevados a
cabo por las empresas y centros educativos durante la FCT.
ESPAÑA

ITALIA

REINO UNIDO

Reducir la carga administrativa y poder realizarla “online”.
Establecer procedimientos y protocolos unificados a nivel europeo.
Mejorar las políticas de ayudas para los alumnos e, incluso, cambiar la normativa de manera
que las empresas puedan pagar a los estudiantes un sueldo.
Realizar una entrevista o visita a la empresa antes de la realización de la FCT.
Tener una base de datos oficial, a nivel regional, que incluya las empresas susceptibles de
ofrecer la FCT a estudiantes.
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2. Respecto al papel de los inspectores, tutores e
instructores en el desarrollo de actividades formativas en las
empresas.
ESPAÑA

ITALIA

REINO UNIDO

Todas las regiones o comunidades autónomas deberían tener
la misma normativa.
Debe haber un equilibrio entre la normativa y una mayor autonomía de los centros educativos
para dirigir la FCT.
Los inspectores deberían
Los inspectores deberían
tener acceso a las empresas
tener acceso a las empresas
para poder supervisar
para poder supervisar
directamente la FCT.
directamente la FCT.
Los inspectores deberían
Los inspectores deberían
entrevistarse con los
entrevistarse con los
estudiantes para comprobar
estudiantes para comprobar
su grado de satisfacción con
su grado de satisfacción con la
la FCT. Sería necesario
FCT. Sería necesario
implementar un sistema para
implementar un sistema para
hacerlo con los alumnos
hacerlo con los alumnos
menores de 18 años.
menores de 18 años.
Los centros educativos
Los centros educativos
deberían ser evaluados y en
deberían ser evaluados y en
caso de obtener bajos
caso de obtener bajos
resultados (debería haber
resultados (deberían ser más
mayor supervisión y visitas).
controlados y visitados).
.El plazo de realización de la
FCT debería mejorarse.
Se debería incrementar el
número de tutores de FCT.
Los tutores deberían visitor las
empresas más a menudo.
Los informes finales de la FCT deberían ser más completos, e incluir la autoevaluación de los
estudiantes.
Debería haber una única normativa a nivel de la Unión Europea, con procedimientos comunes
para el desarrollo de la FCT estandarizados, para los inspectores, tutores e instructores
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3.Respecto a la evaluación del mÓdulo de FCT.
ESPAÑA

ITALIA

REINO UNIDO

La calificación del módulo de
FCT es numérica. El sistema
utilizado en España, apto/no
apto, se considera más
apropiado.

El modulo de FCT no es
actualmente obligatorio.

4. Respecto a los estudiantes con necesidades educativas
especiales.
ESPAÑA

ITALIA

REINO UNIDO

A pesar de los logros de los últimos años, se necesita, la promoción de políticas, con gran fuerza
y efectividad, la inclusión de los alumnos con NEE, así como el apoyo a la creación de empleo
entre este colectivo.
La creación de la figura del tutor en cada centro educativo para encargarse de la dirección de la
FCT de los estudiantes con NEE.
La creación de un sello de buenas prácticas, con el que las Autoridades pudieran subvencionar a
las empresas que ayudan en la inserción de la FCT y al mercado laboral de los estudiantes con
NEE de manera que lo pudieran mostrar como prueba de su responsabilidad social corporativa.
Permitir a todos su participación en cursos voluntarios para tutores e instructores que deseen
trabajar con alumnos con NEE.
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5. Respecto a
económicos..

los

ESPAÑA

recursos

materiales,

ITALIA

Hay una necesidad prioritaria
de mejora del equipamiento
de los centros educativos, de
manera que sea similar al que
se utiliza en el mundo real
corporativo.

humanos

y

REINO UNIDO

Se recomienda un proceso de
digitalización de todos los
documentos que todavía se
realizan en papel.

6.Respecto a realizar la FCT en el extranjero.
ESPAÑA

ITALIA

REINO UNIDO

La posibilidad de realizar la FCT en un país extranjero se debería publicitar y promover más.
La creación de plataformas regionales con asistencia virtual para la resolución de problemas
relacionados con dificultades del lenguaje o con la cumplimentación y gestión de formularios.
La promoción de la creación de puestos de FCT para alumnos extranjeros.
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PRINCIPALES PROPUESTAS DE MEJORA OBTENIDAS DE
LOS CUESTIONARIOS
A continuación se exponen las principales conclusiones obtenidas del vaciado de los
cuestionarios pasados a alumnos, centros educativos y empresas colaboradoras con la FCT,
en los tres países objeto de nuestro estudio.
Las preguntas efectuadas, así como un estudio estadístico de los resultados, se encuentran
disponibles en la Web de nuestro proyecto.

