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Presentación

Presentación
El presente estudio de campo forma parte de la actuación de Red de Formación
Profesional, que las Universidades de Burgos, León y Valladolid están realizando en el
marco del proyecto Campus de Excelencia Internacional (CEI) Triangular - E3 concedido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en 2011, cuyo lema es "Los
Horizontes del Hombre".
El proyecto CEI Triangular - E3 se centra en las áreas temáticas de Evolución Humana,
Envejecimiento y Ecomovilidad, con el objetivo de:
Dar respuesta a la permanente ansia de conocimiento del ser humano sobre su
origen y pasado.
Afrontar los retos que representan el actual y progresivo envejecimiento de las
sociedades avanzadas.
Buscar soluciones a la problemática de la movilidad y del transporte, en un
entorno de eficiencia energética, de sostenibilidad económica y ambiental.
La finalidad del proyecto CEI Triangular - E3 es convertirse en un referente internacional
en la generación de conocimientos, en la formación de profesionales e investigadores y
en la interacción simbiótica con el entorno social, tecnológico e industrial. El proyecto,
por lo tanto, pretende ser un importante instrumento de desarrollo social y económico
en la región, a través de la formación de recursos altamente cualificados, la generación
de conocimiento de vanguardia y adaptado a la realidad social y económica, la
transferencia y explotación del conocimiento científico y tecnológico.
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Objetivos del estudio
Este estudio ofrece respuesta al objetivo estratégico del CEI Triangular - E3 OE1
Consolidar la excelencia docente de las titulaciones en las áreas de conocimiento del
CEI Triangular – E3 y en sintonía con el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), haciendo especial énfasis en la conexión de la formación profesional con el
sistema universitario, que se despliega en el objetivo operativo 003 Potenciar la
conexión entre la Formación Profesional y se implementa a través de la Acción A3 Red
de Formación Profesional (ver anexo 1 Mapa de actuaciones).
La acción de Red de Formación Profesional pretende una colaboración muy estrecha
con los Centros de Formación Profesional de las provincias de Burgos, León, Palencia,
Segovia y Valladolid, para desarrollar las siguientes actuaciones:
Elaborar contenido de formación en estrecha colaboración con la industrial y los
centros de FP participantes.
Establecer redes de colaboración con los centros de FP para cada una de las
áreas temáticas.
Formar a los profesores en nuevas metodologías didácticas.
Poner a disposición las infraestructuras necesarias para las prácticas.
El estudio que se presenta en este documento tiene como objetivo conocer de primera
mano las necesidades reales de docentes, alumnos y entorno profesional para poder
proporcionar una formación actualizada y próxima al mercado laboral.
En concreto, se pretende identificar qué conocimientos, relacionados con las áreas
temáticas del CEI Triangular – E3, consideran conveniente actualizar o completar para
poder impartir nuevas competencias profesionales a los alumnos.
De este modo, se podrán desarrollar programas formativos y ofrecer cursos adaptados
a sus necesidades reales.
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Metodología
Para el desarrollo de este estudio se han llevado a cabo las siguientes actividades:
Presentación de la iniciativa a la Dirección General de Formación Profesional y
Régimen Especial mediante una reunión con el Director General.
Identificación de los centros de FP que imparten ciclos formativos en las áreas
de actuación del CEI Triangular - E3 (Ecomovilidad, Envejecimiento y Evolución
Humana) y en su ámbito territorial.
Contacto con los centros seleccionados e información sobre la actuación:
Envío de correo postal desde los Vicerrectorados de Investigación de las
tres Universidades a los directores de los Centros seleccionados en su
demarcación (ver anexo 2 Carta remitida a los Centros).
Contacto telefónico desde las oficinas técnicas del CEI Triangular con 46
Centros de FP (18 desde Valladolid, 10 desde Burgos y 18 desde León)
informando personalmente al director y/o jefe de estudios de la acción y
del estudio previo que se iba a realizar.
Envío de correo electrónico a los directores/jefes de estudio con enlace
al cuestionario on-line creado para la realización de este estudio y con el
texto a incluir en el cuerpo del mensaje a remitir a los profesores y
empresas que reciben alumnos en prácticas para invitarles a participar
en la consulta (ver anexo 3 Correo electrónico informativo para
profesores y anexo 4 Listado de centros contactados).
Recepción de cuestionarios on-line (ver anexo 5 Cuestionario).
Análisis exploratorio de resultados y elaboración del presente informe.
Se adjunta Gantt de Planificación del proyecto como anexo 6.
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Resultados
Con fecha 14 de agosto de 2013, se han recibido 95 respuestas de profesores de FP al
cuestionario remitido.

