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• El carácter equitativo va más allá de la simple igualdad de 
oportunidades, porque no todas las  personas parten de la 

igualdad de situaciones, implica aprendizaje continuo 
compensando desigualdades. 

• En precariedad la formación es poco eficaz  
 

• “La formación bien entendida no puede ser funcional a la 
reproducción de formas y condiciones de trabajo que atentan 
contra el respeto a los derechos humanos fundamentales                             

  

El neoliberalismo se plantea  

la ampliación de la oferta  

como bajada de calidad.  

Para garantizar equidad  

hay que ampliar la oferta,  

abandonando  

la perspectiva elitista  

de la “excelencia” 
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•  Atender a las necesidades de las empresas y a la demanda de la 

ciudadanía.. Con sentido estratégico, no sujeto a los intereses 

inmediatos de las empresas y con un buen sistema de 

orientación profesional 

• La productividad no se basa en bajos costes laborales sino en la 

capacidad para generar valor añadido con la cualificación 

• Tanto las previsiones europeas como la necesidad de cambiar el 

modelo productivo indican la necesidad de perfiles profesionales 

de media y alta cualificación. Asociados a I+D+i , a la producción 

de alta tecnología pero también al desarrollo de los servicios, del 

sector terciario en general y sociales/personales en particular 

• Inclusive los perfiles profesionales tradicionalmente asociados a 

baja cualificación necesitan nuevas capacidades y una 

actualización de las competencias 
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•             “una formación de calidad sería 
aquella que, además de poseer niveles 
técnicos suficientes y capacidad de 
adaptarlos a diferentes escenarios, es capaz 
de responder adecuadamente a las 
demandas, necesidades y expectativas de 
sus sujetos de atención (individuos, 
empresas, sectores, cadenas productivas, 
territorios), y posibilita simultáneamente la 
creación de nuevas necesidades y 
expectativas personales, sociales y de 
desarrollo/promoción profesional en la 
población participante.”  
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• Es necesaria la alternancia, las 

metodologías de aprendizaje teórico-

prácticas, las competencias claves o 

genéricas para el aprendizaje a lo largo 

de la vida 

• En un puesto de trabajo sin contacto con 

los centros de formación no es ni 

pertinente ni equitativa. Sólo en las 

empresas, sobre todo pequeñas y 

medianas, será una formación menos 

amplia y menos flexible, con riesgo de 

utilización de mano de obra barata y que 

puede quedarse obsoleta o poco útil 

para cambiar de trabajo. 

• Con las dificultades existentes para 

reconocer los aprendizajes no formales e 

informales, la práctica debe ser 

rigurosamente supervisada y con 

garantías de certificación. 

 

aprendizajes 

Reflexión-
acción 

reflexión 
acción 
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• Empleabilidad  • Competitividad: 
“ Los recursos humanos son valorados 

como un factor estratégico clave 

para la competitividad y el progreso 

de la empresa, por lo que el 

desarrollo del personal y de las 

competencias se suele integrar en la 

gestión de la estrategia empresarial” 

  

• “la mayor rotación del personal reduce el 

incentivo de invertir en capital humano, 

tanto desde el punto de vista de la 

empresa como del trabajador, 

reduciendo así la productividad” 

 

Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo 

 

 

 

 “se refiere a las competencias y las 

cualificaciones transferibles que 

refuerzan la capacidad de las 

personas para aprovechar las 

oportunidades de educación y de 

formación que se les presenten 

con miras a encontrar y conservar 

un trabajo decente, progresar en la 

empresa o al cambiar de empleo y 

adaptarse a la evolución de la 

tecnología y de las condiciones del 

mercado de trabajo.” (OIT) 



CONTEXTO DE EMPLEO 
MODELO DE 

COMPETITIVIDAD 

ESTELLA ACOSTA PÉREZ GICE-UAM.                 

Desarrollo humano y justicia social 
10 



ESTELLA ACOSTA PÉREZ GICE-UAM.                 