1. VACIADO DE LOS CUESTIONARIOS DE ESPAÑA.
ENCUESTAS A LOS ALUMNOS
SUGERENCIAS PROPUESTAS:
Disponer de más tiempo, después de terminar la FCT, para realizar el proyecto (en los
CFGS).
Introducir un sistema de becas, reguladas y pagadas directamente desde los centros,
que cubrieran posibles gastos de transporte, comida y, en caso necesario,
compensatoria.
Redactar una guía que explique las funciones que van a realizar durante la FCT.
Elaborar un plan de acogida al centro de trabajo, donde no exista, supervisado por el
tutor.
Favorecer la participación del alumnado en el proceso de selección de empresa.
Rotar de puesto, en las empresas en las que sea posible, para evitar tareas
repetitivas. (Incluso introducir la posibilidad de realizar la FCT en diversas empresas).
Fomentar la formación del profesorado en las propias empresas, para que conozca
mejor los procesos propios del puesto de FCT y aplicarlos a su práctica docente.
Organizar charlas de los empresarios en los centros, para dar a conocer su compañía
y el sector productivo en el que trabaja.
Impulsar que las CCAA establezcan las políticas necesarias para que todos los centros
ofrezcan prácticas en el extranjero a su alumnado.
Procurar una mayor oferta de Formación Profesional Dual.
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ENCUESTAS A LOS CENTROS
SUGERENCIAS PROPUESTAS:
Establecer ayudas para los alumnos durante su período de FCT.
Digitalizar toda la documentación.
Diseñar protocolos de actuación para la resolución de posibles conflictos.
Diseñar protocolos de actuación para los casos de accidentes laborales.
Diseñar protocolos de actuación para el resto de procedimientos necesarios para
completar con éxito la FCT.
Dotar a los tutores e instructores (a estos últimos de forma voluntaria) de formación
específica para la mejora de la experiencia de los alumnos durante su FCT.
Crear una base de datos, en colaboración con las Cámaras de Comercio, que sirva de guía
para encontrar empresas donde los alumnos puedan realizar la FCT.
Impulsar una campaña informativa para que las empresas conozcan las ventajas de
ofertar puestos para FCT.
Reconocer la labor social corporativa de las empresas que ofertan puestos a alumnos para
su FCT, mediante un sello de reconocimiento oficial que puedan lucir en sus documentos y
páginas Web.
Reconocer la labor social corporativa de las empresas que oferten puestos a alumnos con
necesidades educativas especiales para su FCT, mediante un sello de reconocimiento
oficial que puedan lucir en sus documentos y páginas Web.
Fomentar la autonomía de los centros a la hora de establecer los períodos para la
realización de la FCT.
Realizar una entrevista previa a la FCT entre el alumno y el instructor (en el caso de FCT
Europa, se realizaría vía Skype u otro procedimiento similar).
Pasar cuestionarios a los alumnos para valorar su grado de satisfacción con la FCT
realizada.
Impulsar una renovación de los equipamientos de los centros para que estén en
consonancia con los de las empresas.
Delegar las competencias de firma de convenios con empresas en los directores de los
centros, en determinadas circunstancias.
Propiciar, en la medida de lo posible, la continuidad del mismo tutor de FCT, para
mantener las relaciones con las empresas.
Minimizar la burocracia, especialmente por parte de las empresas.
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ENCUESTAS A LAS EMPRESAS
SUGERENCIAS PROPUESTAS:
Diseñar una formación específica para los instructores.
Agilizar toda la burocracia existente.
Poder realizar entrevistas a los alumnos propuestos para realizar la FCT y disponer de sus
currículos.
Participar de una forma más activa en el proceso de selección de alumnos para los
puestos de FCT.
Realizar encuestas al alumnado para recabar datos de cara un posterior “feedback” para
la empresa.
Dotar de mayor información al instructor para una mejor evaluación del alumno.
Impartir, en los centros educativos, una mayor formación práctica al alumnado.
Mejorar la formación de los estudiantes en materia de prevención de riesgos laborales.
Impulsar una mayor oferta de Formación Profesional Dual.
Sugerir a los alumnos extranjeros que mejoren su competencia lingüística en español para
realizar la FCT en nuestro país.

2. VACIADO DE LOS CUESTIONARIOS DE ITALIA
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SUGERENCIAS PROPUESTAS:
Los centros educativos deberían dar más información al alumnado sobre las
posibilidades de realizar la FCT en el extranjero.
La calidad de las empresas seleccionadas se debería verificar mejor.
Los alumnos no deberían ser sometidos a actividades repetitivas, sino que deberían
participar más del proceso productivo y de prestación de servicios.
El proceso de recepción del alumnado en las empresas y su participación en los
procesos de negocio, deberían estar mejor organizados.
Las tareas que se realizan deberían ser más relevantes para el perfil profesional del
alumno.
El Instructor de la empresa debería tener más presencia y atención al estudiante.
Las propuestas del alumno en prácticas deberían ser tenidas más en consideración.
Les gustaría ser tratados más como trabajadores que como alumnos en prácticas

ENCUESTAS A LOS ALUMNOS
ENCUESTAS A LOS CENTROS
SUGERENCIAS PROPUESTAS:
Estandarizar los procedimientos para la activación y la gestión de la FCT.
Identificar las estrategias que permitan motivar e involucrar de una forma más activa a
las empresas en la planificación de la FCT.
Debería haber una comunicación más fluida entre en las empresas y los centros.
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SUGERENCIAS PROPUESTAS:
El personal encargado de ser instructor debe tener mejor formación (v.g. metodología
didáctica, relacionarse con los jóvenes, habilidades comunicativas, evaluación, etc.)
Los períodos de prácticas deberían ser más largos, de modo que los estudiantes se
involucraran más con las empresas.
Se debería permitir que los estudiantes realizaran prácticas también en vacaciones,
sábados y domingos, y por las noches, ya que los ritmos de trabajo son diferentes en
esos períodos.
Menos burocracia en todos los procedimientos para completar la FCT: lo ideal sería
tener menos documentos que firmar y más procesos digitalizados.
Los centros deberían trabajar más en la preparación de los alumnos para el trabajo.
Aumentar las posibilidades, desde un punto de vista legal, de mantener por más
tiempos a los estudiantes en las empresas, para contribuir a su desarrollo profesional