La distribución de respuestas por provincia ha sido la siguiente:

Burgos

16

17%

León

24

26%

Palencia

11

12%

Segovia

5

5%

Soria

0

0%

Valladolid

36

39%

Tres de los encuestados no han detallado la provincia en la que desarrollan su actividad
docente.

Número de respuestas diarias:

Campus de Excelencia Internacional Triangular E3
web: http://www5.uva.es/ceitriangular/
e‐mail: tecnico1.ceitriangular@uva.es
Edificio I+D ‐ Campus Miguel Delibes, Paseo de Belén, 11‐ 47011 Valladolid Tel.: 983 185 185 Ext. 4883

6

Informe de Resultados encuesta a Profesores de Centros de FP
Resultados

Familia profesional a la que pertenecen:

Familia profesional a la que pertenecen
0
FABRICACIÓN MECÁNICA
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN
AUTOMOCIÓN
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS…
ELECTRICIDAD‐ELECTRÓNICA
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
SANITARIA
QUÍMICA
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
AGRARIA
COCINA Y PASTELERÍA
HOSTELERÍA Y TURISMO
IMAGEN PERSONAL
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
IMAGEN Y SONIDO
EDIFICACION Y OBRA CIVIL
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
INVESTIGADOR
SERVICIOS
COMERCIO Y MARKETING
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2

4

6

8

10

12

14

16

11
2

7

4
5
3
15
2
8
3
3
10
2
2
1
1
6
1
1
4
1
1
1
2
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¿Ha realizado algún curso de formación en los dos últimos años?

Sí

79

83%

No

16

17%

8

En caso afirmativo, ¿Por qué razones realiza o realizaría un curso de formación?
Para desarrollarme y perfeccionar mis conocimientos

72

62%

Porque quiero cambiar de materia a impartir

0

0%

Para promocionarme dentro del Centro

8

7%

Por satisfacción e interés personal

34

28%

Otro

3

3%
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En caso negativo, ¿Por qué razones no realiza o presenta dificultad la realización de
cursos de formación?
Razones de índole personal

10

33%

Dificultades para realizar el curso en horario laboral

8

27%

Falta de información o conocimiento del curso

1

3%

Otro

11

37%

En general, ¿cuál cree que debería ser la modalidad a utilizar en los cursos?

Presencial

48

51%

Por Internet

12

13%

Mixto
Semipresencial
(Presencial-on
line)

34

35%

Otro

1

1%
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¿Qué duración le gustaría que tuvieran los cursos?
10 horas

2

2%

20 horas

13

14%

30 horas

31

33%

40 horas

34

36%

Otro

14

15%

10

¿Cuál sería su horario preferido para cursos presenciales?
Mañanas, de 9:30 a
11:30

11

12%

Mañanas de 10 a 15

13

14%

Mañanas de 12 a 15

2

2%

Tardes de 16 a 19

42

45%

Tardes de 19 a 21

15

16%

Otro

10

11%

El mejor trimestre del año para poder asistir a los cursos es:
1º trimestre

21

23%

2º trimestre

26

28%

3º trimestre

29

32%

4º trimestre

16

17%
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Existe una relación clara entre formación y la posibilidad de promoción en el centro
(1 (nada de acuerdo) a 10 (totalmente de acuerdo))

1

23

25%

2

12

13%

3

8

9%

4

3

3%

5

14

15%

6

8

8%

7

10

11%

8

7

8%

9

4

4%

10

4

4%

Existen diferencias entre sus necesidades de formación y la oferta formativa existente
en la actualidad
1

1

1%

2

4

4%

3

8

9%

4

7

7%

5

13

14%

6

6

6%

7

22

23%

8

10

11%

9

9

9%

10

15

16%
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La formación favorece el mantenimiento de su puesto de trabajo
1

12

13%

2

5

5%

3

5

5%

4

4

4%

5

13

14%

6

11

12%

7

16

17%

8

6

6%

9

8

8%

10

15

16%

12

En relación al puesto de trabajo que ocupa actualmente, considera Vd. que su nivel de
formación es:
Superior al que requiere

39

41%

46

48%

10

11%

el puesto
Igual al que requiere
el puesto
Menor que el requerido
por el puesto
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De los siguientes aspectos relacionados con la formación, valore con una puntuación
entre 0 (nada importante) y 10 (máxima importancia) aquellos aspectos que a su juicio
hacen que la formación sea útil y de mayor calidad.

Que la información previa al inicio del curso sea suficiente (publicidad, contenidos,
calendario de realización, etc.)
1

0

0%

2

0

0%

3

3

3%

4

1

1%

5

10

11%

6

3

3%

7

22

23%

8

19

20%

9

13

14%

10

24

25%
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Que el grupo de alumnos sea homogéneo en el nivel de conocimientos previos
relacionados con el curso.
1

0

0%

2

1

1%

3

1

1%

14
4

1

1%

5

5

5%

6

5

5%

7

20

21%

8

25

28%

9

17

18%

10

19

20%
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Que haya profesores cualificados, expertos en la materia y con la suficiente capacidad
pedagógica.

1

0

0%

2

1

1%

3

0

0%

4

0

0%

5

0

0%

6

0

0%

7

5

5%

8

8

9%

9

26

28%

10

54

57%
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Que existan actividades prácticas.

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

1

1%

5

0

0%

6

1

1%

7

4

4%

8

15

16%

9

33

34%

10

42

44%
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Que los contenidos de formación contribuyan a mi promoción/desarrollo profesional.

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

1

1%

5

4

4%

6

3

3%

7

9

10%

8

23

25%

9

21

23%

10

30

34%
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Que la formación sea útil para mi puesto de trabajo.

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

0

0%

5

1

1%

6

2

2%

7

6

6%

8

17

18%

9

23

24%

10

46

49%

Otro:
Que los recursos sean eficientes. No entiendo una formación para profesores
con 15 alumnos y los profesores tenemos que dar clase a grupos de 30. ¿No
parece incoherente? Si somos profesionales de la enseñanza podremos
aprovechar las clases bien, por lo tanto tengamos grupos de más de 15. En
muchos casos no he sido admitida a cursos de gran interés para mí dado el
número reducido de plazas de ofertaban....
Que se desarrolle en la localidad en la que ocupo mi puesto de trabajo, Miranda
de Ebro; o en localidad muy próxima.
Que se concedan los cursos a todos los que los solicitan.
Que los dé gente con experiencia práctica, es decir gente que de verdad trabaje
con aquello que imparta clases.
Da igual que tengas un máster si eres el último. Da igual que tengas una "etiqueta
de anís del mono" si eres el primero.
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Estaría usted interesado en participar en un programa de estancias formativas
de profesores en Departamentos Universitarios (realizar tareas de investigación
colaborando con grupos de investigación de la universidad):

Sí

66

71%

No

27

29%

19

Estaría usted interesado en participar en un programa de estancias formativas de
profesores en Grupos de Innovación Docente (participar en G.I.D. de la universidad
para conocer nuevas tendencias y herramientas en el desempeño de la actividad
docente):
Sí

68

75%

No

23

25%
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Detección de necesidades
Acciones formativas que los encuestados han considerado interesantes para
complementar sus conocimientos.

Eco‐movilidad
Mantenimiento y reparación de mecanismos de Ecomovilidad (coche eléctrico):
vehículos híbridos baterías; mantenimiento mecánico del coche eléctrico; sistema de
propulsión eléctrica; vehículos (coches, bicis, motos) eléctricos; motores eléctricos;
manejo de baterías vehículo hibrido y eléctrico; baterías electrónica de control y de
potencia en los mismos; motores y baterías.
Electromecánica de vehículos: sistemas de carga y arranque; gestión electrónica de
motor; prevención riesgos laborales / iniciativa emprendedora (plan económicofinanciero y marketing); sistemas de transmisión; funcionamiento eléctrico de circuitos
de
mando;
vehículos
híbridos;
nuevas
cajas
de
cambio
automáticas;
transmisiones;
sistemas
eléctricos
de
seguridad
y
confortabilidad; sistemas auxiliares de motor y dirección; cambios automáticos, fibra
óptica.
Carrocería y mantenimiento aeromecánico: estructura del vehículo; componentes
que mejoran la aerodinámica del vehículo, materiales; nuevos materiales de
pintura; reparación y soldadura del aluminio; reparación aluminio.
Logística y diseño urbanístico: dibujo por ordenador (Catia): gestión y logística del
mantenimiento de vehículos; en bici mejor.
Gestión del Transporte: gestión de logística mediante gráficos; programación
logística; uno para todos y todos para uno.
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas: desarrollo
temporal de proyectos, cronogramas; calificación energética edificios.
Instalaciones Eléctricas y Automáticas: prevención riesgos laborales / iniciativa
emprendedora (plan económico-financiero y marketing); ICT; CCTV; mando de
sistemas programables, variadores de frecuencia, válvulas proporcionales,...; montaje
de puntos de recarga, redes inteligentes de distribución; Puntos de recarga
eléctrica; Energías renovables; domótica; Scada, comunicaciones industriales, Autocad,
proyectos de baja tensión; máquinas eléctricas; instalaciones domóticas para el confort
y teleasistencia; robótica; programación Visual Basic; programación HTML; gestión
energética eficiente; sistemas ACTUALES para el control de motores AC y DC.
Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de
Líneas: prevención riesgos laborales / iniciativa emprendedora (plan económicofinanciero y marketing); programación automática, manejo de autómata
siemens; automatismos; mantenimiento de líneas en B.T. y M.T. - mantenimiento de
CTs.
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Desarrollo de Productos Electrónicos: prevención riesgos laborales / iniciativa
emprendedora (plan económico-financiero y marketing); detección de averías en
circuitos electrónicos en máquina.
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica: CATIA; prevención
riesgos laborales / iniciativa emprendedora (plan económico-financiero y
marketing);
diseño
y
mecanizado
de
piezas;
CAD
CAM
CIMATRON; CATIA; programación de robots; mantenimiento de sistemas mecánicos;
CAD-CAM, autómatas programables.
Otros: detección averías en sistemas electrónicos; mantenimiento en planta; Diseño
CAD- CATIA- SOLIDWORK- CIMATRON, etc.; mantenimiento electrónica
industrial; Técnicas estructurales y productos de pintado al agua; Primeros auxilios y
prevención de riesgos; fiscalidad, laboral, atención al cliente...; instrumentación
electrónica; calidad de vida; expresión oral en inglés.
Propuesta de posibles ponentes y/o empresas colaboradoras:
Grupo Antolín, Inmotia, Casple; Grupo Antolín; Pedagogía y nuevas
tecnologías; técnicos de las primeras marcas especializados tanto en mecánica como
carrocería; Relacionados con hostelería y turismo; Ingemap, para impartir cursos de
autocad y proyectos de baja tensión; Siemens, Schneider Electric, Omrom, ABB;
Colaboración para el desarrollo de herramientas y utillajes específicos para sistemas de
dirección de vehículos e instrumentos de diagnosis para sistemas auxiliares de motor.
Empresa RYME. -Colaboración con desarrollo de vehículo eléctrico.

Envejecimiento
Industria
alimentaria:
SI;
microbiología;
salud
alimentación;
biotecnología;
industria
alimentaria;
alimentaria; vinos; elaboración de bebidas; más sano, más largo.

Dietética: dietética; productos naturales;
funcionales; muchos pocos, que pocos muchos.

estudios

clínicos

en
la
biotecnología

de

alimentos

Personal de cuidados especiales y gerontológicos: psicología en la atención
primaria.

Cuidados
Auxiliares
de
Enfermería:
habilidades
sociales;
primeros
auxilios; gerontología, apoyo psicológico enfermo terminal, Alzheimer y enfermedades
neurodegenerativas.

Anatomía Patológica y Citología: biología molecular; inmunocitopatología; técnicas
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especiales de procesado de tejidos.

Audiología Protésica

Farmacia y Parafarmacia

22
Atención socio sanitaria: necesidades físicas y psíquicas
específicos; trabajo en equipo; SI; planes de atención individualizada.

de

colectivos

Integración social: contexto de la intervención social;
género; integración; alfabetización digital en entornos desfavorecidos.

Igualdad

de

TICs adaptadas: TICs adaptadas; tecnologías para control y asistencia a personas.

Animación de Actividades Físicas y Deportivas: deportes individuales

Cocina y Gastronomía: SI; cocina y gastronomía; tecnología culinaria; el caramelo y
su arte.

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

Animación Turística: SI

Gestión de Alojamientos Turísticos: SI

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: SI; desarrollo de aplicaciones en
Android; desarrollo de aplicaciones accesibles.

Otros: carrocería; lingüística de la lengua de signos.

Propuesta de posibles ponentes y/o empresas colaboradoras
Técnicos de las primeras marcas especializados tanto en mecánica como
carrocería; profesorado de los ciclos de interpretación de lengua de signos o del máster
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de lengua de señas de la UVa.

Evolución Humana
Restauración de elementos arqueológicos

Higiene bucodental: higiene.

Prótesis Dentales

Laboratorio: biotecnología; biotecnología; análisis bioquímicos clínicos.

Otros: técnicas instrumentales, prácticas y biotecnología.

Propuesta de posibles ponentes y/o empresas colaboradoras

Otras
Gestión Administrativa: contabilidad; contabilidad; gestión de recursos
humanos; fiscal, contabilidad, recursos humanos; contabilidad - nuevo PGCE; fácil para
todos.

Atención al cliente: atención al cliente.

Investigación: investigación gestión de proyectos internacionales.

Calidad: gestión ISO 9001, 14001 y 17025; ISO 9001-2008; gestión de la calidad,
normas ISO 1725, 14001 y su interpretación; calidad; generalidades y panorama
normativo; curso de Lean Manufacturing.

Prevención de riesgos laborales: casos prácticos laboratorios; prevención; evaluación
de riesgos, planes de emergencia y prevención en general; prevención; actividades
prácticas prevención; prevención riesgos; acciones formativas en prevención de riesgos
laborales y primeros auxilios; prevención de riesgos laborales; prevención de riesgos
laborales; seguridad e higiene en el trabajo; seguridad en electricidad.
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Mantenimiento instalaciones: energías renovables; mantenimiento eléctrico; uso de
equipos o material técnico empleados en ese mantenimiento.

Habilidades sociales: dramatización; equipos de trabajo y liderazgo; dinámicas,
artículos...; inteligencia emocional; gestión de aula y resolución de
conflictos; inteligencia emocional, resolución de conflictos; prevención de dependencias
a cannabis, alcohol y nuevas tecnologías; Oigo, luego escucho.

Habilidades
directivas:
liderazgo;
coaching;
liderazgo;
liderazgo
y
planificación; liderazgo, estrategias de comunicación, estrategias de afrontamiento de
conflictos; dirección de equipos, liderazgo; liderazgo, planificación estratégica,
inteligencia emocional y ejecutiva, técnicas de motivación; gestión del tiempo.

Informática: marketing on-line; aplicaciones; diseño web, php, java2e; bases de datos
y creación web; AutoCAD, Photoshop; web, bases de datos, enseñanza online; diseño
asistido. Creación web avanzada; creación de contenidos interactivos.

Idiomas: francés; inglés; inglés técnico; inglés; alemán; inglés; inglés; inglés; inglés para
principiantes; inglés, francés, alemán; inglés; inglés técnico; inglés; inglés; inglés.

Legislación: educación; laboral, mercantil; derecho laboral, seguridad social,
participación de los trabajadores en la empresa, contratos, modificación, extinción y
suspensión del contrato de trabajo; legislación educativa; derecho administrativo.

Otras: didáctica del módulo; elaboración de currículo vitae, entrevistas de trabajo.

Propuesta de posibles ponentes y/o empresas colaboradoras
Sindicatos, ECYL, personal especializado en gestión de Recursos Humanos; En
anatomía patológica podrían colaborar el servicio de la misma especialidad de los
hospitales universitario de Burgos, Santiago de Miranda o Txagorritxu de Vitoria.
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Conclusiones y propuestas
En primer lugar conviene destacar que TODOS los centros con los que se ha establecido
contacto han estado muy receptivos y dispuestos a colaborar con la Universidad.
Algunos centros quieren llevar la colaboración más allá de una propuesta de cursos y
proponen cooperar “de verdad” compartiendo proyectos, instalaciones… Supone una
buena oportunidad para desarrollar otras acciones de esta misma línea, como el uso
compartido de las aulas de prácticas que se están equipando, una en cada una de las
tres sedes del Campus, para formación profesional y mejora de la empleabilidad en las
tres áreas temáticas del CEI Triangular - E3.

El 71% de la muestra encuestada estaría interesado en participar en un programa de
estancias formativas de profesores en Departamentos Universitarios (realizar tareas
de investigación colaborando con grupos de investigación de la universidad) y un 75%
lo estaría en participar en un programa de estancias formativas de profesores en
Grupos de Innovación Docente (participar en G.I.D. de la universidad para conocer
nuevas tendencias y herramientas en el desempeño de la actividad docente) por lo que
el interés en trabajar conjuntamente se contrasta también entre los encuestados.

La mayor parte de los encuestados (el 83%) ha asistido a formaciones en los dos últimos
años, lo que avala el interés de este colectivo por la formación continua y la actualización
de sus conocimientos (el 62% de los que han asistido, afirman que acude para
desarrollarme y perfeccionar mis conocimientos), por lo que el objetivo de este programa
de diseñar formaciones que se adapten a las nuevas exigencias del mercado laboral
responde plenamente a esta inquietud.
Hay que destacar que el 50% de la muestra considera poco útil la formación como un
medio para promocionarse en el centro (el 38% está totalmente en desacuerdo con que
exista relación entre la formación y la posibilidad de promoción), lo que refuerza la
hipótesis de que prefieren cursos que les permitan actualizar conocimientos sobre las
materias a impartir antes que otros destinados a mejorar sus competencias para asumir
diferentes responsabilidades en su Centro.
Es especialmente reseñable el dato de que en una escala de 1 a 10, donde 1 significa
que no está nada de acuerdo con que existe una relación clara entre formación y la
posibilidad de promoción en el centro y 10 que está totalmente de acuerdo, el valor
modal (el más frecuente) es 1 y la valoración promedio es 4,3.
Una buena parte de los encuestados considera que existen diferencias entre sus
necesidades de formación y la oferta formativa existente en la actualidad (el 25% de
la muestra está totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 34% está muy de
acuerdo con la misma).
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Por tanto, si se diseña una oferta formativa que permita mejorar las competencias
técnicas de los profesores de FP en aquellas áreas con demanda de profesionales para
que puedan impartir su docencia conforme a las necesidades del mercado, podemos
prever una amplia afluencia, en base al porcentaje de profesores que asiste a
formaciones habitualmente.
Esta formación deberá tener presente las necesidades futuras, no sólo las demandas
actuales del mercado. Casi la mitad de los encuestados (el 48%) opina que su nivel de
formación es igual al requerido por el puesto y otro 41% opina que es superior al que
se requiere. Por tanto, se consideran capacitados –como es lógico- para dar respuesta
a las necesidades actuales, por lo que sus inquietudes e intereses se dirigen hacia las
necesidades futuras que puedan surgir.
Respecto a la percepción de los encuestados sobre si la formación favorece el
mantenimiento de su puesto de trabajo, la mayor parte de la muestra cree que sí (el
47% está muy o bastante de acuerdo con esta afirmación), aunque es destacable el
dato de que el 18% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, por lo que su
asistencia a cursos vendría motivada probablemente más por un interés personal en
mejorar o por ampliar sus oportunidades de encontrar un nuevo empleo.
La dispersión por tanto en cuanto a las opiniones en este punto es amplia (Desviación
típica de 2,9), por lo que consideramos más representativo de la opinión mayoritaria en
este caso el valor modal (7) que la media (5,9), teniendo en cuenta además que estamos
trabajando con variables discretas.

Los profesores que no asisten a cursos, no lo hacen por no conocer su disponibilidad
(tan sólo una persona ha alegado esta razón), sino por problemas de incompatibilidad
de horarios (un 27%) y por razones de índole personal u otras (70%) de las que no nos
facilitan información.
Por lo tanto, aun siendo importante una adecuada comunicación de la oferta de cursos,
es más importante hacer que los mismos se puedan desarrollar en horarios compatibles
con su actividad. Para ello se puede recurrir a formaciones presenciales en horario no
laboral, o a formaciones semi-presenciales y/o a distancia, que minimicen esta
incompatibilidad.

Más de la mitad de los encuestados (el 51%) prefieren la formación presencial y un
35% se decanta por una formación mixta semi-presencial. Tan sólo el 13% selecciona
la modalidad on-line como su preferida.
Podemos concluir pues que la oferta de cursos orientada a este colectivo debe incluir
mayoritariamente formaciones presenciales y mixtas para que resulten atractivas. Sería
aconsejable que la parte on-line de las formaciones mixtas tuviera una presencia muy
activa de los tutores para que los participantes se sientan acompañados y motivados en
todo momento y no interactúen sólo con “una máquina” y con una serie de ficheros de
texto o vídeo.
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La mayor parte de los encuestados (el 69%) se decanta por una duración de 30 o 40
horas por curso, por lo que teniendo en cuenta que para hacerlos compatibles con su
actividad laboral deberían tener una duración por jornada en torno a las 2-3 horas (salvo
que se realizasen en fines de semana), se requieren unas 15 jornadas por curso.

El horario preferido para los cursos presenciales es el de tarde, de 16 a 19 horas (45%
de los encuestados).
Respecto al trimestre del año para poder asistir a los cursos, el cuarto trimestre es el
menos deseado por los integrantes de la muestra (17%), mientras que el tercer trimestre
es el más seleccionado (32%), pero no hay una tendencia clara en cuanto a las
respuestas, ya que las mismas se encuentran muy repartidas.

Con respecto a los aspectos que los encuestados consideran más importantes para que
una formación resulte útil y de mayor calidad, resumimos la información obtenida en
la siguiente gráfica:

Aspectos que hacen que la formación sea útil y de mayor
calidad
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Como podemos observar, los aspectos que se consideran más importantes son la
cualificación de los ponentes y su experiencia en la materia a impartir, que incluyan un
componente importante de prácticas en los cursos y que la formación sea útil para su
puesto de trabajo, es decir, que les permita un mejor desempeño de su actividad
docente.

Teniendo en cuenta esta información, podemos definir el formato tipo de curso a
ofertar al colectivo de profesores de FP:
Un curso presencial, de 40 horas de duración, en horario de tarde (de 16 a 19 h.)
impartido en el tercer o cuarto trimestre del año por profesionales con experiencia
práctica en la materia expuesta y con una orientación muy práctica en su desarrollo.
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LISTADO DE CENTROS CONTACTADOS
BURGOS

LEÓN

VALLADOLID, PALENCIA,
SEGOVIA Y SORIA

I.E.S. "Enrique Flórez"

I.E.S. Virgen de la Encina

C.F.P. López Vicuña

I.E.S. "Conde Diego Porcelos"

I.E.S. Fuentesnuevas

C.I.F.P. Camino de la Miranda

I.E.S. "Diego Marín Aguilera"

I.E.S. Álvaro Yáñez

C.E.S. CRISTO REY

C.E.S. " Padre Aramburu"

I.E.S. Astorga

CETECE‐Centro Tecnológico
Agrario CyL

C. I. F. P. "Río Ebro"

I.E.S. Vía de la Plata

I.E.S. DIEGO DE PRAVES

I.E.S. "Juan Martín el
Empecinado"

I.E.S. Ornia

C.F.P. Don Bosco

C. I. F. P. "San Gabriel"

I.E.S. Fernando I

I.E.S. Fco. Giner de los Ríos

I.E.S. "La Providencia"

I.E.S. San Andrés

C.P.E.S. Gregorio Fernández

C. I. F. P. Simón de Colonia

I.E.S. Ordoño II

I.E.S. Emilio Ferrari

C. I. F. P. Santa Catalina

C. I. F. P. Ciudad de León

I.E.S. GALILEO

C. I. F. P. nº1

I.E.S. Julián Marías

I.E.S. Giner de los Ríos

C.I.F.P. JUAN DE HERRERA

I.E.S. Padre Isla

I.E.S. La Albuera

María Auxiliadora

Colegio La Milagrosa y Santa
Florentina

Don Bosco

I.E.S. Jorge Manrique

C.P.E.S. Escuela Profesional San
Francisco

C.I.F.P. San Rafael de la SANTA
ESPINA

C.P.F.P.E. Virgen del Buen
Suceso

C.I.F.P. Pico Frentes

C.P. La Inmaculada

C.P.I.F.P. PLASTILINA
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