Desarrollo humano y justicia social 
11 

• Garantías de 
pertinencia y equidad 

• Reconocimiento 

•Necesidades  
sectoriales, territoriales, 
I+D+i, demandas 
ciudadanas 

•Participación en 
profundidad         

• equidad-calidad 

 

 

 

• Entre los distintos 
actores y agentes 
sociales implicados 

• Representación 

• F.P Derecho 
fundamental 
(Redistribución) 

•La empleabilidad es una 
responsabilidad 
colectiva 

•Concepciones solidarias 
sobre el capital social y 
su distribución 

Políticas 
activas de 

empleo 

Concertación 
y 

cooperación 

Políticas 
públicas de 
orientación 
profesional 

Contenidos 
del Diálogo 

social: 
eficacia 



POLÍTICAS 
CONTRA LA 
EXCLUSIÓN 

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS CONTRA 
LOS FACTORES DE EXCLUSIÓN 

políticas 
preventivas de 

inserción y 
promoción 

Políticas habilitadoras, 
participativas, comunitarias y 
generadoras de capital social 

Políticas 
transversales, 

flexibles, en red y de 
proximidad 
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• 1. A efectos de esta ley orgánica se entiende por 

Sistema Educativo Español el conjunto de 

Administraciones educativas, profesionales de la 

educación y otros agentes, públicos y privados, que 

desarrollan funciones de regulación, de financiación o 

de prestación del servicio público de la educación en 

España, y los titulares del derecho a la educación, así 

como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas 

y acciones que se implementan para prestarlo. 
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LOE  

• La formación profesional 
promoverá la integración 
de contenidos científicos, 
tecnológicos y 
organizativos y garantizará 
que el alumnado adquiera 
los conocimientos y 
capacidades relacionadas 
con las áreas establecidas 
en la disposición adicional 
tercera de la Ley Orgánica 
5/2002 
 

 

LOMCE 

• 3. La Formación Profesional 
promoverá la integración de 
contenidos de materias 
instrumentales, científicos, 
tecnológicos y organizativos y 
garantizará que el alumnado 
adquiera y amplíe las 
competencias necesarias 
para su desarrollo 
profesional, personal y social. 
 



Segregación 
medieval: 

académicas y 
aplicadas 

FP BÁSICA: 
POLIVALENCIA Y 
PRECARIEDAD  

FP DUAL  

DESREGULACIÓN  

SIN CONTRATACIÓN 

SIN NORMAS DE 

ALTERNANCIA 

17 MODELOS 

ABUSOS 

EMPRESARIALES 
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ESCASAS 
TITULACIONES  

 para el cambio de 
modelo 

INSUFICIENTE OFERTA 
DE PLAZAS 

FALTA DE INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

DIFICULTADES 
PARA LA 

REALIZACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS 

ESCASA 
INVERSIÓN EN 

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

AUSENCIA DE 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 

DIÁLOGO SOCIAL 
IRREGULAR CON 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  
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una red pública con una 
oferta adecuada y suficiente, 
que garantice el derecho a la 

formación de jóvenes y 
adultos en condiciones de 

equidad y calidad 

inversión para el 
desarrollo 

productivo en 
función de la 

innovación y la 
sostenibilidad.  

Cambiando  

la  

cultura empresarial 

Políticas públicas de 
orientación profesional 

que promuevan la 
pertinencia 

Combatir la desregulación, la 
privatización y la pérdida de 

derechos laborales con políticas 
públicas para la justicia social 
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Un sistema educativo puede presumir de 

excelencia si está pensado para formar en 

ella a todo su alumnado, pero no si se 

deshace de todos aquellos que no la 

alcanzan por sí mismos.  

Jorge Wagensberg 

El principal objetivo de la educación 

debería ser crear hombres y mujeres 

capaces de hacer cosas nuevas, no 

simplemente repetir lo que han 

hecho las generaciones anteriores   

Jean Piaget 