ENCUESTAS A LAS EMPRESAS
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3. VACIADO DE LOS CUESTIONARIOS DEL REINO UNIDO.
ENCUESTAS A LOS ALUMNOS
SUGERENCIAS PROPUESTAS:
La mayoría piensa que los contenidos aprendidos en los centros educativos les ha
ayudado en el desarrollo de sus prácticas.
También opinan que la elección de empresas ha sido correcta, aunque algunos
disienten en este punto.
En ocasiones, las tareas a realizar no se explican bien por parte de los instructores.
En casi todos los casos, las tareas que se les encomiendan están claras, aunque este
aspecto se podría mejorar en algunos casos.
La mayoría de los estudiantes recomendaría su empresa de prácticas a otros
compañeros.
Se muestran satisfechos con el apoyo recibido desde los centros ante los problemas
surgidos.
En general, muchos de los estudiantes no han sido informados por sus centros de la
posibilidad de hacer la FCT en el extranjero. La mayoría piensan que esa posibilidad
sería una experiencia positiva.
Las principales, y más recurrentes, sugerencias de mejora fueron::
o Prolongar la experiencia laboral.
o

Mejorar el proceso de selección de empresa.

o

Más tareas específicas en el currículum.

o

Mayor preparación en los centros para afrontar las prácticas laborales.

o

Más actividades prácticas en los centros.

o

Una mejor coordinación entre los centros y las empresas.

o

Que los estudiantes tengan mayor capacidad de decisión en el proceso.
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ENCUESTAS A LOS CENTROS
SUGERENCIAS PROPUESTAS:
No encuentran sencillo el proceso de búsqueda de los puestos adecuados para
FCT.
La mayoría siguen determinados protocolos para ubicar a los alumnos en
empresas.
Los tutores precisarían una formación específica para trabajar el sistema de FCT.
Consideran que las tareas que realizan los alumnos durante la FCT están en línea
con los estudios realizados.
Los estudiantes están preparados para afrontar los protocolos de seguridad e
higiene en el puesto de trabajo.
Existen protocolos para manejar los posibles conflictos a los que se puedan
enfrentar los alumnos.
La mayoría opina que existe una buena coordinación entre el tutor y el instructor.
No obstante, se sugieren una serie de propuestas de mejora::
o

Asegurarse de que los empleadores entiendan perfectamente los
requisitos necesarios para desarrollar la FCT.

o

Una mejor comunicación para manejar las expectativas de todas la partes
implicadas.

o

Que los tutores, estudiantes y empresarios entiendan mejor todo el

o

Desarrollo de protocolos para mejorar la calidad de la experiencia para el

proceso.
docente y el empresario, sometidos a una constante revisión y mejora.
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ENCUESTAS A LAS EMPRESAS
SUGERENCIAS PROPUESTAS:
Mejorar el proceso de selección de empresa para los alumnos.
Que los estudiantes reciban una mejor preparación.
Una mejor explicación a los alumnos de lo que se espera de ellos.
Asegurarse de que los estudiantes sean realistas en sus expectativas, conforme a
sus capacidades.
Aumentar la duración del módulo de FCT.
Mejorar los procedimientos estandarizados.
Seleccionar los estudiantes según el tipo de trabajo ofertado.
Que los centros trabajen más la definición de los objetivos de aprendizaje de sus
alumnos.
Mejor preparación en los centros docentes.
Mayor conocimiento del inglés para los estudiantes extranjeros que realicen su
FCT en el Reino Unido, de modo que su experiencia pueda ser todo lo positiva que
sería de desear.
En la medida de las posibilidades, tener un equipo en la empresa dedicado en
exclusiva a los aprendices y estudiantes en FCT.
Preparación de los participantes.
Mejores protocolos en el centro de trabajo.
Una buena coordinación entre empresas y centros docentes.
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13
.

CONSIDERACIONES SOBRE LA
GESTIÓN DE LA FCT

A continuación se muestran los elementos que deberían establecer las condiciones para la
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de todos los estudios de
formación profesional que se cursaran en Italia, España y Reino Unido.
Ha de tenerse en cuenta que los países que integran Reino Unido, así como las comunidades
autónomas de España y las regiones de Italia poseen su propia regulación normativa, por lo

PROCEDIMIENTOS

que se muestran elementos de carácter general.

Definición clara de
metas y objetivos
Planificación adecuada:
Preparación y
presentación detallada .
Introducción adecuada:
Informe y evaluación
detallados:
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1.

ELEMENTOS

2. Definición clara de metas y objetivos:
•
•
•
•

La claridad de las metas y objetivos es relevante para los planes de estudio individuales de
los alumnos.
El personal debe saber cuáles son los mecanismos para organizar, tutorizar y registrar la
formación en centros de trabajo.
Los empresarios deberían comprender su responsabilidad en la evaluación del desempeño
laboral de cada estudiante y proporcionarles una referencia adecuada al finalizar sus
prácticas.
La compañía debería diseñar y elaborar una política global en relación a la FCT y lo que
puede ofertar

3. Planificación adecuada:
•
•

•

PROCEDIMIENTOS

•

•

El personal, el estudiante y los empresarios tienen que acordar por adelantado los roles y
responsabilidades entre ellos.
El personal debería emplear diferentes recursos para encontrar el lugar mejor y más
adecuado para que sus alumnos realicen las prácticas. La FCT tiene que estar relacionada
con el campo del programa de formación profesional, preferiblemente en el área donde se
encuentra el centro educativo. Sin embargo los estudiantes pueden elegir una empresa en
otra región e incluso en otro país de la Unión Europea.
Se debería establecer un nivel adecuado de tiempo de apoyo y contacto para tutorizar al
alumno mientras realiza las prácticas. Además de las visitas del tutor del centro educativo a
la empresa, cada quince días el tutor realizará una sesión con sus alumnos para desarrollar
actividades de seguimiento, asesoramiento y apoyo.
El personal tiene que planificar y programar con claridad la FCT. Debería haber un programa
de FCT, "hecho a medida" para cada centro de prácticas, incluyendo, entre otros:
a) Áreas o departamentos en el lugar de prácticas laborales, incluyendo el horario.
b) Desarrollo de actividades en cada área o departamento, con las siguientes
especificaciones:
• Resultados de aprendizaje esperados.
• Actividades o tareas de capacitación, vinculadas a cada resultado de aprendizaje esperado
y asociadas a cada situación laboral concreta. Esto permitiría al alumno demostrar su
competencia profesional y al tutor de la empresa/organización obtener evidencias
suficientes a este respecto.
• Criterios de evaluación para cada actividad. Estarán establecidos por el curriculum de
cada programa de formación profesional.
Cuando se diseñe una FCT específica, el tutor de la empresa debería organizar una reunión
con los profesores para clarificar metas y objetivos comunes (en España, la legislación
autonómica de la FP establece un número obligatorio de visitas del tutor del centro de
estudios a la empresa. En Italia, deberían realizarse 3 visitas: al comienzo, hacia la mitad y al
finalizar la FCT).
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4. Preparación y presentación detallada:
•
•
•

Los estudiantes deben recibir una formación acorde con su responsabilidad, de acuerdo con
el programa de FCT.
El empresario debería ser consciente de las aptitudes del estudiante para que este alcance
sus expectativas.
Se debería apoyar/asesorar al estudiante con las solicitudes, CVs, entrevistas, gestiones de
viajes, expectativas, etc.

5. Introducción adecuada:
•

Se debería proveer a los estudiantes de información adicional en relación a la empresa y su
trabajo y sobre detalles como quién será el responsable de ellos en la empresa.

6. Informe y evaluación detallados:
La experiencia laboral debería estar suficientemente documentada para que pudiera
analizarse a través de un marco común de inspección

PROTOCOLOS

•

Preparación
Informe de estudiantes
y empresarios
Apoyo durante las
prácticas
Entrevistas
Evaluación
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7.

ELEMENTOS

8. Preparación:
•
•
•
•

Clarificación mutua de metas y objetivos.
Después de tener identificadas las necesidades de los estudiantes, los profesores deberían
trabajar con sus alumnos para establecer los objetivos de las FCTs (Plan de la FCT).
Los objetivos y las metas deberían estar respaldados por objetivos de desempeño adecuados.
Los supervisores deben ser claros con los estudiantes sobre lo que se espera de ellos y cómo
alcanzar los objetivos establecidos

9. Informe de estudiantes y empresarios:
•

PROTOCOLOS

•

Durante esta fase los estudiantes y profesores deberían ofrecer la posibilidad de visitar la
organización, ver las actividades que el alumno tendrá que seguir y dialogar sobre el
establecimiento de metas y objetivos.
También se debería dar al estudiante la oportunidad de reunirse con su supervisor directo y
aprender sobre los posibles riesgos laborales que el lugar de trabajo pudiera ofrecer,
especialmente en caso de riesgo medioambiental alto.

10. Apoyo durante las prácticas:
•

•

•

•

Incluir el reconocimiento de los valores que el centro educativo deposita en la práctica laboral,
verificando la seguridad de los estudiantes durante las prácticas, abordando cualquier
problema que tengan el estudiante o el empresario, fortaleciendo los vínculos entre el centro y
la empresa y abriendo las puertas a posibles futuras colaboraciones.
Los docentes también deberían verificar que se haya implementado el procedimiento
adecuado de protección, salud y seguridad y que haya un registro de todas las visitas de
tutorización que se hayan realizado hasta ese momento; que los estudiantes estén
familiarizados con la evaluación de riesgos de sus lugares de prácticas y que se les ha dotado
con el equipo de protección adecuado.
Los maestros deberían tener la posibilidad de hablar con sus estudiantes individualmente y
preguntarles sobre las tareas que están realizando y el nivel de supervisión que hayan recibido.
En caso de que se entendiera que la supervisión fuera insuficiente, se notificaría al centro, al
organizador de las prácticas y al empresario. Si hubiera alguna inquietud adicional sobre las
prácticas del estudiante, se le notificaría el hecho al Coordinador de FCT tan pronto como fuera
posible y se concertarían visitas más frecuentes.
El alumno cumplimentará las tareas cumplidas y las comentará a diario en un documento:
"Hoja semanal" en España (weekly sheet) o "Diario di bordo" en Italia. El tutor del centro de
prácticas las revisará semanalmente. En España, se revisan por el tutor del centro educativo
cada quincena, durante la sesión de tutoría.
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11.Entrevistas:
•

Debería realizarse una evaluación para comprender cómo trabajó el estudiante y que se podría
mejorar desde el punto de vista de los centros educativos.

12.Evaluación:
•
•
•
•

•

RESPONSABILIDADES

•

Se debería realizar una evaluación adecuada para saber si fuera necesario mejorar futuras FCT
Las empresas deberían tener en cuenta factores tales como la medida en que se alcanzaron las
metas y objetivos.
La evaluación también debería tener en cuenta aspectos como qué tal se trabajó la
administración y preparación.
En España, la herramienta para evaluar la FCT es el Documento de Tutorización y Evaluación
Individualizada del alumno. El tutor también tiene en cuenta la hoja semanal (en España e
Italia) y otras herramientas que considere, por ejemplo, memorias extraídas de la reunión con
los tutores en el lugar de las prácticas.
Consta de dos partes: Tutoría y Evaluación.
El tutor, en el centro educativo evaluará al alumno con Apto/No apto (España) o una
calificación (Italia y Reino Unido). La parte de tutoría del documento incluye un calendario de
visitas de manera que el tutor del módulo de FCT organiza las reuniones con los tutores en los
centros de trabajo, observa las actividades desarrolladas por el alumno y registra la tutoría.
La evaluación del estudiante debe evaluar el logro de los resultados de aprendizaje del módulo
de FCT. La evaluación será continua y basada en evidencias.
Si un estudiante obtiene un No apto, podrá repetir el módulo de la FCT otra vez.

