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Nuevos retos de la 
educación

Peñafiel, 22 de octubre de 2009

Miguel Soler

Los cambios que se están produciendo en la estructura 
del mercado de trabajo y en las profesiones, sugieren que 
la formación inicial, con la que se identifica 
prácticamente la educación escolar, no será suficiente 
para el desarrollo personal y profesional

La formación y el aprendizaje durante toda la vida 

Las generaciones que se están formando ahora en las escuelas y 
en los institutos tendrán que cambiar probablemente de profesión 
varias veces a lo largo de su vida laboral
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La formación permanente como un continuo 
que integra la formación inicial, desde la 
educación infantil hasta la formación de 

personas adultas

La formación en todo 
momento

La formación para 
todos

La formación y el aprendizaje a lo largo de la vida

Competencias básicas

Población escolar Población joven y adulta

Competencias profesionales
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¿Hasta que punto te sientes seguro de tí mismo

al tener que hacer las siguientes tareas de Matemáticas?
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La formación básica imprescindible para toda la 
población: Las competencias básicas

¿Qué es lo básico?

Para favorecer la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida

Plataforma sobre la cual se van construyendo los procesos formativos 
posteriores y como columna vertebral que les da consistencia y los 

orienta

Básico imprescindible Básico deseable

Los aprendizajes que si no se adquieren comportan riesgo de exclusión 
social, condicionan negativamente su desarrollo personal y social y les 
impiden acceder a procesos formativos posteriores con un mínimo de 

garantías de éxito

El papel del currículo. Reflexiones para compartir



��������	
�������	��

El papel del currículo. Reflexiones para compartir

No se trata de bajar el nivel

Falso debate

Promover los máximos aprendizajes

Garantizando a todos los imprescindibles

Confusión entre amplitud del 
currículo y nivel de 

exigencia

Competencias profesionales

Aprendizajes no formales

Experiencia laboralSistema educativo: FP reglada

Formación para el empleo

Certificados de profesionalidad

Títulos de FP
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Escolarización en España en educación secundaria 
post obligatoria
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Porcentaje de población de 18 a 24 años que 
abandona prematuramente el sistema educativo 

(2006)

Graf. 6
PROE-2. Eurostat
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Bachillerato Formación Profesional
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Ser capaces de diseñar formación adaptada
a diferentes colectivos. Otro de los retos

Certificado de 
Profesionalidad

Título
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Elabora y Propone
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Unidad de 
competencia 
Moneda 
común
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Certificado de profesionalidad……

/���	��������
������	�)

/���	��������
������	�
�

/���	��������
������	�)

Evaluación de 
competencias 
profesionales 
adquiridas por la 
experiencia laboral y 
otras vías no vormales
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Los fines del procedimiento que se regula en 
este Real Decreto son 

a) Evaluar las competencias profesionales que poseen las 
personas, adquiridas a través de la experiencia laboral y otras 
vías no formales de formación, mediante procedimientos y 
metodologías comunes que garanticen la validez, fiabilidad, 
objetividad y rigor técnico de la evaluación 

b) Acreditar oficialmente las competencias profesionales, 
favoreciendo su puesta en valor con el fin de facilitar tanto la
inserción e integración laboral y la libre circulación en el 
mercado de trabajo, como la progresión personal y profesional 

c) Facilitar a las personas el aprendizaje a lo largo de la vida y el incremento 
de su cualificación profesional, ofreciendo oportunidades para la obtención 
de una acreditación parcial acumulable, con la finalidad de completar la 
formación conducente a la obtención del correspondiente título de formación 
profesional o certificado de profesionalidad.

a) Asesoramiento.
b) Evaluación de la competencia profesional.
c) Acreditación y Registro de la competencia profesional.

Fases del procedimiento de evaluación y acreditación.

Las Administraciones competentes remitirán a todos los candidatos que 
hayan participado en el procedimiento establecido en el presente Real 
Decreto, un escrito en el que se hará constar, según proceda:
a) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, 
para que puedan acreditar en convocatorias posteriores las 
unidades de competencia para las que habían solicitado 
acreditación. 
b) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, 
para completar la formación conducente a la obtención de un título 
de formación profesional o certificado de profesionalidad 
relacionado con las mismas.
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Se basa en 8 niveles de referencia para cuya 
determinación se tienen en cuenta 
conocimientos, destrezas y competencias. 
Debemos ser capaces de dotar a nuestros títulos 
de un nivel de referencia EQF, basado en 
resultados de aprendizaje, para facilitar la 
movilidad
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En función de resultados académicos

Basada en itinerarios académicos sin datos laborales

¿¿QuQuéé orientaciorientacióón hacemos hoy?n hacemos hoy?
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Movilidad Geográfica e Inter e Intrasectorial

Creciente Necesidad de Cualificación de los Trabajadores

Dimensión Europea

Panorama General:Panorama General:

¿Qué hacer?¿¿QuQuéé hacer?hacer?
Plan Educa3Plan Educa3

PCPIs y Programas 
específicos en ESO
PCPIsPCPIs y Programas y Programas 
especespecííficos en ESOficos en ESO

Garantizar el acceso a 
toda la población y la 
permeabilidad entre 
las diferentes ofertas 

formativas

Garantizar el acceso a Garantizar el acceso a 
toda la poblacitoda la poblacióón y la n y la 
permeabilidad entre permeabilidad entre 
las diferentes ofertas las diferentes ofertas 

formativasformativas

Red de centros 
integrales de 
formación

Red de centros Red de centros 
integrales de integrales de 
formaciformacióónn

Evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales 
adquiridas a través de la 
experiencia laboral

EvaluaciEvaluacióón y acreditacin y acreditacióón de las n de las 
competencias profesionales competencias profesionales 
adquiridas a travadquiridas a travéés de la s de la 
experiencia laboralexperiencia laboral

Formación inicial y 
permanente 
profesorado

FormaciFormacióón inicial y n inicial y 
permanente permanente 
profesoradoprofesorado

LLííneas neas 
prioritarias prioritarias 
de polde políítica tica 
educativaeducativa Plataforma FP 

distancia
Plataforma FP Plataforma FP 
distanciadistancia

Estatuto del 
Profesorado
Estatuto del Estatuto del 
ProfesoradoProfesorado

Competencias 
básicas

Competencias 
básicas

Proyecto Escuela 
2.0

Proyecto Escuela Proyecto Escuela 
2.02.0
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Cambiar el modelo de crecimiento 
económico

Requiere diversificar las inversiones y apostar por los sectores
emergentes de la economía

Elevar el nivel de formación 
de toda la población

Incremento de la productividad y la 
competitividad

Invertir más y mejor en educación y 
formación

Pacto Social y Político por la 
Educación


