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1.INTRODUCCIÓN

En el marco del Primer Congreso de Formación Profesional de Canarias
celebrado los días 23 y 24 de noviembre, organizado por el ayuntamiento de
Santa Lucía de Tirajana, se llevaron a cabo, de manera complementaria a las
ponencias, una serie de mesas de trabajo que tuvieron como objetivo
detectar necesidades y retos de la Formación Profesional, aprovechando la
presencia de diversidad de actores en el tema, como alumnado de FP,
empresarios, docentes, técnicos/as y decisores públicos vinculados a este
sector de la educación. Un espacio de intercambio de ideas en el que
compartir conocimiento y nuevas propuestas necesarias para el desarrollo y
la mejora de la calidad de la Formación Profesional, desde todas las
perspectivas.

El presente documento recoge toda la información recogida en los referidos
espacios de trabajo, que se transcribe siguiendo la lógica de los temas en
los que se agruparon en dichas sesiones.
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2. METODOLOGÍA

2.1.PRIMERA SESIÓN

Fecha: 23 noviembre.
Duración: 2 h.
Dinámica empleada: Café del mundo. El World Café es un proceso de
conversación humana, cálida y significativa que permite a un grupo de
personas dialogar sobre preguntas poderosas, para generar ideas,
acuerdos y caminos de acción creativos e innovadores, en un ambiente
acogedor y amigable, semejante al de una cafetería. Se colocan 4 mesas
con un tema concreto en cada una de ellas y se les pide a las personas
asistentes que elijan una de las mesas. Periódicamente y cuando el
facilitador avisa, se les invita a cambiar de mesa, de tal modo que a lo largo
de las cuatro rondas que se realizan, cada persona habrá podido contribuir
con sus aportaciones en cada una de las mesas. 

Para llevar a cabo las Mesas de Trabajo se realizaron dos sesiones en las
que, mediante dinámicas grupales y de manera dialogada y participativa, se
extrajo el conocimiento de las personas asistentes. 

OBJETIVO:
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL.
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OBJETIVO:
EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
SESIONES DE TRABAJO ANTE EL
PLENARIO.

Fecha: 24 noviembre.
Duración: 1 h.
Dinámica empleada: Espacio abierto (Open Space). Esta metodología permite
ordenar las ideas de una pregunta determinada. Los participantes se sientan en
sillas dispuestas en círculo en torno a una mesa que tiene un tema concreto y se
invita a los componentes a realizar sus aportaciones. En este caso, cada
participante puede elegir si cambiar de mesa o seguir siempre en la misma. 

2.2.  SEGUNDA SESIÓN

OBJETIVO:
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL.

2.3.EXPOSICIÓN DE CONCLUSIONES.

Fecha: 24 noviembre.
Duración: 30 min.
En el plenario del Congreso, y con apoyo en el material de facilitación gráfica realizado
por los técnicos, se llevó a cabo la devolución de las conclusiones de las mesas de
trabajo.
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3. RESULTADOS
En el presente apartado expondremos el fruto del trabajo llevado a cabo por las personas participantes en las mesas de trabajo
realizadas los días 23 y 24 de noviembre, en cada una de ellas. En primer lugar, se enumeran las necesidades detectadas y
seguidamente, las propuestas que se realizaron por cada uno de los temas propuestos.
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EL DESFASE ENTRE EL
MERCADO LABORAL Y LA
FORMACIÓN PROFESIONAL 

MESA 1
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07
Se necesita una mayor aproximación entre la oferta de los ciclos formativos y la demanda del mercado laboral.
Se detecta que no se da una buena información y comunicación a los jóvenes.
Desde secundaria, se debe ir más a las empresas a descubrir lo vocacional desde la inmersión/acercamiento
empresarial y centros formativos.
Los Planes de estudio no están adecuados a la realidad de hoy.
Faltan estrategias/recursos de motivación hacia el alumnado que no sabe qué va a estudiar.
Son necesarios convenios con empresas públicas y privadas para dar oportunidad real de trabajo.
La empresa debería sensibilizar e incentivar más, dar mayor valoración en cuanto a la cualificación este perfil de
alumnado-trabajador. (Más del 50% de la formación se hace en trabajos reales).
Existe una separación entre necesidades de mercado y los profesionales que se piden.
Se necesita una mayor adaptación de la realidad, más y mayor potenciación de las TICS.
Dificultad operativa ante los trastornos/incidencias de la burocracia.
Existe un desfase entre las autoridades educativas, docentes, empresa y alumnado (Descoordinación).
Prospectores: mayor seguimiento, valoración de los resultados obtenidos, cartera-bolsa de empresas, perfil de
ellos/ellas (replantearlo, liberarlos), mejor cualificación (experiencial FCT y formativa con resultados objetivos).
Funciones no especificadas del Coordinador/a formativo: puede coincidir o no, con el perfil del prospector (No
confundir roles, no solapar entre el prospector y el coordinador).
Coordinador de empresas: banco de empresas del perfil, convenios de colaboración y trabajo real (Nóminas).
Se demanda la actualización de la formación del profesorado con el mundo real laboral.
Hay ocupaciones que sí existen pero para las que no hay formación. 
Falta de inversión en los recursos necesarios actuales.
Los currículos no están actualizados con respecto a lo que requieren las empresas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

NECESIDADES 
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EL DESFASE
ENTRE EL
MERCADO
LABORAL Y LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL 
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Regularización de los contratos de trabajo.