Tutor de FCT en el
centro educativo
Directores
Órgano de
gobierno
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13. ITEMS
•
•
•

RESPONSIBILIDADES

•

•
•
•
•
•
•

14. Tutor de FCT en el centro educativo:

Gestionar la búsqueda de empresas o instituciones para sugerir la firma de nuevos acuerdos
a la dirección del centro educativo.
Elaborar el programa de la FCT y evaluar a los estudiantes y la FCT, con la ayuda del tutor de
la empresa/institución.
En general, guiar y aconsejar al estudiante en relación a sus oportunidades académicas y
profesionales.
En particular, guiar e informar al estudiante en relación a:
o Plan de prácticas individalizado.
o Organización, estructura y características del sector económico, campo de actividad
y recursos tecnológicos de las prácticas.
o Normativa de salud y seguridad.
o Relación con el tutor de la empresa/institución.
o Situaciones laborales, síntesis de la preparación y desarrollo de las actividades,
participación en el equipo de trabajo, etc.
Mantener reuniones periódicas con el tutor de la empresa/institución, para tutorizar y
evaluar el programa de prácticas.
Atender a los estudiantes para ayudarle en sus problemas de aprendizaje y evaluar el
desarrollo de su programa de prácticas.
Extraer hechos y conclusiones para mejorar las actividades, especialmente aquellas que
sugieren la necesidad de cambios en el módulo de la FCTs o en los acuerdos con la
empresa/institución.
Garantizar que los estudiantes que desarrollan la FCT no están expuestos a riesgos y que su
salud y seguridad están cubiertas por la implementación de fuertes sistemas de gestión.
Garantizar que el personal del centro involucrado en la FCT es consciente de las
responsabilidades hacia sus alumnos y las empresas.
Garantizar que, en caso de que se encuentre FCT a través de una "agencia organizadora",
están cubiertas las condiciones de contrato precisas.

15. Directores:
•
•
•

Asegurar que las FCTs se desarrollan e implementan adecuadamente.
Garantizar que se nombran tutores con experiencia laboral para cada grupo de estudiantes
y que la idoneidad de la FCT haya sido evaluada por una persona competente.
Garantizar que la comunicación entre las partes es fluida y clara, que los acuerdos estén
preparados para que los formularios de consentimiento y evaluación de riesgos laborales
sean firmados antes del inicio de las prácticas por los padres/tutores.

16. Órgano de gobierno:
•

•

Asegurarse de que la norma en relación a la FCT es la adecuada, que los acuerdos reúnen
todos los requisitos y que, en caso de que la FCT se desarrolle a través de un "Organismo de
colocación", todos los aspectos necesarios relacionados con la norma están cubiertos, así
como los acuerdos de tutorización.
Dependiendo del país/región/comunidad, las tareas mencionadas se desarrollan por los
Inspectores de Educación.

Plan de mejora en la gestión de la Formación en Centros de Trabajo

96

SEGURIDAD

Seguro
Evaluación de riesgos
Salud y Seguridad

17. Seguro:
•

Dado que debería cubrir a todos los trabajadores de una empresa determinada, no es
necesario contratar otros tipos de seguros al iniciar una FCT.

18. Evaluación de riesgos:

SEGURIDAD

•
•

Las empresas tendrán que realizar por escrito una evaluación de riesgos del lugar de trabajo
y de las obligaciones que contraerán los estudiantes, a menos que se indique lo contrario.
Al realizar una evaluación de riesgos, las empresas deberán tener en cuenta los siguientes
aspectos: entornos de bajo riesgo, entornos de riesgo medio, entornos de alto riesgo,
entornos de riesgo más elevado.

19. Salud y Seguridad:
•
•
•
•

Los estudiantes deben ser conscientes de los peligros inherentes al lugar de trabajo y las
medidas de control que hay en el mismo para reducir o eliminar los riesgos o lesiones antes
de comenzar la FCT.
Los empresarios, supervisores y otros empleados deberían saber cómo comportarse en caso
de emergencia y sus responsabilidades legales en relación a los estudiantes.
El personal del centro educativo debería iniciar a los alumnos en conocimientos generales
de salud y seguridad en el puesto de trabajo antes de la FCTs. El tutor tiene que entrenarles
en relación a aspectos específicos de salud y seguridad de su puesto de trabajo.
En caso de accidente o si hubiera algún problema en relación a la salud y seguridad del
estudiante, el centro debería ser notificado inmediatamente y decidir si es motivo para
interrumpir la FCT o no.
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ANEXOS
14.1. Tabla comparativa en relación a la gestión de la FCT en España,
Italia y el Reino Unido
14.2. Tabla comparativa en relación a la documentación necesaria para
la realización de la FCT en España e Italia
14.3. Análisis de la situación del Mercado laboral en los tres países.
14.4. Resultados de los cuestionarios sobre la FCT enviados a los centros
de FP, estudiantes y compañías que acogen alumnado durante su FCT
en España, Italia y el Reino Unido

Se pueden consultar en el Blog del Proyecto:
https://imweperasmusk202.wordpress.com/
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus
contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable
del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DESTINADAS A LAS
AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DE EMPLEO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA FP
Y LA INSERCIÓN LABORAL JUVENIL A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA FORMACIÓN
EN CENTROS DE TRABAJO EN ESPAÑA

RECOMENDACIONES POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS DESTINADAS A LAS
AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DE
EMPLEO PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE LA FP Y LA INSERCIÓN LABORAL
JUVENIL A TRAVÉS DE LA MEJORA EN
LA FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO.
USIE (Unión Sindical de Inspectores de Educación)
Kairos Europe, Ltd
SCF (Scuola Centrale Formazione associazione)

Proyecto Erasmus+ 2017-1-ES01-KA202-038452 “PLAN DE MEJORA PARA
LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO”
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Proyecto Erasmus+ 2017-1-ES01-KA202-038452
“PLAN DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO”

RECOMENDACIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER
GLOBAL Y DE ESPAÑA, DESTINADAS A LAS
AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DE EMPLEO PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE LA FP Y LA INSERCIÓN
LABORAL JUVENIL A TRAVÉS DE LA MEJORA EN
LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

DE CARÁCTER GENERAL:
Elaborar un plan de difusión con mejor y más detallada información sobre las
características de la FCT con el fin de ser mejor conocidas por alumnos y empresas.
Incrementar de forma continua la oferta de Formación Profesional Dual,
estableciendo para ello incentivos para las empresas y para los centros docentes.
Mejorar la regulación de los compromisos, derechos y deberes de todos los agentes
que intervienen en ella: empresas, alumnos y centros. Esta regulación potenciará la
participación de los alumnos y empresas en algunos aspectos de las FCT como la
selección de centros, la valoración de las prácticas, el desempeño de tutores e
instructores, etc.
Impulsar medidas administrativas y económicas para que en todos los países los
centros puedan ofrecer prácticas en el extranjero a su alumnado. conozcan sus
posibilidades y ventajas.
Implementar plataformas informáticas comunes a los diferentes países con el fin de
facilitar y mejorar la gestión de la FCT homogeneizando sus estándares de
realización y evaluación. Ello permitiría reducir las gestiones administrativas de
empresas y centros, abaratando costes y tiempo.
Una buena coordinación entre empresas y centros docentes es imprescindible y
debe ser continua, ágil y eficaz.
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Diseñar y aplicar protocolos estandarizados y regulados referidos a la resolución de
posibles conflictos, los casos de accidentes laborales y todos los necesarios para
completar con éxito la FCT.
Establecer mecanismos para que previamente al inicio de la FCT exista un
conocimiento real y mutuo de los agentes implicados. Así las empresas puedan
conocer al alumnado, y viceversa, los instructores a los tutores, etc. Organizar
charlas de los empresarios en los centros, para dar a conocer su compañía y el
sector productivo en el que trabaja.
Elaborar e implementar planes de formación específica y continuada para los
tutores de los centros y los instructores de las empresas, estos planes de formación
contemplarán acciones conjuntas y su realización se efectuará en empresas y
centros.
Incrementar la duración de la FCT, aumentando el tiempo del módulo de FCT para
contribuir a su desarrollo profesional. También posibilitar que los estudiantes
realizaran prácticas también en vacaciones, sábados y domingos, y por las noches,
ya que los ritmos de trabajo son diferentes en esos períodos.
Mejorar la competencia lingüística de profesores y alumnos: los alumnos
extranjeros que mejoren su competencia lingüística en español para realizar la FCT
en nuestro país y los españoles sus conocimientos en otras lenguas.
Establecer unos estándares para la selección de empresas, en función de índices
económicos, pero también en el grado de satisfacción e implicación en la FCT.
Implicar y potenciar a los distintos agentes sociales: Ayuntamientos y Cámaras de
Comercio en el módulo de FCT, en la formación técnico-profesional y como
asesores.
Posibilidad de elaborar de una forma realista lo que conocemos como Economía de
la Educación, es decir concretar una conectividad educación-empleo, a través de la
valoración de los requerimientos laborales y su adecuación a la formación que se
imparte.
Sistematizar iniciativas de formación profesional relacionadas con los sectores
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productivos a través de los agentes sociales y económicos a nivel comarcal.
Homogeneizar los currículos y la visión de una FP efectiva, no “efectivista” a nivel
estatal. La disparidad normativa provoca desajustes e incomprensión entre los
usuarios.
Realizar y concretar, de forma urgente, un mapa de la FP realista y que responda a
las necesidades sociolaborales actuales.

PARA LOS ALUMNOS
Introducir un plan de becas para el alumnado, reguladas y pagadas directamente
desde los centros, que cubrieran posibles gastos de transporte, comida y, en caso
necesario algún otro gasto compensatorio (uniforme laboral, etc).
Posibilidad de realizar una FCT ampliable y voluntaria para el alumnado.
Introducir modificaciones en la realización de las FCT como la posibilidad de efectuar
la FCT en varias empresas, la rotación de puesto, en las empresas en las que sea
posible, para evitar tareas repetitivas, etc.
Mejorar el diseño de los planes formativos de los alumnos: no deberían ser
sometidos a actividades repetitivas, sino que deberían participar más del proceso
productivo y de prestación de servicios. A través de la adecuación de la teoría y de la
práctica.
Modificar la normativa para posibilitar que el alumnado pueda participar en la
evaluación y programa formativo de la FCT en el sentido de poder valorar el
aprendizaje recibido en la empresa.
Establecer factores externos correctores para evitar abusos en los horarios.
Constituir “bolsas de empleo” eficaces en los centros para perfeccionar la inserción
laboral del alumnado.
Inculcar y concienciar de la necesidad de practicar la norma laboral (puntualidad,
escuchar,…)
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PARA LAS EMPRESAS.
Establecer normativamente planes de acogida a la empresa donde se va a realizar la
FCT para el alumnado, supervisado por el tutor.
Reconocer la labor social corporativa de las empresas que ofertan puestos a alumnos
para su FCT, mediante un sello de reconocimiento oficial que puedan lucir en sus
documentos y páginas Web.
Establecer estrategias que permitan motivar e involucrar de una forma más activa a
las empresas en la planificación y en el desarrollo de la FCT: realizar entrevistas a los
alumnos propuestos para realizar la FCT y disponer de sus currículos, participar de
una forma más activa en el proceso de selección de alumnos, realizar encuestas al
alumnado para recabar datos de cara un posterior “feedback” para la empresa, etc.
Establecer una mayor calidad de los protocolos de las empresas durante el desarrollo
de la FCT, creando si es posible un equipo en la empresa dedicado en exclusiva a los
aprendices y estudiantes en FCT.
Propiciar la preparación psicopedagógica previa de los profesores y tutores de las
empresas.
Instaurar protocolos de colaboración centros educativos-empresas para la
actualización y formación tecnológica/sociolaboral del profesorado (FCT para
profesorado)

PARA LOS CENTROS
Establecer bases de datos conjuntamente entre administraciones educativas e
instituciones empresariales para facilitar la búsqueda y contacto con empresas donde
los alumnos puedan realizar la FCT.
Fomentar la autonomía de los centros a la hora de establecer los períodos para la
realización de la FCT.
Delegar las competencias de firma de convenios con empresas en los directores de
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los centros, en determinadas circunstancias.
Propiciar, en la medida de lo posible, la continuidad del mismo tutor de FCT, para
mantener las relaciones con las empresas.
Establecer modelos de programación de aprendizajes durante la FCT, partiendo de la
situación de cada alumno, con la colaboración de los instructores de las empresas,
evaluables y por ello sometidos a una constante revisión y mejora y actualización de
competencias y habilidades.
Desarrollar protocolos de trabajo y colaboración en equipo del profesorado para
alcanzar los objetivos comunes empresa-centro. Cultura del trabajo en equipo
Facilitar la investigación y seguimiento de las metodologías utilizadas en los centros
educativos para proporcionar una más efectiva de la “práctica” en las empresas.
Establecer sesiones de coordinación ente los diferentes profesores tutores

del

propio centro educativo de las diferentes familias profesionales.
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
DIRIGIDAS

A

LAS

AUTORIDADES

EDUCATIVAS

Y

EMPRESARIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
FORMACIÓN

PROFESIONAL

Y

LA

INCLUSIÓN

EN

EL

MERCADO LABORAL DE LOS JÓVENES EN ITALIA.

RECOMENDACIONES:
Hemos compilado todas las propuestas de los cuestionarios en 3 macro-campos diferentes:
1. Empresas.
2. FCT en el extranjero.
3. Documentación y burocracia.

En primer lugar hemos recabado las recomendaciones y sugerencias de nuestro país (Italia), y
seguidamente las hemos comparado con los otros 2 países: Reino Unido y España. De hecho, los
resultados son una mezcla de ideas proveniente de los tres países, para obtener una mayor
panorámica de los resultados de nuestro proyecto.
Este proceso se compone de cuestionarios (enviados a estudiantes, empresas e instructores),
visitas a las compañías realizadas en los tres países participantes y entrevistas con los interlocutores
de la FCT.

1. Empresas
La primera recomendación se refiere a las empresas. De hecho, éstas representan uno de los
factores más delicados e importantes para que la FCT sea una experiencia positiva.
Se necesita mejorar el procedimiento de contacto entre los centros educativos y las
compañías de diversas maneras, especialmente con respecto a los primeros: la selección de las
empresas. De hecho, tal como se recoge en los cuestionarios, muchas empresas no son adecuadas
para que los estudiantes realicen la FCT, en términos de calidad, control de actividades y desarrollo
de destrezas.
La empresa debería formar más a los trabajadores para acoger y dirigir a los estudiantes, así
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sería mas fácil que éstos no realizaran siempre las mismas tareas, para motivarlos e involucrarlos en
la vida de la empresa.
Todos estos factores giran en torno a la idea principal de que entre los centros educativos y
las empresas hay una falta de diálogo, así como la necesidad de contar con la cobertura institucional
que permitiera a las empresas pagar a los estudiantes (al menos reembolsarlos).
Con esta recomendación pretendemos mejorar el proceso de selección, que representa el
principal procedimiento en el que se sustenta la FCT.

2. FCT en el extranjero
Las principales recomendaciones que se extraen del proyecto y de los cuestionarios consisten
en conseguir un programa bien establecido de cómo realizar la FCT en el extranjero, con información
detallada al respecto.
Cada uno de los países de la Unión Europea tiene su propia documentación en cuanto a la
FCT, por este motivo, sería útil la creación de una guía procedimental basada en otros países.

Este paso será de utilidad para ambos, estudiantes y tutores, ya que así pueden tener una
idea clara de ambas opciones (FCT o FCT en el extranjero). Esta idea está relacionada con la mejora
en todos los centros educativos de cursos de lengua extranjera. De hecho, uno de los principales
objetivos de la realización de la FCT en el extranjero es el de aprender una lengua extranjera y
mejorar el sentimiento de Europa.

3. Documentación y burocracia
El aspecto referido a la documentación es definitivamente el más criticado en todos nuestro
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cuestionarios.
El principal problema consiste en la cantidad de papeleo y en las dificultades para encontrar
un procedimiento común en el mismo país, o incluso en la misma región.

La idea consiste en un sistema de procedimientos digitalizados, así se pueden facilitar y
agilizar los procedimientos de selección de las empresas, de los estudiantes y de las actividades. Esta
plataforma, por supuesto, puede también ayudar en la selección de las actividades y habilidades
propuestas. Especialmente, se necesita más información burocrática respecto a la recepción de los
estudiantes en la empresa y en su implicación en los procesos empresariales. Esto se puede
conseguir teniendo claro lo que las empresas pueden ofrecer y qué destrezas posee el estudiante,
por ese motivo una plataforma digital puede ser de utilidad para todos los implicados en este
proceso (tutores, instructores y estudiantes). En algunos casos, especialmente en España, ya existe
dicha plataforma para los procesos de selección. Por eso, Italia y el Reino Unido tienen más quejas
que España acerca de este proceso, porque nosotros todavía controlamos todo el proceso
únicamente basándonos en documentación en papel y en las relaciones personales.

La digitalización del proceso puede incluso ayudar a los estudiantes a entender las funciones
que han de llevar a cabo cuando realicen la FCT e incluso establecer una base de datos, con la
cooperación de las Cámaras de Comercio, que deben servir de guía a la hora de encontrar las
empresas más adecuadas para que los estudiantes realicen su FCT.
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RECOMENDACIONES:

El Reino Unido ha demostrado tener un gran parecido en la gestión de la formación
en centros de trabajo con Italia y España. No obstante, si hay algo que llama poderosamente
la atención y es el hecho de que en el Reino Unido existe una menor carga burocrática, así
como un nivel menor de normativa. Las políticas nacionales establecen los objetivos a
alcanzar y, a partir de ahí, depende de cada centro educativo o de cada institución formativa
el establecer unos protocolos internos para conseguir esos objetivos.
Esto acarrea la ventaja de simplificar los procedimientos, siempre y cuando se
cumplan esos objetivos fijados.
Sea como fuere, del resultado de los cuestionarios surgieron algunos aspectos
susceptibles de mejora:
Se desprende que la duración mínima de las prácticas es de 1 a 2 semanas. Pensamos
que sería beneficioso para los actores implicados considerar un aumento de esa
duración mínima. Ello acarrearía enormes beneficios para los estudiantes, que podrían
obtener más experiencia y estar más preparados para ingresar en el mercado laboral,
una vez terminados sus estudios. También se conseguiría que las organizaciones de
acogida estuvieran más interesadas en pedir a los alumnos la realización de tareas más
específicas. También beneficiaría a las empresas, que podrían contar con los
estudiantes durante un periodo mayor, mejorando de ese modo su integración en su
modelo organizativo. Una estancia más larga supondría conocer mejor al alumno,
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quien a su vez incrementaría sus posibilidades de empleo en la propia empresa al
concluir sus estudios.
o Se debe reseñar que el gobierno ha instituido un fondo denominado CDF
(Work Placement Capacity and Delivery Fund)4con la intención de mejorar la
provisión de puestos de prácticas. No obstante, no todas las instituciones
podrán acogerse a estas ayudas.
También ha surgido en las encuestas que una formación específica para los
instructores de las empresas sería muy beneficioso, tanto para los estudiantes como
para las propias empresas, lo que redundaría en una mayor eficiencia de todo el
proceso.
Se comenta que sería beneficioso instaurar un sistema, quizás regulado por el
gobierno central o por las autoridades locales, que permita a los estudiantes recibir
algún tipo de retribución por su trabajo en las empresas. Esto podría sustanciarse,
quizás, en una compensación por su manutención y gastos de desplazamiento, cosa
que ya ofrecen algunas empresas, pero que no es obligatorio.
También se desprende de los cuestionarios que a los estudiantes les encantaría hacer
su FCT en el extranjero. Por el momento, esta posibilidad sólo se lleva a cabo como
parte de programas financiado, como los de la UE (Erasmus +, entre otros). En
comparación con los otros dos países analizados, se da menor énfasis a las prácticas en
el extranjero, no existiendo si quiera esa posibilidad en muchos centros. En cualquier
caso, esto debería constituir un desiderátum para los centros educativos.
Además, pensamos que se debería hacer hincapié en los siguientes aspectos:
o Mejorar la provisión de puestos, para que los estudiantes de todos los
sectores puedan tener la oportunidad de hacer sus prácticas en línea con sus
estudios, de modo que puedan practicar las competencias básicas.

4

Fondo para la distribución y capacidades en las FCT.
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o Se debería mejorar el proceso de asignación de puestos para que éstos estén
en consonancia con las aspiraciones profesionales de cada alumno. Aunque
esto debería ser una condición básica, no siempre se respeta.
Desde el punto de vista de las empresas, la cuestión prioritaria es gestionar las
expectativas de los alumnos para establecer unos objetivos realistas y alcanzables. Este
aspecto debería ser tenido en cuenta por los centros, invitando a los empleadores para
concienciar a los alumnos sobre la naturaleza del puesto antes de comenzar la FCT.
o Una buena preparación de los estudiantes es un factor que los empresarios
consideran de capital importancia para el éxito de la FCT. Si los estudiantes no
saben lo que les espera en el puesto de trabajo, ello tendrá un impacto
negativo en todo el proceso.
Por lo que se refiere a los centros educativos, una de las principales dificultades
señaladas es encontrar el puesto adecuado para cada uno de los estudiantes. Sería
conveniente que hubiera programas que incentivaran a las empresas para inscribirse
como proveedores de puestos de FCT y, quizás, crear una base de datos en la que los
centros pudieran encontrar puestos adecuados.
Por cuanto al sistema educativo británico, se debería establecer un marco racional
para organizar la FCT. Nuestro estudio demuestra que hay una diferencia entre los
centros de secundaria y los de formación profesional superior, en el sentido de que
hay más coordinadores de FCT en los primeros. La razón es que los claustros de FP se
encargan directamente de llevar a cabo las gestiones necesarias para llevar adelante la
FCT.
Los centros de FP tienen un enfoque más centrado en el profesor, mientras que los
centros de secundaria tienen un enfoque más centrado en el alumno, lo que significa
que se carga más responsabilidad sobre los jóvenes y sus padres o tutores a la hora de
encontrar un puesto para la FCT. Sería conveniente que se descargara de esa
responsabilidad a los alumnos.
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la
aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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