Adecuar los planes de estudios a las necesidades del mercado.

Flexibilidad para que el alumnado pueda elegir formación online o presencial.

Liberación de la figura del prospector de la labor docente para dedicarse en

exclusiva a gestionar con las empresas la FP Dual. Que tenga que reunir una

serie de requisitos como la experiencia en FCT acreditada y formación

específica, y que se lleve a cabo un seguimiento y evaluación de su labor.

Tener en cuenta que cada uno tiene su talento y que no todos somos iguales.

Creación de espacios de coordinación entre los diferentes agentes implicados.

Urgente necesidad de “sentarse” todos los actores relacionados con la FP Dual.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PROPUESTAS

MESA 1



EL PAPEL DE LAS
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES Y
SINDICALES EN 
LA IMPLANTACIÓN DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL 
DUAL
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EL PAPEL DE LAS
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES Y
SINDICALES EN 
LA IMPLANTACIÓN
DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL 
DUAL

10Valorar si hay empresas en Santa Lucía para acoger el alumnado de la FP dual, principalmente por el tema de la rotación.
Prevención y riesgos laborales y Formación y Orientación Laboral.
Sin la PRL no puedes acceder a la empresa, pero este requisito no concuerda con la programación de la dual.
Algunos centros desconocen si hay prospectores en sus familias profesionales. Surge la duda de quién se adapta a quién
(Centros/empresas).
Se necesitaría cambiar los resultados de aprendizaje, lo que se espera conseguir en muchos casos no se corresponde con los
contenidos y prácticas. Hay empresas que no pueden contribuir a las prácticas que se piden.
Falta coordinación y debate entre empresas y administración para saber qué especialidades o familias profesionales se
pueden desarrollar en esta localidad.
Se necesita una asignatura más sobre contenidos curriculares/actitudinales.
¿Sindicatos y empresarios saben de la existencia de la nueva normativa? ¿Se ha contado con todos los sectores implicados en
las necesidades?¿Se han preocupado los sindicatos y organizaciones empresariales en sentarse y debatir sobre la nueva
normativa con el gobierno?
Papel importante y decisivo, pero falta cierto control. No hay una orden que controle el sector del transporte; Por ejemplo,
Canarias.
Se percibe poco implicación de los sindicatos en la FP.
¿Se está teniendo en cuenta realmente las necesidades de las personas a la hora de formarlas? ¿Y de las empresas?.
Se demanda reciclaje del docente: abanico de formación, falta la calidad.
No se tienen en cuenta muchas de las necesidades del alumnado para cursos, presencialidad/distancia, recursos.
Desconocimiento, sin formación, sin bonificación ni reconocimiento. Se requieren jornadas o que haya un docente en las
empresas para formar a los que van a ser tutores de empresas.
Sería conveniente liberar a los/las prospectores. Es muy poco tiempo para desarrollar la labor con las empresas. Hasta ahora
solo pueden dedicar 4 horas semanales.
Se necesitan docentes que acompañen a los tutores de empresas.
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EL PAPEL DE LAS
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES Y
SINDICALES EN 
LA IMPLANTACIÓN
DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL 
DUAL

Las organizaciones sindicales deben conectar con una gran parte de la sociedad y
ésta debe considerar a los sindicatos como elementos necesarios para el
funcionamiento de las “reglas del juego” laborales.
Informar al empresario y despejar lagunas en el profesorado vinculado (existen
miedos y se podría despejar por esta vía). Hacer partícipe y punto de unión con la
empresa, equipos educativos y sociedad en general.
Alinear los contenidos de la formación con las necesidades de los empresarios.
Estimular desde los departamentos de RRHH de las empresas las relaciones entre
estas y los centros.
Reducir la burocracia que obstaculiza la búsqueda de talentos.
Ampliar el espectro en cuanto a contenidos curriculares.
Regularización de contratos, que sean en equilibrio con las exigencias de
trabajadores y empresas.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

11PROPUESTAS
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PREJUICIOS Y LASTRES DE
LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
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PREJUICIOS Y
LASTRES DE LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL

13

Falta de consideración por la sociedad, incluso, por los mismos compañeros en los IES.
Se nota mucho la diferencia cuando en las directivas de los IES no hay algún miembro de FP.
La FP básica necesitaría un profesorado especializado.
El alumnado de la FP básica marca un poco cómo el resto del claustro ve a los compañeros de la FP.
Trabajar con el alumnado para que no se vea menos valorado por hacer FP.
Existen muchos prejuicios en cuanto a la capacidad que tiene el propio alumnado.
Ese mismo alumnado tiene prejuicios en cuanto al salario que va a cobrar.
Hay que hacer ver a la sociedad que un técnico esté bien valorado.
Poca especialización de algunos compañeros de FP.
Falta de equipamientos especializados en los diferentes ciclos.
Falta de personal en las listas de empleo para cubrir puestos singulares.
Se requiere formación combinada y en práctica continua del profesorado.
El PFC no es acorde con las necesidades reales del profesorado.
Los empresarios también presuponen una mayor formación en los licenciados.
Dignificar la formación profesional y la remuneración de estos técnicos debe ser digna.
Se necesita llevar a cabo una labor de sensibilización desde los coles.
Conseguir que los técnicos tengan el mismo prestigio social que tienen los licenciados y graduados.
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PREJUICIOS Y
LASTRES DE LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL

Conseguir que los técnicos tengan el mismo prestigio social que tienen los licenciados y
graduados.
Publicar estadísticas de la ocupación real de los técnicas en FP.
Campañas publicitarias institucionales y de las empresas contratantes.
Fomentar la creación de CIFP´s incluyendo la FPB.
Formar al profesorado de la FPB, retribuirlo por esa especialización y prestigiarlo.
Hacer campañas de autoestima entre el alumnado.
Campañas de información en cuanto a los salarios de los técnicos.
Campañas informativas de las distintas titulaciones que existen.
Informar al empresariado que el técnico no sólo tiene una formación teórica sino práctica.
 Igualar las retribuciones entre los técnicos y los graduados.
El profesorado es coprotagonista de trasladar a la sociedad de dotar valor a la FP Dual.
Cuando la sociedad “palpe” que hacer la FP es sinónimo de progreso personal y laboral,
entonces adquirirá prestigio social.
A la hora de crear un nuevo ciclo, dotarlo de instalaciones, material y personal.
Conseguir profesores de FP que sigan en contacto con la actividad empresarial.
Que la formación continuada sea más acorde con la realidad del profesorado.
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CENTROS DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
LOCALIZACIÓN Y
RELACIÓN CON EL
TERRITORIO
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1.Se necesita más formación en relación con la demanda del alumnado.
2.La oferta formativa ha de estar acorde con los sectores empresariales e industriales más próximos al
centro.
3.Faltan ayudas complementarias al transporte de alumnos que vengan de otros municipios.
4.Se necesita concentrar la formación profesional en centros específicos, los CIFP y no en IES.
5.Facilitar el acceso a la FP diversificando la oferta horaria, ampliando el alumnado que simultanea el
estudio con su trabajo.
6.No se están promocionando las familias profesionales al completo, ciclo básico, medio y superior en los
centros.
7.Concentrar familias profesionales concretas en ubicaciones estratégicas, relacionar con el tejido
empresarial e industrias a la hora de ubicar un centro.
8.Promocionar la formación a distancia aprovechando el cambio normativo de la FP Dual, al ser las islas
un territorio fragmentado.

NECESIDADES 

MESA 4



CENTROS DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
LOCALIZACIÓN Y
RELACIÓN CON EL
TERRITORIO
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Ofertar más formación acorde con la demanda por parte del alumnado.
Ofertar formación acorde al sector económico del municipio.
Aumentar las ayudas al transporte.
Concentrar FP en CIFP con recursos adecuados: Educador social y/o integrador social.
Aumento de horas del orientador/a porque el perfil del orientador profesional es diferente.
Aumento de horas de coordinación docente.
Aumento de horas del coordinador/a de convivencia.
Aumento de horas del coordinador de bienestar y protección del alumnado
Flexibilizar la normativa para que no sea necesario tener un ciclo presencial para obtenerlo dual/dual a
distancia.
Coordinación con otras consejerías, ayuntamientos y Cabildo para responder a los actuales retos de la FP
en Canarias. 
Atender la salud mental del Profesorado y del alumnado post-pandemia (aumento de ansiedad, estrés,
riesgo de suicidio, violencia, etc.) 
Evaluar el bienestar del alumnado, profesorado y familias.

.
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PROPUESTAS
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4. FACILITACIÓN GRÁFICA.

NECESIDADES:
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PROPUESTAS:

Facilitación gráfica a cargo de "Ideando que es gerundio"
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Síguenos 20

TWITTER
@santaluciagc

FACEBOOK
Ayuntamiento de Santa
Lucía

INSTAGRAM 

@aytosantaluciadetirajana



info@participando.net

Este proceso ha sido implementado por:


