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INTRODUCCIÓN: SENTIDO Y JUSTIFICACIÓN DE 

ESTA TESIS 

Desde un punto de vista formal, la Formación Profesional (FP) de Grado 

Superior forma parte de la Educación Superior. En la actualidad este posicionamiento 

también tiene un reconocimiento en los marcos de cualificaciones europeo y español, en 

los que se definen los denominados “ciclos cortos” (Ciclos Formativos de Grado 

Superior en el sistema educativo español, en adelante CFGS) como formación terciaria 

de tipo técnico1. 

No obstante, en nuestro país la oferta formativa en Educación Superior ha estado 

separada tradicionalmente. De hecho, desde el propio Ministerio de Educación 2, se 

ofrecen estadísticas oficiales diferenciadas (enseñanzas universitarias y no 

universitarias), registros de centros diferentes (Registro Estatal de Centros Docentes no 

Universitarios -RCD- y Registro de Universidades, Centros y Títulos -RUCT-), e 

instituciones en las que se imparten ambos niveles educativos con distinta dependencia 

orgánica y funcional. El calendario académico tampoco es el mismo para los ciclos 

formativos que para las enseñanzas universitarias. 

Del mismo modo, desde otras instancias se da por supuesto que el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) atañe solo a la universidad, sin tener en cuenta 

que en él se abarca también tanto la Formación Profesional superior como las 

Enseñanzas artísticas y deportivas superiores. 

 

1 Correspondiente al nivel 5 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011), 

como se detallará en el apartado 2.3.1.1. 

2 A lo largo de la tesis se utilizará el término Ministerio de Educación para evitar confusiones derivadas 

de las diferentes denominaciones empleadas a lo largo de las diversas legislaturas: Educación (1976-1978 

y 2009-2011), Educación y Ciencia (1978-1981, 1981-1996 y 2004-2008), Educación y Universidad 

(1981), Educación y Cultura (1996-2000), Educación, Cultura y Deporte (2000-2004 y 2011-2018), 

Educación, Política Social y Deporte (2008-2009), Educación y Formación Profesional (desde 2018). 
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López Medel (2010) considera que la FP ha sido una rama olvidada del sistema 

educativo español. En la misma línea, García y Lorente (2015) apuntan que 

históricamente ha sufrido una situación de descuido político que le ha otorgado un 

desprestigio social que queda reflejado en los menores niveles de matriculación en estas 

enseñanzas, tradicionalmente consideradas “de segunda clase” con respecto a los 

estudios universitarios.  

Con carácter general, se puede afirmar que la Universidad y la FP en España han 

transcurrido por caminos distintos, en paralelo. De esta forma, en términos de 

percepción social y de cultura educativa, la enseñanza universitaria se ha mitificado y se 

ha constituido hasta hace relativamente poco como la meta de toda persona que poseía 

capacidad para estudiar, mientras que quien supuestamente no poseía esa capacidad se 

veía abocado a cursar, en el mejor de los casos, un ciclo formativo. 

Esta situación encierra prejuicios que han alimentado una imagen distorsionada 

de la FP. Lo cierto es que este tipo de creencias, a medida que el mercado de trabajo, la 

tecnología o la sociedad en general han evolucionado, han ido disipándose (Tejada, 

2006). En las últimas décadas se han desarrollado iniciativas políticas que, junto a la 

actual situación económica y social, han ayudado a transformar positivamente su 

imagen social (García y Lorente, 2015). 

El establecimiento de una modalidad (la FP de Grado Superior), que ha ocupado 

el espacio hasta entonces vacío en nuestro país de la enseñanza superior no 

universitaria, está también contribuyendo decisivamente a la valoración de la FP. 

Según Blas (2010b), dos indicadores corroboran el auge de esta nueva 

modalidad de FP: por un lado, en algunos CFGS la demanda de plazas es superior a la 

oferta; por otro lado, empieza a no ser infrecuente el hecho de que alumnos 
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universitarios, tras finalizar sus estudios o decidiendo abandonarlos, se matriculen en 

CFGS. Como sus programas en general se orientan hacia la enseñanza aplicada, son de 

corta duración y tienen una organización flexible, son atractivos para alumnado adulto 

y/o para quienes complementan el estudio con el trabajo (Delfino, Gertel y Sigal, 1998). 

Aunque se haya desechado esa visión de la FP como una alternativa de “segunda 

categoría” todavía subsiste una falta de reconocimiento social, quizás por 

desconocimiento, acerca de su dignidad y eficacia. En términos declarativos hoy en día 

se subraya su importancia estratégica, pero el reconocimiento efectivo por parte de las 

familias para que alienten a sus hijos a cursar un ciclo formativo está todavía muy lejos 

de haberse alcanzado. Dichas inercias históricas únicamente podrán superarse con más 

historia, es decir, cuando exista un conjunto crítico de hechos o evidencias históricas 

que demuestren efectivamente la validez de la FP, lo que requiere tiempo (Blas, 2010b). 

El presente estudio parte de la convicción de que los CFGS constituyen una 

oferta formativa atractiva y necesaria en el actual sistema socioeconómico. Aun cuando 

quede camino por recorrer, en las últimas décadas han ido adquiriendo una entidad 

propia dentro de la Educación Superior, dignificándose y mejorando ostensiblemente su 

valoración social.  

En este sentido, es obvio que la FP ha visto incrementada su demanda y su 

valoración en los últimos años, pero aún queda mucho por avanzar en su integración 

real en la Educación Superior. 

Pese a la tormenta de dinámicas generadas por el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) en aspectos curriculares, no han existido fuera o dentro de nuestro país 

pautas, criterios o normativas que regulen la mejora en las infraestructuras o que hagan 

mención de la dimensión arquitectónica de la Educación Superior (Campos, 2010). 
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De esta forma, la existencia de un sistema integrado de Educación Superior que 

incluya la formación de Grado universitario y la FP de Grado Superior dista de ser una 

realidad en nuestro país. Únicamente unas pocas universidades ofrecen actualmente 

CFGS en los propios campus universitarios.  

En el estudio de campo particularmente se muestra cómo algunas universidades 

privadas han entendido este potencial de nuevos alumnos y esta visión de la Educación 

Superior como un conjunto pleno y armónico. Por ello, se han lanzado a integrar, 

incluso en un mismo campus, a estudiantes de ambos tipos de formación. 

Es necesario por tanto impulsar un espacio de Educación Superior que integre 

tanto la modernización de la Universidad como la promoción de una nueva FP de Grado 

Superior. Como sugiere Cayón (2014), constituye una oportunidad de futuro de largo 

recorrido que ambas opciones formativas estén bien trabadas, y nada mejor para ello 

que la integración en un mismo campus. Dicha propuesta podría encuadrarse en la línea 

de lo que Valle (2007) denomina “retos institucionales” derivados de la implantación 

del Proceso de Bolonia.  

Por último, la FP y la Universidad están llamadas a estar involucradas de manera 

directa en la evolución de nuestras sociedades y los puntos de encuentro son cada vez 

mayores, ya que la formación a lo largo de toda la vida (Lifelong Learning) abre nuevos 

ámbitos de actuación para ambas. La complementariedad y la colaboración han de ser, 

sin duda, un factor que contribuya al desarrollo mutuo y ambas han de buscar respuestas 

a los retos del presente y del futuro. 

Esta tesis defiende la postura de que la inclusión, en un mismo espacio, de 

ambas vías de Educación Superior resulta beneficiosa (por ejemplo, en cuanto a la 

transferencia de alumnado) y particularmente constituye un valor añadido para el 
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alumnado que cursa CFGS y que, en muchas ocasiones, posteriormente desea continuar 

formándose en un Grado universitario.  

Como señala Manso en su tesis doctoral (2012): 

la primera de las decisiones que hay que tomar en la realización de una tesis, y una de las más 

importantes, es la definición de un objeto de estudio que sea relevante, novedoso y que se 

relacione con los intereses profesionales de los directores y el doctorando (p. 25). 

 

En este caso, los motivos por los que se ha elegido la integración de los Ciclos 

Formativos de Grado Superior (CFGS) en los campus universitarios como objeto de 

estudio son básicamente dos. 

El primero tiene su origen en el propio interés personal y profesional de la 

doctoranda. En el curso 2003/04 inicié mi trayectoria docente en el Centro de Estudios 

Tecnológicos y Sociales (CETYS), concretamente en el CFGS en Educación Infantil. 

CETYS fue un centro pionero en incorporar la FP, inicialmente en la modalidad 

presencial, a la oferta de un campus universitario, compartiendo el mismo modelo 

pedagógico y, en buena parte, los espacios y el equipo académico.  

Ya en ese entonces me pareció que la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 

había tenido una visión estratégica y me surgieron los primeros interrogantes: ¿por qué 

los CFGS, siendo Educación Superior, se imparten en institutos? ¿qué aporta a la propia 

Universidad y al alumnado su impartición en campus universitarios? ¿se están 

difuminando actualmente la naturaleza y fines de ambas opciones formativas: FP y 

Grados universitarios? 

Estas inquietudes iniciales fueron matizándose y ampliándose en las tutorías 

mantenidas con mi tutor y director de la tesis, D. Javier M. Valle López: ¿cuáles son las 

políticas supranacionales y nacionales al respecto? ¿cómo concretar un diseño de 

investigación factible y que aporte resultados valiosos? 
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El segundo motivo de la elección de este objeto de estudio es la relevancia actual 

de la FP y, en general, de la Educación Superior como se detallará en el apartado 

siguiente. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1. Delimitación y pertinencia del objeto de estudio 

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, el objeto sobre el que se 

focaliza la presente tesis doctoral es la integración de los Ciclos Formativos de Grado 

Superior (CFGS) en los campus universitarios. Tanto la Educación Superior en general 

como la formación terciaria de tipo técnico en particular ocupan un papel relevante en 

las políticas educativas europeas. Matarranz (2017) concluye en su tesis doctoral que 

son algunos de los temas sobre los que las instituciones de la Unión Europea emiten un 

mayor número de documentos. Se trata de cuestiones que dan respuesta al contexto 

actual que está viviendo la Unión Europea, donde la Educación Superior y la Formación 

Profesional “son esenciales para el desarrollo laboral de los ciudadanos y, por tanto, 

resulta absolutamente necesario tomar medidas políticas en estas cuestiones” (pp. 271-

272). 

La Comisión Europea (2017) advierte que los sistemas europeos de Educación 

Superior se enfrentan a múltiples retos a los que hacer frente en su futuro desarrollo, y 

hace una solicitud expresa a las administraciones públicas para que se definan medidas 

complementarias para atenderlos adecuadamente.  

Entre otros desafíos, la Comisión Europea apunta que los sistemas de Educación 

Superior de Europa han de abordar la no siempre presente relación de trabajo entre los 

diferentes componentes de los sistemas de educación de manera conjunta y fluida; 

apuntando, entre otras cuestiones, la falta de interacción con el resto de niveles 

educativos como la Formación Profesional. 
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La Educación Superior desempeña un papel único. Se está incrementando la 

demanda de personas altamente capacitadas y socialmente comprometidas, de tal forma 

que en el período que va hasta 2025, se prevé que la mitad de los puestos de trabajo 

requieran cualificaciones de alto nivel. 

No obstante, los diferentes componentes de los sistemas de Educación Superior 

no siempre trabajan juntos con fluidez, por lo que la Comisión Europea subraya que es 

necesario “crear unos sistemas de Educación Superior integradores y conectados” 

(2017). 

La Educación Superior debe desempeñar su papel a la hora de enfrentarse a los 

retos sociales y democráticos de Europa. Esto significa garantizar que la Educación 

Superior sea integradora, que esté abierta a los talentos de todas las procedencias, y que 

“las instituciones de Educación Superior no sean torres de marfil, sino comunidades de 

aprendizaje” con conciencia cívica conectadas a sus comunidades (Comisión Europea, 

2017). 

Se precisa una cooperación sistemática entre las instituciones de Educación 

Superior, con el fin de preparar y orientar al alumnado a partir de su talento y no de su 

origen, y facilitar unos itinerarios flexibles entre los distintos tipos de educación y 

formación.  

Por otro lado, según concluye una tesis realizada recientemente en España 

(Martín, 2015), los miembros de los equipos directivos de centros de FP destacan que 

desearían mantener bastante colaboración con las universidades (56,4%). Sin embargo, 

con respecto a las instituciones o agentes con los que desearían establecer la 

colaboración, destacan la poca relación real las universidades, las empresas externas 

públicas o las entidades y asociaciones locales (deportivas, de ocio, centros de 
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adultos…). Como señala una persona entrevistada en la investigación que forma parte 

de dicha tesis: 

en ocasiones hay actividades que no buscan un verdadera colaboración, bajo mi punto de vista 

no están bien orientadas, sobre todo algunas que vienen propuestas desde la universidad y de las 

asociaciones locales, tienes la sensación que sólo vienen para conseguir su resultado en una 

investigación o cumplir con estándares, pero la perspectiva de desarrollo del centro y del propio 

alumnado queda en un segundo plano de tal manera que los propios compañeros y alumnos ven 

estas iniciativas como una pérdida de tiempo… (Martín, 2015, p. 367). 

 

La necesaria colaboración entre ambos sistemas, FP y Universidad, que exige la 

complementariedad y redefinición de sus fines y objetivos, debe convertirse en un factor 

esencial que contribuya al desarrollo particular de cada uno de ellos y, de forma 

cooperativa, a un mayor desarrollo socioeconómico. 

Como destaca Chacón (2011), las ventajas de un sistema integrado de Educación 

Superior son constatables: se facilitaría así mayor vinculación entre la teoría y la 

práctica, se favorecería la proximidad con el entorno profesional y empresarial y, al 

mismo tiempo, se fomentaría el intercambio de experiencias entre los docentes de los 

dos ámbitos. 

Se puede ofertar una formación con más posibilidades al alumno, con más etapas 

o escalas que ayuden a su progresión; fomentar una mayor coordinación de la actividad 

del profesorado de los distintos niveles; trazar carreras profesionales más completas al 

profesorado; o hacer equipos de investigación y de transferencia más completos; 

además de compartir marca, imagen o reputación, e ideario. Desde otro punto de vista, 

la integración en un mismo campus de la FP Superior y la Universidad supone una 

oferta más completa y versátil para el alumnado, las familias y en definitiva para la 

sociedad. 

Oferta, apunta Lostao (2014), que puede servir para que un alumno tenga más y 

más rápidas alternativas ante, por ejemplo, una primera elección errónea, y que a las 
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empresas puede servir, entre otras cuestiones, para encontrar mejores bolsas de 

estudiantes en prácticas o perfiles de egresados mucho más completas. 

Este mismo autor señala otras posibles ventajas de la estrecha colaboración entre 

ambas opciones formativas: 

• Reconocimiento recíproco e itinerarios completos. Las universidades y los 

centros de enseñanzas superiores podrían articular itinerarios completos para el 

alumnado, de tal manera que se tracen caminos completos lógicos y 

armonizados desde un CFGS hasta el doctorado, pasando por el Grado y el 

Máster. Bajo la premisa anterior, y existiendo ya la normativa que permite que 

haya un reconocimiento de créditos entre enseñanzas superiores, lo importante 

es que en su aplicación las universidades no vean esta posibilidad como un mal 

menor, sino como un modo de articular una colaboración. En sentido inverso, y 

al ser un camino de ida y vuelta, un CFGS o un estudio superior artístico podrían 

ser lugares adecuados para que recalara un universitario que no ha acabado de 

encontrar su sitio en un estudio de Grado.  

• Colaboración pedagógica. El profesorado universitario suele quejarse del punto 

de partida académico y cultural de la mayoría de los estudiantes: de su falta de 

madurez y de conocimientos generales, de su carencia de habilidades 

transversales (hablar en público, trabajar en equipo, etc.), del problema de los 

idiomas, etc.; pero pocas veces se intercambia información y, aún menos, se 

afronta el tema de un modo conjunto. 

• Colaboración en la orientación profesional. Ese trabajo colaborativo mucho más 

intenso entre centros y universidades serviría para dar mucha más información al 

alumno de cara a decirse por una titulación universitaria concreta. Quizá 

ayudaría a que los estudiantes tomaran las decisiones con argumentos más 
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sólidos y se pudieran orientar más hacia Grados con mayor demanda 

profesional. 

• Colaboración del profesorado. Una relación más estrecha entre estos centros y la 

Universidad, particularmente cuando pertenecen a una misma titularidad o grupo 

educativo, permitiría que los docentes de una misma rama de conocimiento 

pudieran trabajar de modo colaborativo en el desarrollo de la enseñanza en las 

competencias propias de la especialidad.  

• Carrera profesional. Del mismo modo, una relación más estrecha entre estos 

centros y la Universidad, particularmente cuando pertenecen a una misma 

titularidad o grupo educativo, permitiría con más facilidad que el profesorado 

pudiera trazar planes de carrera profesional completos. 

• Investigación y transferencia. Otra posible ventaja de la colaboración entre 

ambos sistemas formativos sería la investigación conjunta entre investigadores 

de ambos centros, ya sea en el ámbito de la ciencia educativa en sí misma o en el 

ámbito de cada disciplina específica. 

Son ya varias las universidades españolas que en sus propios campus imparten 

enseñanzas universitarias y de FP. De esta forma, se justifica la pertinencia y 

posibilidad de profundizar en esta temática.  

1.2. Estructura y objetivos de la tesis 

En la fundamentación teórica de la tesis se realiza una aproximación histórico-

comparada al objeto de estudio de la tesis: la FP, particularmente la de Grado Superior, 

su integración en la Educación Superior y en los campus universitarios. 
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Según Valle (2012): 

Desde una perspectiva clásica, la Educación Comparada estaba constituida fundamentalmente 

por estudios descriptivos (qué ocurre) y estáticos (en un momento determinado) sobre sistemas 

nacionales (unidades de comparación que se correspondían con entidades nacionales reconocidas 

como tales por el derecho internacional) de enseñanza formal (sistema escolar) (p. 110). 

 

Sin embargo, hoy en día su campo abarca mucho más y no se entiende la 

Educación Comparada sin una interpretación de lo que se describe (por qué ocurre lo 

que ocurre), basada en factores culturales, económicos, demográficos, etc. Es decir, ha 

abandonado los estudios meramente descriptivos para realizar estudios interpretativos.  

Tampoco se entiende hoy la Educación Comparada sin apelar a análisis 

históricos (estudios dinámicos) que permitan ver cómo lo que encuentra hoy es fruto de 

un largo camino de reformas, ni se ocupa ya exclusivamente de estudios de carácter 

nacional, promoviendo también miradas dentro de la propia nación (intranacionales). 

En conexión íntima con la Política Educativa, la Educación Comparada trata de 

estudiar diferentes sistemas educativos o niveles u aspectos concretos de éstos, 

poniéndolos en contraste, para detectar sus convergencias (aspectos similares), sus 

divergencias (aspectos propios diferenciales) y sus tendencias (corrientes educativas 

emergentes). Su finalidad sería buscar aspectos de mejora en los diferentes sistemas 

educativos nacionales surgidos de las ideas que puedan aportar otras experiencias 

nacionales diferentes. 

En la línea de lo apuntado, en el marco teórico de la tesis (Capítulo 2: Marco 

teórico) se analizará la evolución y diversificación de la Educación Superior (punto 2.1), 

el origen de los denominados ciclos cortos de Educación Superior (punto 2.2) para 

posteriormente valorar las políticas supranacionales extraeuropeas a través de 

organismos como la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial o la Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI) (punto 2.3). 
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El punto 2.4 se centra en el ámbito europeo, partiendo de algunos modelos 

históricos de referencia en FP (punto 2.4.1) y de las políticas supranacionales europeas 

(punto 2.4.2), incidiendo en la variabilidad entre los distintos países en lo que respecta a 

los ciclos cortos de Educación Superior y las instituciones en las que se imparten (punto 

2.4.3).  

El marco teórico se cierra con las políticas españolas en el ámbito de la FP 

(punto 2.5): breve recorrido histórico de la FP en España, hasta llegar a la situación 

actual de los CFGS y universidades que actualmente los ofertan. 

El estudio empírico se aborda en el Capítulo 3, con la explicación del diseño de 

investigación, las hipótesis, los instrumentos utilizados y la muestra. En este sentido se 

aporta una breve descripción de las universidades y centros universitarios participantes. 

Ya en el Capítulo 4 se muestran los resultados y en Capítulo 5 las limitaciones, 

conclusiones, propuestas de mejora y futuras líneas de investigación.  

Desde la presente tesis particularmente se pretende como objetivo último poner 

de manifiesto el valor de los CFGS en la Educación Superior. Su integración en los 

campus universitarios podría asimismo mejorar la imagen social de la FP y atraer a un 

determinado perfil de alumnado (por ejemplo, mayor de 25 años). Como se señalaba en 

la Introducción, la oferta de ambas vías de Educación Superior en un mismo espacio 

puede resultar beneficiosa para la FP, para la propia institución universitaria y, sobre 

todo, para el alumnado que estudia en ella. 

Con todo ello, pueden señalarse los siguientes objetivos específicos de la tesis: 

1. Conocer la evolución y el estado actual de los denominados ciclos cortos dentro de 

la Educación Superior. 
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2. Sintetizar las principales aportaciones de las políticas supranacionales y nacionales a 

la inclusión de los ciclos cortos en la Educación Superior y a la mejora de su 

atractivo y comparabilidad.  

3. Describir la variabilidad en los ciclos cortos de Educación Superior, las instituciones 

y el perfil del alumnado de los ciclos cortos de diversos países europeos. 

4. Revisar las políticas nacionales que han configurado la situación actual de los CFGS 

en España. 

5. Contrastar la vivencia universitaria del alumnado de 4º curso de Educación Infantil 

de las universidades seleccionadas según su forma de acceso al Grado. 

6. Contrastar la opinión del equipo directivo de los Grados de Educación Infantil de las 

universidades que conforman la muestra. 

7. Diseñar propuestas de mejora y líneas de actuación futuras para profundizar en la 

coexistencia de Grados universitarios y Ciclos Formativos en campus de Educación 

Superior. 

Tabla 1. Relación entre objetivos y estructura de la tesis 

Objetivos específicos Partes de la tesis 

1. Conocer la evolución y el estado actual de los denominados ciclos 

cortos dentro de la Educación Superior. 

2. Sintetizar las principales aportaciones de las políticas 

supranacionales y nacionales a la inclusión de los ciclos cortos en la 

Educación Superior y a la mejora de su atractivo y comparabilidad.  

3. Describir la variabilidad en los ciclos cortos de Educación Superior, 

las instituciones y el perfil del alumnado de los ciclos cortos de 

diversos países europeos. 

4. Revisar las políticas nacionales que han configurado la situación 

actual de los CFGS en España. 

Capítulo 2 

5. Contrastar la vivencia universitaria del alumnado de 4º curso de 

Educación Infantil de las universidades seleccionadas según su 

forma de acceso al Grado. 

6. Contrastar la opinión del equipo directivo de los Grados de 

Educación Infantil de las universidades que conforman la muestra. 

Capítulo 4 

7. Diseñar propuestas de mejora y líneas de actuación futuras para 

profundizar en la coexistencia de Grados universitarios y Ciclos 

Formativos en campus de Educación Superior. 
Capítulo 5 

Fuente: Elaboración propia. 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

JUANA SAVALL CERES  41 

 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Acorde a lo que en el apartado anterior se señalaba, es necesario reparar en el 

devenir histórico de ambas opciones formativas (Universidad y, particularmente, Ciclos 

Formativos de Grado Superior, CFGS) para conocer realmente su situación en la 

actualidad y sentar las claves de una futura Educación Superior integrada, con opciones 

formativas complementarias y bien definidas. 

Hablar acerca de los llamados "ciclos cortos" de la Educación Superior (Short 

Cycle High Education, SCHE) no es algo nuevo. Hace casi medio siglo ya se debatía 

sobre una posible forma de diversificar los sistemas de Educación Superior. Al inicio de 

la década de los 70, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 1973) definió ciclo corto de la Educación Superior como la educación post-

secundaria de menor duración con elementos vocacionales fuertes, generalmente bajo el 

sector no universitario de la enseñanza superior. Según Kintzer (1980, 1984), el origen 

de la Educación Superior de ciclo corto constituyó la mejor expresión de la 

diversificación de los sistemas nacionales de Educación Superior y tuvo como principal 

propósito responder a las demandas de trabajadores técnicos, con una base formativa 

muy práctica. Hoy en día, la cuestión se encuentra todavía en la vanguardia de los 

debates políticos en muchos países (Cremonini, 2010). 

Como se ha señalado, en este Capítulo se aborda su evolución y situación actual 

en el ámbito internacional y español. 
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2.1. Evolución y diversificación de la Educación Superior 

Las nuevas realidades derivadas de fenómenos tales como la globalización o la 

explosión de nuevas tecnologías han cuestionado los fundamentos de los sistemas 

formativos tradicionales, obligándolos a redefinir incluso sus objetivos y funciones. 

La formación ya no puede ser concebida como una adquisición de aprendizajes 

fija y puntual que sirve para siempre, sino que debe constituir un proceso permanente 

que se renueva y se actualiza a lo largo de toda la vida profesional del individuo (Blas y 

Planells, 2009). 

El actual entramado sociolaboral impone nuevas y elevadas exigencias de 

cualificación a los futuros profesionales y, por consiguiente, a las instituciones 

encargadas de su formación (Medina, 2007). Por otro lado, los itinerarios profesionales 

son cada vez más complejos, combinando o simultaneando periodos de trabajo y 

periodos de formación. 

A los actuales sistemas educativos se les pide flexibilidad y polivalencia para 

adaptarse a las exigencias de un entorno caracterizado por el cambio continuo y a la 

propia emergencia de nuevas necesidades formativas. 

En las últimas décadas, para ajustarse a esta la realidad cambiante, las 

instituciones de enseñanza superior se han visto precisadas a adoptar un conjunto de 

medidas y acciones institucionales que, o bien tienden hacia la convergencia de 

políticas, sistemas, instituciones, currículos y grados académicos, o bien, tienden hacia 

la divergencia y la diferenciación de los mismos aspectos.  

Algunos autores consideran que la convergencia de políticas estimularía la 

homogenización y estandarización de los sistemas de enseñanza superior y su mayor 

orientación hacia el mercado, otros sostienen que a través la diversidad y la 
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diferenciación de tales sistemas, instituciones o programas de estudio, es posible 

alcanzar los mismos resultados. Uno de los temas más relevantes de las Ciencias 

Sociales es el que se refiere al equilibrio entre globalización y diversidad, y por 

extensión al análisis de en qué medida las sociedades actuales tienden hacia una mayor 

convergencia o diferenciación. En Europa, por ejemplo, la idea de convergencia ha 

estado en el centro del proyecto de unificación de este continente desde mediados del 

siglo pasado, mientras que en otras regiones o países (por ejemplo, Norteamérica), la 

búsqueda de la diferencia ha constituido un rasgo nacional. 

Como señala Dettmer (2004), la existencia de ciertos factores contextuales, 

aunada al establecimiento de políticas y mecanismos para alcanzar el gran objetivo de 

crear un área europea de Educación Superior acordada por la mayoría de los estados 

miembros de la Unión Europea (UE) en la Declaración de Bolonia (1999), han sido 

interpretados por algunos autores como signos inequívocos de convergencia, 

homogenización y estandarización de la Educación Superior. Entre los aspectos 

comunes que podrían ser considerados como indicadores de convergencia destacan: la 

expansión de la matrícula de Educación Superior, tendencia hacia la descentralización 

administrativa, una creciente asociación entre universidades y empresas, etc. 

A pesar de estas tendencias comunes hacia la convergencia, diversos autores han 

puesto de manifiesto importantes diferencias entre los sistemas de Educación Superior 

de cada uno de los países miembros de la UE, las cuales tienen su origen en las 

diferentes estructuras educativas nacionales, su modo de organización (centralizado o 

descentralizado), su relación con la economía, con los mercados laborales y las 

estructuras sociopolíticas y culturales. Por lo tanto, no es extraño que mientras algunos 

estados y organismos supranacionales promueven la convergencia y, por tanto, la 

homogenización y estandarización de los sistemas de Educación Superior como una 
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forma de alentar la competitividad, otros consideran la creciente diferenciación de la 

Educación Superior como el mejor medio para alcanzar los mismos objetivos. 

En la literatura sobre este tema el concepto de diferenciación se define como un 

proceso en el cual nuevas entidades emergen en un sistema, tanto si estas surgen de la 

separación de una unidad original como si son completamente nuevas (van Vught, 

2007). La diversidad, por su parte, se entiende como la variedad de entidades dentro de 

un sistema en un momento específico del tiempo. De esta forma, el concepto de 

diferenciación remite a una mirada diacrónica, es decir, dinámica y de proceso, mientras 

que el de diversidad a una mirada sincrónica, estática y de resultados. 

Para estudiar estos fenómenos opuestos y aparentemente contradictorios que 

caracterizan actualmente a la Educación Superior, se han desarrollado un conjunto de 

enfoques y categorías analíticas extraídos de disciplinas muy distintas. 

Teichler (2006a) subraya que los cambios en la forma y el tamaño de los 

sistemas de Educación Superior han sido un tema clave tanto de la política como de la 

investigación en Educación Superior durante las últimas décadas. Orellana (2011) 

subraya que, después de la II Guerra Mundial, la Educación Superior experimentó un 

proceso de expansión global, pasando gradualmente de ser un privilegio de muy pocos a 

una oportunidad para muchos. 

En consecuencia, variadas respuestas a los requerimientos sociales y productivos se expresaron 

en la emergencia de nuevos tipos institucionales instaurados fuera del sector universitario. De 

esta forma, las alternativas educativas, las motivaciones y los perfiles laborales fueron ampliando 

la configuración de la población estudiantil y cambiaron la estructura del sector (p. 44). 

 

Desde aproximadamente 1960 se emprendieron reformas en cada país europeo, 

haciendo referencia a las buenas prácticas detectadas en otros países. Si bien en este 

primer momento surgió una convicción relativamente fuerte en una tendencia 
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convergente internacional de los sistemas de Educación Superior, dicha tendencia se 

erosionó más y más durante las dos décadas siguientes (Teichler, 2006b). 

Este mismo autor (2009) afirma que en el terreno de la investigación en la 

Educación Superior se han puesto sobre la mesa varias teorías en torno a estas 

dinámicas. La relativa a la “expansión y la diversificación” ha sido la que más impacto 

ha tenido en los debates públicos. Según dicha teoría, el crecimiento de la Educación 

Superior genera una presión diversificadora, ya que las necesidades del alumnado y 

usuarios potenciales de los servicios educativos gana en diversidad. Además, resulta 

más factible dar respuesta a estas nuevas necesidades a través de una cierta “división del 

trabajo” entre instituciones. 

Además de la teoría de la “expansión y la diversificación”, Teichler (2009) 

indica que hay otras corrientes al respecto: 

a) Una segunda clase de teorías es la formada por las teorías de las “derivas”, 

según la cual las instituciones de Educación Superior no siempre se mantienen 

fieles a los objetivos por los que nacieron y, transcurrido un periodo, empiezan a 

asumir el papel de sus competidoras. 

b) Las teorías de la “flexibilización” comparten la idea de que el crecimiento de la 

Educación Superior reclama un esfuerzo de diversificación, aunque a diferencia 

de la teoría de la “expansión y diversificación”, se centran en los puntos débiles 

de una segmentación por tipos de institución al servicio de necesidades 

diferentes. Así, medidas como una selección más tardía de las opciones de 

formación, la permeabilidad de las opciones formativas, etc. contribuyen a la 

flexibilización. 
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c) Por último, según las “teorías cíclicas” del desarrollo estructural de la Educación 

Superior, determinados esquemas y políticas estructurales aparecen y 

desaparecen. Por ejemplo, la reducción de las diferencias entre instituciones 

puede figurar en las agendas políticas en épocas marcadas por la escasez de 

titulados, mientras que la segmentación y jerarquización ganan terreno en 

períodos presididos por un temor a un exceso de oferta.  

Carpentier (2018) examina hasta qué punto los períodos de prosperidad 

económica y crisis pueden afectar y verse afectado por las tendencias en el nivel y la 

estructura de financiación, expansión y diferenciación institucional en la Educación 

Superior.  

En definitiva, las posiciones teóricas actuales respecto a la diversificación y 

diferenciación en Educación Superior son controvertidas (Rodríguez-Pérez y Vilardell, 

2016).  

Algunos autores, basándose en el isomorfismo institucional3, concluyen que los 

sistemas de Educación Superior se caracterizan por una tendencia hacia la uniformidad, 

a la homogeneización y hacia niveles decrecientes de diversidad, diferenciándose cada 

vez menos las instituciones entre ellas. Entre las razones que justifican este 

comportamiento se citan la acción del gobierno, de los profesionales o del entorno 

(Rossi, 2009). Las políticas gubernamentales y de regulación (Morphew y Huisman, 

2002) o la competencia por los recursos escasos (Hannan y Freeman, 1989; Van Vught, 

2008) conducen a un comportamiento de imitación -isomorfismo- por el cual las 

instituciones, en ausencia de restricciones, tienden a copiar el papel y a parecerse cada 

 

3 El isomorfismo "es un proceso que fuerza a una unidad de una población a parecerse a las otras 

unidades que se enfrentan a las mismas condiciones del entorno" (Powell y DiMaggio, 1991, p. 66). 
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vez más a las instituciones de mayor prestigio, dando lugar a comportamientos de 

imitación o striving behaviour (O'Meara, 2007, O'Meara y Bloomgarden 2011).  

Este comportamiento de imitación –isomorfismo–, también es llamado de 

“deriva académica” por el cual las instituciones, en ausencia de ninguna restricción, 

tienden a copiar el papel y a parecerse cada vez más a las instituciones de mayor 

prestigio (Birnbaum, 1983 y Berdahl, 1985). 

En el lado opuesto, se sitúan los que sostienen que los sistemas de Educación 

Superior muestran una tendencia innata hacia la diferenciación y los niveles 

incrementales de diversidad o los que mantienen que la acción del gobierno puede 

contribuir a la diversidad institucional. En la literatura sobre Educación Superior, la 

diversidad ha sido identificada como uno de los principales factores asociados con un 

rendimiento positivo del sistema ya que se supone que los sistemas diversificados 

producen niveles altos de orientación al cliente (atendiendo a las necesidades de los 

estudiantes y del mercado), movilidad social, eficacia, flexibilidad, innovación y 

estabilidad (Van Vught, 2008).  

Las instituciones universitarias llevan a cabo procesos de diversificación y 

diferenciación motivadas por distintos factores como la necesidad de satisfacer las 

demandas de los estudiantes y del mercado laboral (Van Vaught, 2008); la variedad de 

la población estudiantil, la emergencia y crecimiento de nuevas disciplinas y el 

crecimiento de las oportunidades de trabajo para los graduados (Clark, 1983 y Tarapuez, 

Osorio y Parra, 2012). 

La diversidad se ha identificado en la literatura de Educación Superior como uno 

de los principales factores asociados con el desempeño positivo de los sistemas de 

Educación Superior (Birnbaum, 1983). 
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En primer lugar, a menudo se argumenta que el aumento de la diversidad de un 

sistema de Educación Superior es una estrategia importante para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. Se supone que un sistema más diversificado ofrece 

mejor acceso a la Educación Superior a los estudiantes con diferentes historias de logros 

académicos. Desde esta perspectiva, cada estudiante tiene la oportunidad de encontrar 

un ambiente educativo en el cual las oportunidades para el éxito son realistas.  

Un segundo argumento relacionado es que la diversidad proporciona movilidad 

social, ofreciendo diversos modos de entrada en la Educación Superior y 

proporcionando múltiples formas de transferencia. Un sistema diversificado permite 

correcciones de errores de elección; proporciona oportunidades adicionales para el 

éxito; rectifica la motivación pobre y amplía los horizontes educativos.  

En tercer lugar, se supone que la diversidad satisface las necesidades del 

mercado de trabajo. En la sociedad moderna se necesita una variedad cada vez mayor de 

especializaciones en el mercado de trabajo para permitir un mayor desarrollo económico 

y social. Se cree que un sistema homogéneo de Educación Superior es menos capaz de 

responder a las diversas necesidades del mercado de trabajo que en el sistema 

diversificado. 

Un cuarto argumento es que la diversidad sirve a las necesidades políticas de los 

grupos de interés. La idea es que un sistema diverso garantice las necesidades de los 

diferentes grupos de la sociedad para que su propia identidad y su propia legitimación 

política.  

Un quinto y bien conocido argumento es que la diversidad permite la 

combinación crucial de la élite y la Educación Superior en masa. En términos generales, 

los sistemas de masas tienden a ser más diversificados que los sistemas de élite, ya que 
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los sistemas de masas absorben una clientela más heterogénea e intentan responder a 

una gama más amplia de demandas del mercado de trabajo. En su famoso análisis de 

masa y sistemas de élite, Trow (2006) indica que la supervivencia de una élite en 

Educación Superior depende de la existencia de un sistema integral de instituciones no 

elitistas. Esencialmente, Trow sostiene que solamente si una mayoría de los estudiantes 

se ofrecen los conocimientos y las habilidades que son relevantes para encontrar una 

posición en el mercado de trabajo, algunas instituciones de la élite serán capaces de 

sobrevivir.  

Una sexta razón por la cual la diversidad es un objetivo importante para los 

sistemas de Educación Superior es que se supone que la diversidad aumenta el nivel de 

efectividad de las instituciones de Educación Superior. Este argumento es defendido por 

ejemplo por la Comisión Carnegie (1973) que ha sugerido que la especialización 

institucional permite a las instituciones de Educación Superior enfocar su atención y 

energía, lo que les ayuda a producir niveles más altos de eficacia. Finalmente, se supone 

que la diversidad ofrece oportunidades para experimentar con la innovación. En los 

sistemas de Educación Superior diversificada, las instituciones tienen la opción de 

evaluar la viabilidad de las innovaciones creadas por otras instituciones, sin tener que 

necesariamente implementar estas innovaciones. 

Se cree que los sistemas más diversificados, en términos generales, son 

"mejores" que los sistemas menos diversificados. Muchos gobiernos han diseñado e 

implementado políticas para aumentar el nivel de diversidad de los sistemas de 

Educación Superior.  

Desafortunadamente, no siempre está claro cómo se debe realizar un aumento de 

la diversidad del sistema de Educación Superior. Las muchas políticas gubernamentales 

que han sido desarrolladas y aplicadas no siempre conducen a los resultados deseados. 
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Parece que, aunque estos conceptos tienen una tradición larga en las Ciencias Sociales, 

la diversidad y la diferenciación todavía se entienden solamente en parte. 

La aparición de los debates sobre clasificaciones y tipologías muestra que la 

diversidad y la diferenciación son conceptos que parecen ser relevantes tanto en la 

formulación de políticas de Educación Superior como en la gestión institucional. Una 

mejor comprensión de estos conceptos y de investigaciones más sistemáticas y 

empíricas será crucial para diseñar políticas eficaces y estrategias de gestión 

institucionales exitosas en la Educación Superior. 

Cristina López Meyer sostiene que “para adecuarse a la lógica de la demanda del 

mercado, el sistema se estratificó en distintos modelos institucionales – diversificación, 

múltiples objetivos –diferenciación–, diversas magnitudes y varios niveles de calidad y 

prestigio” (en Cravino y Roldán, 2013). 

La extensión sin precedentes de los sectores demandantes de Educación 

Superior, al promover una desbordante presión sobre los formatos universitarios más 

arraigados, no solo provocó su repentino ensanchamiento sino que fundamentó la 

activación de una dinámica de diversificación de los sistemas. Paralelamente, como 

efecto del mismo fenómeno, se han abierto otras posibilidades postsecundarias de corta 

duración o de nivel terciario no universitario capaces de atender requerimientos de 

formación vocacional y profesional más allá de la oferta tradicional de los centros 

universitarios.  
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2.2. Origen de la Educación Superior no universitaria 

Con frecuencia se cita la “Educación Superior” como sinónimo de “universidad” 

y viceversa, desplazando a un segundo plano a aquellas instituciones que no tienen ese 

carácter (Orellana, 2011). Sin embargo, la consolidación de la oferta formativa terciaria 

fuera de los patrones universitarios es un fenómeno en pleno desarrollo, aunque todavía 

no hay total consenso respecto a la denominación que deberían recibir.  

Según Teichler (2009), desde que se habla de Educación Superior en términos de 

conjunto, es decir, en tanto que “sector” o “(sub)sistema”, han existido diferentes tipos 

de instituciones de Educación Superior. Antes de la II Guerra Mundial, en la mayor 

parte del continente europeo las universidades multidisciplinarias disfrutaban de la 

consideración de la cúspide del sistema, mientras que las instituciones unidisciplinarias 

no eran objeto de la misma valoración. En las dos o tres décadas posteriores, sin 

embargo, esta distinción empezó a difuminarse, a medida que las facultades de 

Medicina, escuelas técnicas y otros centros fueron adquiriendo la misma consideración, 

un proceso que en muchos casos vino acompañado también del cambio de 

denominación, como las universidades politécnicas. 

A partir de los años 60, apareció en Europa un nuevo sector de la Educación 

Superior, aunque dicha aparición se produjo en diferentes momentos en cada país. Los 

primeros modelos presentaban diferencias en no pocos sentidos, aunque en general 

compartían una serie de tendencias (Teichler, 2009, pp. 117-118): 

• La voluntad de potenciar el conocimiento sistemático en las “profesiones de 

nivel medio”. 
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• La necesidad de diversificar en sistema existente de Educación Superior a raíz 

del aumento de la matriculación, debido a la mayor heterogeneidad en términos 

de motivaciones, competencias y perspectivas laborales… 

En la mayor parte de los países europeos, las reformas educativas que crearon el 

sistema de Educación Superior técnico-profesional no universitaria fueron adoptadas a 

fines de los años 60, en un contexto de crecimiento acelerado de la matrícula en el nivel 

superior. 

Estas reformas fueron en cierta medida el resultado de un proceso de 

masificación de la Educación Superior, que hizo necesario un mayor grado de 

diversificación institucional en este nivel. Estas reformas fueron el resultado de varios 

factores según Jean-Pierre Jallade (en Delfino, Gertel y Sigal, 1998). 

En primer lugar, factores relacionados con el flujo de estudiantes. En el nivel superior, se 

consideraron las carreras cortas como un medio para disminuir la gran cantidad de desertores en 

las carreras largas de la universidad y las tasas elevadas de repitencia. Además, la creación (o el 

fortalecimiento) del sector técnico-profesional no universitario fue favorecido por los ministerios 

de educación porque ofrecía oportunidades educativas a los egresados de la educación técnica 

secundaria y confería prestigio a esta rama de estudios. 

En segundo lugar, factores relacionados con el mercado de trabajo. Capacitar a los mandos 

medios de la industria y de los servicios era una de las demandas del sector empresarial en una 

época de crecimiento económico sostenido. El apoyo de los círculos empresariales a la 

Educación Superior técnico-profesional no universitaria fue decisivo ya que contribuyó a su 

valorización en el mercado de trabajo. También fue importante para estimular a los estudiantes a 

preferir las carreras cortas. 

En tercer lugar, factores financieros. El desarrollo del sistema de Educación Superior técnico-

profesional no universitaria fue también considerado como un medio para disminuir los gastos 

públicos por estudiante y, mas aún, los gastos por egresado, ya que los estudiantes 

permanecerían menos tiempo en la Educación Superior. La eficiencia interna de la Educación 

Superior en su conjunto tendría que mejorar a raíz del desarrollo de la formación técnico-

profesional no universitaria (pp. 34-35). 

 

Todos estos factores contribuyeron a crear una corriente de opinión favorable a 

la creación del sistema de Educación Superior técnico-profesional no universitaria. 

Aunque las necesidades y voluntades se encaminaban hacia una misma dirección, las 

respuestas institucionales no fueron las mismas. 
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No fueron pocos los intentos de bautizar este segundo sector de la Educación 

Superior surgido en Europa mediante diferentes propuestas (Teichler, 2009): 

A. Educación Superior de primer ciclo 

B. Educación Superior no universitaria 

C. “Sector alternativo” de la Educación Superior 

D. Educación Superior técnica 

E. Educación Superior profesional 

F. etc. 

Gellert (1993) atribuye muchas de las actuales tendencias importantes de 

transformación en la enseñanza superior a través de Europa a este periodo de rápida 

modernización socioeconómica y expansión inicial de la enseñanza superior. De hecho, 

los años 60 y 70 fueron un “periodo crítico de transición entre la enseñanza superior 

elitista y de masas”, cuando nuevos tipos de enseñanza superior emergieron “para tratar 

con incrementos de números, a un cuerpo estudiantil más diversificado y las 

rápidamente cambiantes necesidades de mano de obra de sociedades altamente 

industrializadas” (Furth, 1973, p. 13). 

Entre los ejemplos de instituciones no-universitarias cabe citar los politécnicos 

británicos, establecidos en 1965; la alemana Fachhochschulen, el cual empezó a operar 

en 1971; los colegios politécnicos portugueses creados en 1977; los Instituts 

Universitaires de Technologie (IUTs) en Francia, creados en 1966 y los Colegios 

Regionales Noruegos - Distriktshøgskoler – establecidos en 1969 (Slantcheva-Durst, 

2015). 
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Por tanto, las instituciones no universitarias que ofrecían preparación profesional 

avanzada emergieron por toda Europa. En un reunión en 1971 sobre Educación Superior 

de ciclo corto organizada por la OECD, estas instituciones fueron tituladas instituciones 

terciarias de ciclo corto, y los tipos de programas que ofrecían fueron denominados 

enseñanza superior de ciclo corto. En este punto en el tiempo, sin embargo, el término 

ciclo corto fue usado solo porque estos nuevos tipos de instituciones ofrecieron grados y 

programas que eran de duración más corta que las tradicionales acreditaciones de primer 

ciclo de cinco o más años ofrecidas por las universidades. Lo que es más, dado que el 

término «ciclo corto» señalaba solo la duración del estudio, era usado con frecuencia 

indistintamente con el término instituciones no universitarias, que capturaba el carácter 

profesional de este tipo de escuelas. Como resultado, cualquier institución de estas 

características que ofreciera cualificaciones avanzadas caía dentro de esta definición. 

El éxito relativo de estas instituciones terciarias de ciclo corto alentó la toma de 

decisiones estratégicas con respecto a la modernización de la educación por toda 

Europa. Países como Suiza, Finlandia, Austria y los Países Bajos, los cuales 

previamente se habían concentrado primariamente en fortalecer los sectores 

vocacionales superiores y post-secundarios, también introdujeron este tipo de 

instituciones en los años 90. 

Según Teichler (2008), a comienzos de la década de los 90 la OCDE empleó el 

término “Alternativas a las universidades”, pero este término aparentemente neutral 

destacó la entidad propia de las universidades, mientras que este segundo tipo de 

Educación Superior siempre tenía que definir su posición con respecto a su "hermano 

mayor", es decir, la universidad (Teichler, 2008). 

Es así como “terciaria”, “postsecundaria”, “de segundo tipo”, “no-universitaria”, 

“profesional”, “alternativa” y “Educación Superior de primer ciclo” son algunos de los 
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términos utilizados para referir a esta variedad de instituciones. En ese problema de 

“denominación” es posible observar una distinción entre universidades y las otras 

instituciones (Orellana, 2011). 

A la luz de estos acontecimientos se instala la diversidad institucional. Panorama 

que para Huisman implica “variedad de tipo de entidades (instituciones, programas de 

estudio, culturas disciplinarias) dentro de un determinado sistema (el sistema de 

Educación Superior, un sector del sistema, una universidad) o a la combinación de la 

variedad de tipos y la dispersión de entidades a través de tipos” (Huisman, 1995, pp. 

18).  

Sin embargo, nunca se alcanzó un consenso en cuanto al término más adecuado, 

ni siquiera una asociación como EURASHE (véase apartado 2.4.3.3). La mayoría de los 

términos propuestos define el sector, explícita o implícitamente, por su relación con el 

“gran hermano”, la universidad, cuando lo que en realidad necesita el segundo sector es 

buscar una identidad propia lejos de la alargada sombra de la Universidad (Teichler, 

2009, p. 118). 

Según Jean-Pierre Jallade (en Delfino, Gertel y Sigal, 1998), la composición de 

un sistema de Educación Superior en función de los tipos de instituciones y programas o 

los niveles puede ser categorizado en tres diferentes modelos estructurales: el sistema 

binario, el sistema universitario integrado y el sistema fragmentado. 

En Alemania y en el Reino Unido tradicionalmente ha prevalecido un sistema 

binario consolidado de Educación Superior. Este sistema se ordena por el prestigio de 

los sectores y en él suele ser el sector universitario el que encabeza el ranking por su 

mayor prestigio. En el sector no universitario los requerimientos para la admisión son 

menos estrictos en tanto que, por otra parte, los métodos de enseñanza son más dirigidos 
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(más horas de clase semanales y menos estudio por cuenta propia) y se combina en 

mayor medida la instrucción en clase con prácticas en empresas.  

Los sistemas integrados (o unitarios) universitarios son propios de aquellos 

donde el modelo universitario es el predominante. Las reformas realizadas en estos 

países durante los años 70 implicaron suponer que este modelo es suficientemente 

fuerte y flexible como para permitir la incorporación en su interior de instituciones no 

universitarias y programas de capacitación laboral y como para hacerlos coexistir con 

los tradicionales programas académicos en una única institución. 

Según este autor, el modelo de Educación Superior francés es un sistema 

fragmentado. Se basa en cuatro pilares, con dos estructuras binarias, una que incluye 

programas de estudio prolongados (Universidades y Grandes Ecoles) y otra que incluye 

carreras cortas (Instituts Universitaires de Technologie, con un status similar al 

universitario, y Sections de Techniciens Supérieurs). Mientras que el primer par arraiga 

en la extensa tradición histórica de separación entre educación académica y 

entrenamiento profesional, el segundo se desarrolló hacia fines de los años 60 como 

resultado del intento por impulsar la preparación técnica. 

En los sistemas binarios, la organización y el contenido de los cursos son, como 

regla general, más académicos en el sector universitario que en el sector no 

universitario, donde están orientados más vocacionalmente. La misma distinción podría 

ser hecha en los sistemas unitarios entre ciclos largos, académicos, y ciclos cortos, 

vocacionales. Ahora bien, qué se entiende por académico y por vocacional es algo que 

varía entre los diversos sistemas y culturas nacionales. De manera amplia, el primer 

término se refiere a los programas de estudio centrados en la maestría de una disciplina, 

con la investigación como un componente esencial del curriculum. Por el contrario, los 
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cursos orientados vocacionalmente refieren a los programas de estudio designados para 

ajustarse a familias ocupacionales específicas, con un elemento fuerte de funcionalismo.  

La multiplicación de las instituciones del tipo no-universitarias de ciclo corto por 

toda Europa fue acompañada por una tendencia paralela de diferenciación intersistema. 

Scott (1996, p. 41) distingue por contra cuatro modelos estructurales que se 

conformaron en el paisaje de la enseñanza superior en Europa:  

1. el sistema dual en el cual universidades y otras instituciones de enseñanza 

superior fueron separadas claramente y son “tratadas diferentemente”; 

2. el sistema binario en el cual “instituciones alternativas complementan (¿y 

rivalizan?) las universidades”;  

3. el sistema unificado en el cual todas “las instituciones pertenecen a un sistema 

común y no son formalmente diferenciadas”;  

4. el sistema estratificado, en el cual las instituciones juegan “roles específicos” 

dentro del sistema. 

En las pasadas décadas, la mayoría de países europeos escogieron la articulación 

de estructuras binarias para acomodar la demanda para enseñanza superior y la 

preparación profesional (Kyvik, 2004). Un sistema de enseñanza superior binario 

reconoce la diferencia entre universidades orientadas a la investigación y sobre todo la 

orientación “teórica” de sus estudios por un lado y las instituciones orientadas 

profesionalmente de Educación Superior y la orientación predominantemente “aplicada” 

u ocupacional de sus programas por el otro. Por tanto, instituciones paralelas de 

Educación Superior podrían ofrecer cualificaciones correspondientes que diferían con 

respecto al énfasis. En algunos aspectos, estas estructuras binarias seguían distinciones 

nacionales tradicionales, visibles en niveles educativos bajos entre la educación 
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vocacional y académica; en otros, la creación de formas no tradicionales de enseñanza 

superior fue también “una reacción contra las universidades”, lo que había sido a 

menudo considerado inflexible, aislado de los desarrollos económicos y sociales, e 

inaccesible (Grubb, 2003, p. 2). 

Como se ha visto, la Educación Superior no universitaria apareció a finales de 

los 70 como una política que respondía a intereses económicos (por ejemplo, la 

preparación de técnicos) y a consideraciones sociales (por ejemplo, el incremento de la 

disponibilidad de oportunidades educacionales). Sin embargo, como señala Slantcheva-

Durst (2015) no hay que olvidar que el sector no universitario fue creado, y las 

instituciones de Educación Superior técnico-profesional no universitaria se 

desarrollaron, a partir de instituciones de educación secundaria técnica ya existentes que 

fueron promovidas o extendidas al nivel superior no universitario. 

Así, los politécnicos británicos reemplazaron a los antiguos Colleges of 

Technology o Colleges of Arts en un proceso de concentración de medios y de 

modernización. Las FHS alemanas también se crearon en 1970/71 a partir de las 

mejores escuelas técnicas secundarias que fueron promovidas al nivel de Educación 

Superior técnico-profesional no universitaria. En Francia, solamente los IUT 

constituyeron una red de establecimientos totalmente nuevos. En todos los casos, el 

impulso gubernamental fue decisivo. 

Desde el principio, las relaciones de la Educación Superior técnico-profesional 

no universitaria con la Universidad revistieron una cierta ambigüedad: por un lado, la 

formación técnico-profesional pertenecía a la Educación Superior, pero por otro, debía 

impartir una cultura distinta de la cultura académica (aunque sin el mismo prestigio). 

Esta situación no era fácil, y la formación técnico-profesional en la Educación Superior 

no universitaria tuvo que evitar el llamado sesgo académico para poder cumplir con su 
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misión, es decir capacitar a los estudiantes para el mercado laboral. Desde ya, hubo que 

evitar ofrecer a los egresados demasiadas oportunidades para volver a las carreras largas 

de las universidades. 

A partir de los años 80, Teichler (2009, pp. 141-142) apunta tres aspectos que 

sembraron dudas en la idea de la estructura dual y múltiple: 

• En primer lugar, la creciente importancia de las diferencias verticales a raíz de la 

reputación académica y la calidad entre las instituciones de Educación Superior 

de la misma categoría.  

• En segundo lugar, la doble estrategia de la Educación Superior no universitaria, 

basada por una parte en subrayar las diferencias en relación con las 

universidades y, por otra, en aproximarse a las universidades en otros aspectos, 

empezó a inclinarse hasta el segundo componente. 

• El proceso de Bolonia plantea un tercer reto a la Educación Superior no 

universitaria, pues a medida que la diversidad intrainstitucional en función de 

fases de programas y títulos asume el esquema “convergente” de los sistemas de 

Educación Superior en Europa, el peso relativo de la diversidad 

interinstitucional en función de los tipos de institución no deja de disminuir. 

Según este mismo autor, si la estructura de los programas y títulos evoluciona 

hacia la asimilación entre los países de Europa, tal y como parece que está ocurriendo, 

tal vez los países apuesten por la transformación de las instituciones de Educación 

Superior no universitarias en universidades. 
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2.3. Políticas supranacionales extraeuropeas en Formación 

Profesional 

Valle (2015) afirma que  

la educación contemporánea no puede sustraerse del impacto que tienen en ella tanto la 

globalización como los procesos de internacionalización a que da lugar en todos los órdenes de 

la vida social. El incremento de la movilidad de estudiantes y profesores, la implantación de 

algunas instituciones (y sus planes de estudio) que pertenecen a un determinado país en otros que 

están muy distantes, o la generalización de algunos principios que se extienden como 

“cuasiuniversales” en el discurso pedagógico y político que atañe lo educativo, son solo 

ejemplos someros de ese impacto (p. 11). 

 

En la extensión de esos fenómenos han jugado un papel fundamental los 

Organismos Internacionales, aun cuando muchos de ellos no surgieron con objetivos de 

naturaleza educativa, salvo contadas excepciones como la Organización de Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o, posteriormente, la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

Sin embargo, tarde o temprano, incluso aquellas organizaciones cuyo ámbito de 

cooperación era inicialmente de corte más económico, como el Banco Mundial, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la Unión 

Europea, se hicieron conscientes de que cualquier modelo de cooperación internacional 

requería necesariamente atender cuestiones en materia educativa, dada la estrecha 

relación que esta guarda con cualquier otro aspecto de las realidades de la sociedad de 

hoy (economía, empleo, política…). 

Así, las acciones de carácter educativo entraron pronto a formar parte de las 

agendas de estos organismos internacionales. 

El papel de estas organizaciones en esa esfera de la educación puede 

interpretarse desde diversas categorías (Valle, 2015) como las siguientes: 

1. el liderazgo reflexivo,  
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2. el impulso de grandes proyectos de cooperación internacional en materia de 

educación,  

3. el establecimiento de marcos de interpretación de la realidad educativa o, 

incluso,  

4. el intento de armonizar algunos elementos o estructuras de los sistemas 

educativos. 

En esta última categoría se encuadraría por ejemplo la incorporación de los 

denominados ciclos cortos a la Educación Superior en las clasificaciones 

internacionales (CINE) o el denominado Proceso de Bolonia. 

En el presente apartado (2.3) se analizarán las políticas supranacionales 

extraeuropeas más relevantes en el ámbito de la FP, más concretamente en la 

Educación Superior de ciclo corto. Las políticas europeas al respecto, tanto 

nacionales como supranacionales, serán estudiadas en posteriores apartados (2.4 y 

2.5, respectivamente). 

2.3.1. Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 

En las últimas décadas se ha debatido mucho, especialmente en foros 

impulsados por la UNESCO, sobre el compromiso social con la Educación Superior: 

Ya en 1998, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO, celebrada en 

París, describió minuciosamente cuáles eran los retos de futuro para las universidades haciendo 

especial énfasis en el carácter de bien público de la Educación Superior, en la función social que 

desempeñan y en la responsabilidad de los Gobiernos en apoyarlas económicamente (Palma, 

2013, p. 53).  

 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de 2009, titulada La 

nueva dinámica de la Educación Superior y la investigación para el cambio social y el 

desarrollo, se reafirmó en la declaración de 1998 y reformuló sus conclusiones de 
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acuerdo con el nuevo contexto socioeconómico. En este sentido, la declaración final 

insistió en la necesidad de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el 

acceso, que podría verse afectada por la recesión económica, y en asegurar la inversión 

en enseñanza superior más que en ningún otro momento de la historia “por su condición 

de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y 

diversas, y para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad”. Así pues, la 

responsabilidad social de las universidades para cumplir con las misiones que les han 

sido encomendadas históricamente y que definió de forma diáfana Ortega y Gasset hace 

casi un siglo –formación, investigación, innovación y dimensión social– sitúa las 

universidades y las instituciones de Educación Superior en el eje de los cambios 

necesarios para un nuevo modelo de sociedad basada en el conocimiento (Palma, 2013). 

La Educación Superior debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y recibir 

su apoyo económico. Como se destaca en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos” (Artículo 26, párrafo 1).  

La experiencia demuestra que la Educación Superior y la investigación 

contribuyen a erradicar la pobreza, a fomentar el desarrollo sostenible y a adelantar en 

la consecución de los objetivos de desarrollo acordados en el plano internacional, entre 

otros los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de la Educación para Todos 

(EPT).  

Por otro lado, se subraya que “la sociedad del conocimiento necesita diversos 

sistemas de Educación Superior, con una gama de instituciones que tengan cometidos 

variados y lleguen a diversos tipos de educandos”. Además de los centros de enseñanza 

públicos, las entidades privadas de enseñanza superior con objetivos de interés público 

han de desempeñar una función importante.     
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El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (IESALC) es un organismo de la UNESCO dedicado a la promoción de la 

Educación Superior, contribuyendo a implementar en la región latinoamericana y 

caribeña el programa que, en materia de Educación Superior, aprueba bianualmente la 

Conferencia General de la UNESCO.  

El Instituto, además de participar en la conceptualización, elaboración y 

formulación de los programas, objetivos y estrategias de la UNESCO en materia de 

Educación Superior, particularmente los referidos al ámbito regional, contribuye en 

estrecha colaboración con los organismos gubernamentales y no gubernamentales 

especializados así como la comunidad académica local, a la consecución de dichos 

objetivos. Ello se realiza esencialmente a través de la constitución de redes y producción 

y difusión de estudios e investigaciones sobre aspectos relevantes vinculados al sector 

de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y el asesoramiento a los 

Estados Miembros en la formulación de políticas a nivel nacional, subregional y 

regional.  

A partir de junio de 2001, el IESALC inició el programa “Observatorio de la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe”, que responde a la necesidad de 

desarrollar y poner a la disposición de todos los interesados la más amplia base posible 

de conocimientos sobre los sistemas de Educación Superior de América Latina y el 

Caribe. Desde entonces, el Observatorio, constituido en uno de los ejes centrales de las 

actividades del IESALC, ha auspiciado la realización de un copioso cuerpo de estudios 

institucionales, sectoriales, nacionales, subregionales y regionales, referidos a diversas 

áreas temáticas sobre la Educación Superior, generando un significativo caudal de 

información y multiplicando los espacios de reflexión sobre la Educación Superior. 
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En uno de los capítulos del Informe sobre la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe 2000-2005: La metamorfosis de la Educación Superior, González 

Silva centra su análisis en las instituciones de Educación Superior “no universitaria”. 

Así, indica que a partir de los años 70 en unos países y de los 80 en otros, 

comienzan a aparecer y extenderse en los sistemas de Educación Superior 

latinoamericano, instituciones distintas de las Universidades. Este es el caso de los 

institutos profesionales y centros de formación técnica (en Chile), de los institutos, 

academias y centros especializados (en Honduras) o de los Institutos Tecnológicos e 

Institutos Especializados (en El Salvador). La legislación argentina denomina a algunas 

de estas instituciones como “instituciones de Educación Superior no universitaria” y 

define como sus funciones básicas:  

a) Formar y capacitar para el ejercicio de la docencia en los niveles no 

universitarios del sistema educativo;  

b) Proporcionar formación superior de carácter instrumental en las áreas 

humanísticas, sociales, técnico-profesionales y artísticas.  

En Colombia, se habla del “servicio público de la Educación Superior en las 

modalidades de formación técnica profesional y tecnológica” y en Bolivia está 

reglamentado el Sistema Nacional de Educación Técnica y Tecnológica (SINETEC). En 

Panamá se habla de instituciones parauniversitarias y en Costa Rica se consideran 

“instituciones de Educación Superior parauniversitaria” a las “reconocidas así por el 

Consejo Superior de Educación, y cuyo objetivo principal sea ofrecer carreras 

completas, de dos o tres años de duración, a personas egresadas de la educación 

diversificada” y el nivel de las carreras de Educación Superior parauniversitaria es 

considerado “intermedio, entre la educación diversificada y la Educación Superior 
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universitaria”. En Venezuela, por contraste, se habla de “institutos y colegios 

universitarios”.  

Gonzáles Silva concluye que no existe por tanto una denominación única ni un 

concepto unívoco: 

Más bien ante un campo difuso, con límites indefinidos, constituido por distintos tipos de 

instituciones que comparten, según el país, todas o algunas de estas características:  

a) Se trata de instituciones con limitaciones en su autonomía, dependientes de órganos de 

gobierno central o regional en el caso de las instituciones oficiales o supervisadas directamente 

por estos órganos en el caso de las privadas.  

b) Son instituciones en promedio más pequeñas que las Universidades (en cuanto a oferta 

académica, número de profesores o número de estudiantes).  

c) Están dedicadas generalmente a programas en áreas caracterizadas como técnicas o 

tecnológicas, aunque en algunos países incluyen las instituciones de formación de docentes para 

los niveles no universitarios, así como la formación en áreas humanísticas y artísticas.  

d) Están generalmente dedicadas a “carreras cortas” y tienen limitaciones para el otorgamiento 

de determinados títulos.  

e) Tienen limitaciones legales para la oferta de programas de postgrado.  

f) Poseen mandatos que los vinculan especialmente a los ámbitos regionales o al desarrollo 

tecno-económico.  

g) Las condiciones para su autorización, funcionamiento y evaluación suelen ser más laxas que 

las requeridas para las Universidades y otras instituciones clasificadas como universitarias. Sobre 

cada una de estas categorías cabe un comentario adicional, para mostrar las variantes, las 

excepciones y la complejidad del campo con el que tratamos (p. 184). 

 

La llamada Educación Superior no universitaria se muestra “como un terreno 

insuficientemente conocido e investigado” (p. 192). El Seminario Internacional sobre la 

Educación Superior No Universitaria en América Latina, celebrado en Lima el 2 y 3 de 

diciembre de 2005 llamó la atención sobre el enorme potencial que este nivel educativo 

posee, potencial que contrasta con su actual situación de descuido, en palabras de Roger 

Guerra García podría serle aplicable la condición paradigmática del “patito feo” que en 

realidad era un cisne, augurándole un meritorio porvenir de mediar una voluntad 

política clara y firme para su relanzamiento. Pese a las diferencias, existe un amplio 

terreno común de problemas y posibilidades, así como una clara demanda por cambios 

en este nivel educativo.  
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Nos hallamos en una etapa de tránsito histórico y, por tanto, de renovación continua de las 

instituciones, impulsada por el cambio acelerado y crecimiento explosivo de los saberes. En ese 

contexto la demanda por la Educación Superior se ha acentuado, puesto que el acceso a ella está 

asociado al desarrollo de las competencias laborales y los saberes indispensables para situarse en 

ese entorno cambiante. La Educación Superior en América Latina se ha desarrollado y 

expandido siguiendo un modelo dual en el que las universidades han tendido a diferenciarse de 

las instituciones de Educación Superior no universitarias. Este proceso aparece marcado por 

tensiones que impulsan, de un lado, hacia el reconocimiento de la diversidad como signo del 

nuevo tiempo de la Educación Superior, la cual tiene que expresarse en la más amplia 

diversificación de opciones en cuanto a tipos institucionales, trayectorias formativas, 

modalidades de estudio. Del otro, hacia el riesgo de la segmentación, generando circuitos de 

calidad diferenciada, con unas pocas universidades de élite y una mayoría de instituciones de 

absorción de demanda, desconectadas y estructuralmente incapacitadas para reconectarse con las 

redes de generación, transformación y aprovechamiento creativo de los saberes. […] 

La articulación y la cooperación surgen como necesidad para potenciar las posibilidades de 

nuestros sistemas de Educación Superior y en este sentido resulta indispensable pensar y actuar 

en la transformación tanto de las universidades como de las instituciones de Educación Superior 

no universitarias, respecto a las cuales tendrían que establecerse definiciones ante la disyuntiva 

de articularlas a la universidad en términos de ciclos diferenciados y progresivos, lo cual haría 

posible los tránsitos entre esos ciclos educativos sobre la base un mayor nivel de homologación 

en sus contenidos curriculares, o transformarlas en universidades tecnológicas, politécnicas o 

pedagógicas. […]  

Para abordar con éxito esta u otras opciones es sin embargo indispensable el fortalecimiento 

institucional del sector, que pasa por la definición de políticas de Estado que valoricen al sector 

dentro del conjunto de la Educación Superior (pp. 192-193). 

 

En otro apartado de este mismo informe, Curti señala que es necesario contar 

con estadísticas del nivel de Educación Superior, que permitan describir 

cuantitativamente las distintas realidades de los países de América Latina y el Caribe en 

dicha materia, con la finalidad de profundizar en los diagnósticos, establecer parámetros 

comparativos entre los distintos sistemas de Educación Superior y sentar bases ciertas 

para la formulación y seguimiento de políticas públicas. En este sentido, “es 

indispensable mejorar las estadísticas de la Educación Superior no universitaria y 

articularlas con las del sector universitario” (p. 240).        

Editado también por la UNESCO, en el libro Incluir a los jóvenes. Retos para la 

educación terciaria técnica en América Latina (Jacinto, 2013) se presentan los 

resultados de una investigación del Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación (París).  
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La Educación Superior también se ha diversificado institucionalmente, 

básicamente en dos dimensiones (García de Fanelli y Jacinto, 2010). En sentido 

horizontal, los sistemas están compuestos por universidades públicas e incluyen un 

número variable pero en general significativo de universidades privadas. Al mismo 

tiempo, la oferta se ha difundido geográficamente, ya sea mediante la instalación de 

nuevas instituciones, o la apertura de sedes y programas de establecimientos en distintas 

ciudades. Esta diversificación horizontal de la oferta es aún mayor si se cuenta la 

expansión en la última década de la educación a distancia. En sentido vertical, los 

sistemas se diferencian distinguiendo, habitualmente, entre instituciones y programas 

universitarios e instituciones y programas no universitarios.  

En tanto mucha investigación se ha concentrado en la Educación Superior 

universitaria y en la formación docente, son llamativamente escasos los estudios 

recientes sobre educación técnica superior no universitaria. La mayoría de los estudios 

disponibles señalan que la mayor parte de la oferta de educación técnica en los países 

latinoamericanos es privada, con excepciones como en el caso de México.  

La diversificación institucional tensiona fuertemente la propia denominación del 

nivel, por ejemplo, ¿puede seguir mencionándose “educación terciaria técnica no 

universitaria”? ¿La diversificación implicó una mayor diferenciación y segmentación de 

la oferta? Está claro que los límites que separan ambos tipos de instituciones son 

cambiantes en cada sistema nacional, vinculándose a los procesos de selección, la 

duración y la naturaleza de cursos ofrecidos, los regímenes de contratación de 

profesores, entre otros factores (Brunner y Ferrada, 2011).  

De esta manera, las explicaciones sobre la emergencia de la Educación Superior 

técnica no universitaria en América Latina remiten a narraciones estrechamente 

dependientes de la historia particular de cada sistema educativo. Aun cuando las razones 
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de creación de este nivel formativo varíen en los distintos países, es posible reconocer 

dos procesos comunes que impulsaron su aparición en la escena educativa. En primer 

lugar, son parte de lo que en la literatura especializada se conoce como academic drift o 

desplazamiento hacia lo académico. Por tal se entiende proceso por el cual las 

instituciones y las carreras buscan alcanzar mayor prestigio y legitimidad, para ser 

reconocidas como parte del sistema formal educativo y, particularmente, para lograr un 

ascenso en la escala jerárquica de las instituciones y carreras. Este desplazamiento hacia 

lo académico puede ser producto de demandas genuinas del mercado laboral por 

personal más calificado y con nuevas habilidades tecnológicas y académicas. También, 

es el efecto del uso de la credencial educativa como un mecanismo de filtro o screening 

en el mercado laboral, dado los costos que tiene para los empleadores contar con 

información sobre la potencial capacidad y compromiso de los futuros empleados. 

Brasil y Colombia son ejemplos que ilustran sobre estos procesos. En segundo lugar, la 

Educación Superior técnica no universitaria puede ser el resultado del planeamiento 

educativo con el fin de propiciar alternativas al tradicional modelo universitario y al de 

la formación de Grado de larga duración, alternativas que fueran capaces de satisfacer 

las demandas educativas de los nuevos egresados y los requerimientos profesionales de 

los futuros empleadores. También, se buscaba acortar los tiempos de estudio, y así 

disminuir el costo por alumno de la enseñanza de Educación Superior (García de Fanelli 

y Trombetta, 1996). 

En síntesis, un gran dinamismo atraviesa la educación terciaria técnica y muchos 

interrogantes se abren en torno a la propia definición, la revisión de las finalidades y la 

pertinencia del nivel. La agenda de las políticas públicas incluye tanto los desafíos de la 

equidad como su revalorización como formación para el trabajo y vía de continuidad 

educativa de los jóvenes.  
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Así, por ejemplo, en la Estrategia de la UNESCO para la Enseñanza y 

Formación Técnica y Profesional (EFTP) (2021-2016) aspira a apoyar los esfuerzos de 

los Estados Miembros para aumentar la pertinencia de sus sistemas de EFTP y dotar a 

todos los jóvenes y adultos con las competencias necesarias para el empleo, el trabajo 

decente, el espíritu empresarial y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y a contribuir 

a la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su conjunto.  

2.3.1.1. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación  

La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) constituye 

el marco de referencia estándar utilizado para categorizar y reportar estadísticas 

educativas internacionalmente comparables. 

La CINE es un proyecto cuyos orígenes se remontan a mediados de la década de 

los 70. Fue promovida desde la UNESCO, en su 35ª Conferencia Internacional de 

Educación (1975). En cada Conferencia Internacional de Educación los Estados 

Miembros presentan un informe sobre la situación de su sistema educativo; a partir de 

dichos informes, la UNESCO publica un Anuario sobre el estado de la educación en el 

mundo. Era necesario, pues, contar con un instrumento que fuese adecuado para recoger 

los datos referidos a cada uno de los niveles de los sistemas educativos (con 

denominaciones, características y duración diferente en cada país) de una forma 

homogénea. Surge así una clasificación estándar para referirse a los distintos niveles los 

sistemas educativos, asumida por la Conferencia General de la UNESCO en 1978. 

La aparición de la CINE no sólo ha permitido recoger mejor los datos referidos a cada nivel de 

los distintos sistemas educativos del mundo sino que ha propiciado, a la hora de planificar 

reformas estructurales de los mismos, un marco de organización que se ha ido generalizando con 

el tiempo a lo largo de la geografía educativa de todo el planeta (Valle, 2012, p. 133). 

 

Cada cierto tiempo, este marco de referencia es actualizado con la finalidad de 

recoger los nuevos avances de los sistemas educativos del mundo. Así, fue revisada en 
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1997 y la actual clasificación (CINE 2011) fue aprobada por la 36ª Conferencia General 

de la UNESCO en noviembre de 2011.  

La CINE actualmente vigente establece nueve niveles de enseñanza, numerados 

del 0 al 8.  

Tabla 2. Niveles CINE 2011 

 Número 

Nivel CINE 
Nivel formativo 

0 Educación de la primera infancia 

1 Educación primaria 

2 Educación secundaria baja 

3 Educación secundaria alta 

4 Educación postsecundaria no terciaria 

5 Educación terciaria de ciclo corto 

6 Grado en educación terciaria o nivel equivalente 

7 Nivel de maestría, especialización o equivalente 

8 Nivel de doctorado o equivalente 

Fuente: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. CINE 2011. Recuperado de 

http://blog.educalab.es/inee/2017/07/05/clasificacion-internacional-normalizada-de-la-educacion-cine-

2011/ 

Los datos sobre educación referidos a operaciones estadísticas realizadas a partir 

de 2014 de los países miembros de la UNESCO deben ser recopilados y presentados de 

acuerdo con la CINE-2011. Siguiendo este principio la Unión Europea ha establecido 

por reglamento la obligatoriedad de utilizar la CINE-2011 a partir del 1 de enero de 

2014 en las operaciones estadísticas que recogen información relativa a la educación4. 

Según esta clasificación, la educación terciaria se basa o parte de los 

conocimientos adquiridos en la educación secundaria, proporcionando actividades de 

aprendizaje en campos especializados de estudio. 

 

4 Este contexto internacional fuerza por tanto al INE (Instituto Nacional de Estadística) a la revisión de la 

Clasificación Nacional de la Educación (CNED) vigente desde el año 2000, adaptándola a los criterios de 

la CINE-2011 para producir la nueva CNED-2014. 
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Está destinada a impartir aprendizaje a un alto nivel de complejidad y 

especialización. La educación terciaria comprende lo que se conoce como “educación 

académica”, pero también incluye la educación profesional o vocacional avanzada. 

Consta de los niveles CINE 5, 6, 7 y 8, denominados educación terciaria de ciclo corto, 

grado en educación terciaria o equivalente, nivel de maestría, especialización o 

equivalente y nivel de doctorado o equivalente, respectivamente. 

El contenido de los programas de este nivel es más complejo y avanzado que los 

programas de niveles inferiores. 

Los programas de primer título de nivel CINE 5, 6 o 7 requieren la conclusión 

exitosa de programas de nivel CINE 3 que den acceso directo a programas de primer 

título de educación terciaria. 

A su vez, este acceso también es posible desde el nivel CINE 4. Además de los 

requisitos de certificación, el ingreso a programas impartidos en estos niveles puede 

depender de la selección de materias de estudio y/o las calificaciones obtenidas en los 

niveles CINE 3 o 4. Asimismo, podría ser necesario aprobar un examen de admisión. 

Los programas de educación terciaria siempre se clasifican en el mismo nivel 

que el nivel de certificación que otorga su culminación exitosa (excepto si un programa 

ha sido clasificado parcialmente en el nivel CINE 3). Por lo tanto, en contraste con los 

niveles CINE 0, 1, 2, 3 y 4, el concepto de programas que abarcan más de un nivel no se 

aplica a la educación terciaria. 

Generalmente, se aprecia una clara jerarquía entre las certificaciones otorgadas 

por los programas de educación terciaria. Sin embargo, a diferencia de los programas 

que corresponden a los niveles CINE 1, 2, 3 y 4, los programas nacionales de nivel 

CINE 5, 6 y 7 pueden existir en forma paralela, en lugar que un nivel siga en forma 
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secuencial a otro. La conclusión de un programa de nivel CINE 3 o 4 puede dar acceso a 

una gama de programas de primer título de educación terciaria ofrecidos en los niveles 

CINE 5, 6 o 7 de acuerdo a la disponibilidad de programas de cada sistema educativo 

y/o requisitos adicionales de ingreso. Estos programas se enumeran a continuación: 

• programas de educación terciaria de ciclo corto de nivel CINE 5 

(duración mínima de 2 años); 

• programas de primer título del grado en educación terciaria o 

equivalente de nivel CINE 6 (de 3 a 4 años de duración); 

• programas largos de primer título del grado en educación terciaria o 

equivalente de nivel CINE 6 (más de 4 años de duración); o 

• programas largos de primer título de nivel de maestría, especialización o 

equivalente de nivel CINE 7 (duración mínima de 5 años). 

En términos de educación terciaria, la transición entre programas no siempre es 

clara y podría darse la posibilidad de combinar programas y transferir créditos de un 

programa a otro. En ciertos casos, los créditos otorgados por programas previamente 

cursados se pueden transferir a un programa de nivel CINE superior. Por ejemplo, los 

créditos obtenidos en un programa de nivel CINE 5 pueden reducir el número de 

créditos o el tiempo de estudio requerido para finalizar un programa de nivel CINE 6.  

Como puede advertirse, la CINE no alude a instituciones sino a programas y 

éstos se comparten entre distintos tipos institucionales. 
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2.3.2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue 

fundada en 1961 y agrupa a 36 países miembros. Su misión es promover políticas que 

mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. 

En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para 

intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su 

crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de los países no miembros. 

Actualmente, la OCDE se ha constituido en uno de los foros mundiales más 

influyentes, en el que se analizan y se establecen orientaciones sobre temas de 

relevancia internacional como la educación. 

Durante las últimas décadas del siglo XX, términos como "postsecundario", 

"terciario" y "tercer nivel" ganaron popularidad. Entre las organizaciones 

internacionales, la OCDE se convirtió en un ardiente defensor en la década de 1980 de 

la sustitución del término "Educación Superior" por "educación terciaria" en el ámbito 

de la política internacional de Educación Superior. El término "educación terciaria" 

sugiere que el aprendizaje en esta etapa tiene mucho en común en todas las 

instituciones, en lo que se refiere a las expectativas externas y la dinámica interna, que 

los límites estructurales entre la educación "superior" y otra educación "terciaria" se 

difuminan y pierden pertinencia. Sin embargo, la distinción entre una "Educación 

Superior" más rigurosa y cualquier otra opción más allá de la educación secundaria no 

dejó de existir.  

En el informe Tertiary Education for the Knowledge Society (2008) se ofrece 

una investigación internacional completa sobre la política de la educación terciaria en 

sus muchas facetas: gobernabilidad, financiamiento, control de calidad, equidad, 
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investigación e innovación, carrera académica, vínculos con el mercado laboral e 

internacionalización. El informe aprovecha los resultados del Análisis Temático de la 

OCDE sobre educación terciaria; un importante análisis de la Organización acerca de 

las políticas en esta materia realizado durante el periodo 2004-2008, en colaboración 

con 24 países de todo el mundo.  

En él se concluye que el alcance y la importancia de la educación terciaria han 

cambiado forma considerable. En la actualidad, la educación terciaria se ha 

diversificado mucho más y abarca nuevos tipos de instituciones como politécnicos, 

colegios universitarios e institutos tecnológicos. Se están llevando a cabo reformas 

importantes en los sistemas de educación terciaria, dirigidas principalmente a fomentar 

que las instituciones sean más receptivas a las necesidades de la sociedad y de la 

economía. Eso ha implicado una nueva valoración de los propósitos de la educación 

terciaria y la necesidad de que los gobiernos establezcan nuevas estrategias para el 

futuro. También ha incluido más flexibilidad para las instituciones combinada con una 

rendición de cuentas ante la sociedad, definida con más claridad. Se espera que este 

sector contribuya a la equidad, a asegurar la calidad y a operar de manera eficiente.  

No obstante, si bien la educación terciaria se está expandiendo rápidamente, 

como se señala en el informe The Cinderella of tertiary education: postsecondary 

vocational education and training (2012), rara vez se toma en cuenta la forma en que la 

educación y la Formación Profesional post-secundaria contribuyen a esta expansión. A 

menudo se considera como una segunda opción, menos “glamourosa” que las 

universidades tradicionales asociadas con siglos de excelencia y tradición académica de 

élite. Las instituciones de educación y Formación Profesional postsecundarias no están 

incluidas en el ranking mundial de universidades de renombre mundial que atraen a los 

mejores estudiantes y proporcionan acceso a los trabajos más prestigiosos. Sin embargo, 
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la OCDE postula que este tipo de educación está aquí para quedarse. En muchos países, 

la educación y Formación Profesional postsecundaria está en auge, como lo demuestra 

el número de estudiantes matriculados. 

En el estudio de la OCDE Competencias más allás de la escuela (2016) se 

profundiza precisamente en el “oculto mundo de la educación y Formación Profesional 

superior” (p. 23). En dicho informe, la “educación y Formación Profesional 

postsecundaria” (p. 24), propuesta después del Bachillerato, comprende todos los 

programas y titulaciones que preparan a los estudiantes para profesiones o carreras 

específicas. Esta formación comprende tres tipos de titulaciones (p. 25): 

• Titulaciones postsecundarias de entre seis meses y tres años de estudios a tiempo 

completo (o su equivalente a tiempo parcial), como por ejemplo las titulaciones 

resultantes de programas de academias profesionales (professional academy 

programmes) en Dinamarca, programas de ingeniería práctica (practical 

engineering programmes) en Israel, o programas de facultades de primer grado 

(junior college programmes) en Corea. Estos programas de Formación 

Profesional postsecundaria de corta duración corresponden en principio al nivel 

5 de la CINE (2011) y al nivel 5 del MEC (Marco Europeo de las 

Cualificaciones). 

• Grados profesionales diseñados para preparar a los graduados para empleos o 

carreras específicas. Estos grados se imparten a menudo en centros 

especializados similares a las universidades, pero independientes: algunas 

Fachhochschulen o universidades de ciencias aplicadas, institutos universitarios 

en Escandinavia, Hogescholen en los Países Bajos, o las escuelas politécnicas en 

Finlandia. 
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• Exámenes profesionales (a veces también denominados certificaciones 

industriales), que frecuentemente no comportan la obligación de seguir un 

programa de estudios fijo. Se trata por ejemplo de los exámenes, organizados 

por el sector asociado a un determinado oficio, vindulados en ocasiones a 

profesiones en las que se requiere de una licencia para poder ejercer. 

En el Informe Education at a Glance 2019, la OCDE defiende la siguiente idea: 

la Educación Terciaria tiene un papel esencial en el desarrollo de las habilidades que permiten a 

los adultos jóvenes integrarse plenamente en la sociedad. Además, el aprendizaje a lo largo de la 

vida emerge lentamente como nuevo paradigma en la educación, permitiendo a los estudiantes 

actualizar sus competencias con el objetivo de responder a las demandas de un mercado laboral 

en constante evolución. Para dar respuesta a estas necesidades, algunos países han adaptado 

progresivamente sus programas de Educación Terciaria para garantizar mayor flexibilidad y dar 

respuesta a esta nueva demanda: programas terciarios de ciclo corto, grados de duración diversa, 

etc. Los criterios flexibles de acceso apoyan este aprendizaje a lo largo de la vida y los 

programas de segunda oportunidad ofrecen nuevas posibilidades para los estudiantes mayores 

que pueden haber abandonado el sistema educativo o quieran ampliar sus competencias 

(indicador B4, Education at a Glance 2019, p. 24).  

 

Al igual que en informes anteriores se presentan los datos según la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011), en la que se distinguen varios 

niveles de Educación Terciaria: 

• Educación Terciaria no universitaria: Programas de Terciaria de ciclo 

corto (2-3 años) (CINE 5) 

• Educación Terciaria universitaria: Comprende los programas de Grado o 

equivalente (CINE 6), los programas de Máster o equivalente (CINE 7) y 

los programas de Doctorado o equivalente (CINE 8). 

La tasa de acceso por primera vez a Educación Terciaria varía, para los países 

analizados, entre el 46,9% de Grecia y el 85,2% de Chile. España presenta una alta tasa 

de acceso, superior a la de las medias internacionales de la OCDE y la UE23 (78,9%, 

frente a 64,9% y 62,9%, respectivamente).  
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En análisis por nivel de Educación Terciaria presenta igualmente variaciones 

importantes. En 2017, en España, la tasa de acceso estimada a la Educación Terciaria de 

ciclo corto (CINE 5) alcanza el 31,1%, cifra más elevada que la media de la OCDE 

(16,8%) y de la UE23 (12,4%). No obstante, el acceso a estos programas varía 

notablemente entre los países de la OCDE.  

En los países de la OCDE, la tasa de acceso más elevada a Educación Terciaria 

le corresponde a los programas de grado o equivalente (CINE 6). En España accede a 

estos estudios el 48,9% de la población, porcentaje por debajo de las medias de la 

OCDE (57,9%) y de la UE23 (57,4%).  

Aunque, en general, es mayor la proporción de mujeres que accede por primera 

vez a estudios terciarios, algunos ámbitos, como el STEM (ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas), presentan una situación muy diferente. Solo el 30% de los 

que acceden por primera vez a estudios de grado en el ámbito STEM son mujeres, tanto 

en España como en las medias internacionales. Sin embargo, más de 7 de cada 10 

nuevos estudiantes de grado son mujeres en el campo de salud y bienestar.  

En el informe igualmente se hace referencia a los procesos y criterios de 

admisión, que afectan a la tasa de acceso a Educación Terciaria.  La mitad de los países 

con datos disponibles presentan sistemas selectivos de admisión, mientras que el resto 

de países presentan en su mayoría sistemas de admisión abiertos con algún tipo de 

proceso selectivo para campos de estudio o instituciones concretas.  

Un criterio muy extendido entre los países analizados son pruebas, 

estandarizadas o no, a los estudiantes de segunda etapa de Educación Secundaria: dos 

tercios de los países utilizan este tipo de pruebas.  
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2.3.3. Banco Mundial 

El Grupo Banco Mundial fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de 

Washington. Conformado por 189 países miembros y con personal de más de 170 

países, el Grupo Banco Mundial es una asociación mundial única: las cinco 

instituciones que lo integran trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad 

compartida en los países en desarrollo. 

• BIRF: El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

• AIF: La Asociación Internacional de Fomento 

• IFC: La Corporación Financiera Internacional 

• MIGA: El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

• CIADI: El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones  

Además de un derecho humano, la educación es un importante motor del 

desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y lograr la 

igualdad de género, la paz y la estabilidad. 

La educación genera rendimientos elevados y constantes en términos de ingreso 

y constituye el factor más importante para garantizar la igualdad de oportunidades. En el 

caso de las personas, promueve el empleo, los ingresos, la salud y la reducción de la 

pobreza. En el caso de las sociedades, contribuye al desarrollo económico a largo plazo, 

promueve la innovación, fortalece las instituciones y fomenta la cohesión social. En 

efecto, desde el Banco Mundial se defiende realizar inversiones inteligentes y eficaces 

en las personas resulta imprescindible para desarrollar el capital humano con el que se 

pondrá fin a la pobreza extrema. 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

JUANA SAVALL CERES  79 

 

Los países en desarrollo han conseguido enormes avances en la tarea de lograr 

que los niños asistan a clase, y la cantidad de niños escolarizados ha aumentado en todo 

el mundo. Sin embargo, tal como se pone de relieve en el Informe sobre el desarrollo 

mundial 2018, el aprendizaje no está garantizado. Para alrededor de la mitad del 

alumnado, escolarización no es lo mismo que aprendizaje. Cientos de millones de niños 

no saben leer ni escribir a pesar de haber ido a la escuela. En África subsahariana, casi 

el 90 % de los alumnos no cuentan con las habilidades mínimas para la lectura y las 

matemáticas. Además, no todos los niños asisten a la escuela. Unos 260 millones de 

niños aún no van a la escuela primaria ni secundaria.  

En el ámbito de la Educación Superior, el Banco Mundial adopta el término y 

definición de la “educación terciaria” utilizado por la OCDE. Así, en el prólogo del 

documento Construir sociedades del conocimiento: nuevos desafíos para la educación 

terciaria (2003) se afirma lo siguiente: 

En la pirámide de la educación tradicional la educación terciaria no solo constituye su punto 

culminante, sino también un pilar crucial para el desarrollo humano en el mundo […]. Las 

universidades son, sin duda, parte esencial del sistema de educación terciaria, pero el conjunto 

diverso y creciente de instituciones terciarias públicas y privadas de cada país […] conforman 

una red de instituciones sobre la cual se apoya la producción de alta capacidad para el desarrollo 

(p. 9).  

 

Durante décadas el Banco Mundial ha sido especialmente activo en apoyo al 

crecimiento y diversificación de los sistemas de educación terciaria en los países en 

desarrollo y en la promoción de las reformas para hacer de éste un sector más eficiente, 

equitativo y transparente.  

En 1995 el Banco Mundial publicó un análisis de sus actividades en este ámbito, 

titulado Educación Superior: las lecciones derivadas de la experiencia que se ha 

constituido como un importante parámetro para la definición de políticas y para la 

participación del Banco Mundial en proyectos, investigaciones y programas de 
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capacitación y asistencia técnica. Si se analizan los préstamos del Banco Mundial en las 

últimas décadas, se observa que cerca de una cuarta parte de la partida destinada a 

educación se ha destinado de forma sistemática a proyectos de educación terciaria. 

Ya en este documento se concluía que la hegemonía de las instituciones 

terciarias clásicas, en especial las universidades, ha sido definitivamente impugnada y, 

sin duda, la diferenciación institucional se acelerará más y producirá una mayor 

variedad de configuraciones y modelos institucionales, incluido el surgimiento de una 

gran cantidad de alianzas y asociaciones no únicamente en el seno de las instituciones 

terciarias. 

En un informe más reciente (2015) se insiste en que, a pesar de que 

universidades son una parte clave de los sistemas educativos, la educación terciaria no 

se limita a ellas. El resto de instituciones terciarias son fundamentales para el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

No obstante, a pesar del rápido crecimiento de la educación terciaria en todo el 

mundo, persisten muchos retos, como la expansión y promoción de un acceso equitativo 

y diversificado, dado que no todos los estudiantes que buscan una educación terciaria 

deben o desean inscribirse en un programa tradicional universitario. 

En 2017 un 37,88% de la población mundial tiene acceso a la educación 

terciaria: 
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Figura 1. Evolución mundial de la educación terciaria. 

Fuente: Datos del Banco Mundial, recuperado de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.TER.ENRR?view=chart 

 

El Banco Mundial insta a los países a abordar los desafíos actuales de la 

educación terciaria alrededor del mundo.  

2.3.4. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) es un organismo internacional de carácter gubernamental para la 

cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la 

tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la 

integración regional.  
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Durante los últimos años se ha producido una revalorización de la Formación 

Profesional, asociada a los cambios en el mercado laboral, donde cada vez se exige 

mayor nivel educativo y de cualificación independientemente del puesto a desempeñar. 

Consciente de este cambio en las tendencias, la OEI lleva tiempo trabajando en 

FP a través de diferentes acciones en sus 23 países miembros. En 2007 se plantó el 

germen de los proyectos actuales, el denominado “Programa para el desarrollo y 

modernización de la educación técnico profesional”, en el que se plantearon estrategias 

para guiar las iniciativas nacionales ya existentes hacia un proyecto conjunto en la 

región. Las líneas de acción se basaron fundamentalmente en forjar un modelo de 

cultura emprendedora en Iberoamérica. 

En 2010 se publicaron las Metas Educativas 2021: ‘La Educación que queremos 

para la generación de los bicentenarios’, un manifiesto con 11 objetivos a desarrollar 

para transformar la educación en Iberoamérica. Las metas generales sexta y séptima 

hablan de favorecer la conexión entre el mundo educativo y el laboral mediante la 

educación técnico-profesional y del derecho de todas las personas a tener oportunidades 

educativas a lo largo de la vida. Para dar continuidad a estos dos objetivos, en 2015 se 

puso en marcha el “Programa de Educación y Formación Técnica Profesional”, para 

fortalecer los avances realizados en la implementación de los anteriores proyectos, así 

como para capacitar a los docentes en las nuevas habilidades que el mercado busca en 

sus trabajadores. 

El trabajo en materia de FP llevado a cabo por la OEI en los últimos años fue 

reconocido en la Declaración de la XXV Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Educación que tuvo lugar en Andorra la Vella en 2016. 
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En la declaración publicada en el marco de la XXV Cumbre Iberoamericana de 

Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, se felicitó a la OEI “por la iniciativa de un 

Programa Regional para mejorar los sistemas de Educación y Formación Profesional” y 

se le encargó la coordinación de las administraciones públicas para la ejecución a nivel 

nacional y regional del proyecto, con la ayuda del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento (EIC). 

Uno de los principales objetivos del proyecto es trabajar con una Educación 

Técnico Profesional para la economía digital, que forme a los jóvenes en las habilidades 

que la Industria 4.0 requiere. La nueva revolución digital ha roto los esquemas 

tradicionales de las empresas, por lo que es necesario formar a los futuros trabajadores 

en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la administración, las tecnologías del 

lenguaje o la robotización. 
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2.4. Políticas europeas en Formación Profesional 

El origen de la FP actual y de los sistemas formativos propios de cada país 

europeo tiene su base en los gremios, talleres y/o explotaciones familiares, donde la 

forma más común de adquisición de competencias profesionales consistía en empezar 

como aprendices. Sin exigencias de conocimiento previo, esta formación se completaba 

pasando por los diferentes niveles de responsabilidad en cada oficio, con apoyo de un 

mentor que contaba con más cualificación (Campillo, 2003).  

Si bien es cierto que en sus inicios esta formación de carácter profesional seguía 

en todos los rincones de Europa el mismo modelo de aprendizaje dentro de gremios, 

posteriormente los sistemas de Formación Profesional comenzaron a diversificarse 

enormemente, en función de las características sociales de cada nación (Guggenheim y 

Wollschläger, 2004). 

Esto implicaba que en cada país se establecieran, de forma explícita en algunos 

casos e implícita en otros, criterios diferentes para formar a los aprendices, lo que 

dificultaba la movilidad a otros países para la inserción laboral. A partir de aquí, como 

sostiene Martín (2015), y con objeto de aumentar las posibilidades de inserción y 

desarrollo de los ciudadanos, se comienza a hablar de convergencia en los modelos 

europeos de FP.  

El Tratado de París fundó en 1951 la Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero (de Olagüe, 2017). La cooperación conjunta en torno a la Formación Profesional 

empezó a desarrollarse a mediados del siglo XX por la Comunidad Europea del Carbón 

y el Acero, dando lugar a la creación de una Comisión Permanente de FP. Este primer 

paso fue seguido por el Tratado de Roma, que creó en 1957 la Comunidad Económica 
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Europea (CEE). Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos 

firmaron dicho tratado (1957), creándose así la CEE y la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica (EURATOM). Pedraza (1999 y 2000) señala que este tratado, en su 

artículo 128, originó los principios fundamentales para crear una política comunitaria de 

FP, entendida como una herramienta clave para el desarrollo de las economías 

nacionales. De esta manera, en 1967 se crea la Comunidad Europea (CE) y a partir de 

ese momento, se presentan diferentes tratados y acuerdos que persiguen el mismo 

objetivo. Concretamente, se destacan el Tratado de Maastricht (1992) y la Cumbre de 

Lisboa (2000), como dos de los documentos más relevantes en cuanto a las políticas de 

Formación Profesional en el contexto de la Unión. Con el Tratado de Maastricht, el 

objetivo económico que inicialmente tomaba la CE quedó a un lado para dar lugar a una 

comunidad de carácter político-social, es decir, a la Unión Europea (UE). Desde este 

momento, surgieron organismos e instituciones que trabajarían de forma conjunta a 

nivel europeo. Una de estas organizaciones es el Centro Europeo para el Desarrollo de 

la Formación Profesional (CEDEFOP), creado en 1975 bajo la necesidad de una política 

común de la FP.  

No es hasta el año 2000 cuando se empiezan a establecer estrategias 

encaminadas a conocer el desempeño de la FP en la construcción sociopolítica de 

Europa. En este sentido, la Estrategia de Lisboa abre camino a un gran reto educativo, 

convertir a Europa en una “economía basada en el conocimiento, más competitiva y 

dinámica del mundo, capaz de conseguir un crecimiento sostenido con el trabajo y la 

cohesión social” (Consejo de la UE, 2000).  

A partir de la Declaración de Copenhague (2002), se establecen una serie de 

principios comunes en lo que respecta a la FP en Europa. Dentro de los acuerdos, se 
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señala favorecer el reconocimiento y la evaluación de la educación no formal e informal 

dentro de la Unión, aunque la adopción de los mismos tenía un carácter voluntario.  

Como concluye de Olagüe (2017), los objetivos de la Declaración de 

Copenhague, enfocada en la Formación Profesional, están lejos de conseguirse, ya que 

actualmente existen aún muchas diferencias entre los estudios de FP ofrecidos por los 

países de la Unión Europea. Parece que es casi un oxímoron alcanzar lo recogido en el 

Informe Janne (Janne, 1973), repetido más tarde incluso en la legislación de la UE: 

armonizar la educación en todos los niveles, sin cambiar las estructuras y tradiciones 

nacionales. 

The European institutions have managed to find a way out of this labyrinth. EQF, EQAVET, 

ECVET, ECTS and Erasmus+ are supranational frameworks that offer the Member States 

umbrella structures that enable international compatibility. Each State is free to establish 

gateways between their training systems and these frameworks. This is a top-down 

harmonization procedure. As it was not possible to transpose the same specific VET system into 

each Member State, and attain in this form the harmonization, the mentioned frameworks are 

ideal meeting points and every Member State is expected to arrive at some moment at these 

terminal stations (de Olagüe, 2017, p. 196). 

 

Según Guggenheim y Wollschläger (2004), la fundación del CEDEFOP supuso 

tanto un progreso hacia la convergencia en materia de Formación Profesional europea 

como un método para fomentar la investigación en FP y desarrollar los intercambios en 

este ámbito entre los estados miembros de la Comunidad Europea. Sin embargo, de 

acuerdo a lo afirmado por estos autores, la convergencia entre los sistemas de 

Formación Profesional europeos seguirá siendo lenta y problemática mientras los 

estados nacionales continúen defendiendo sus prerrogativas exclusivas en la esfera 

educativa y el principio de subsidiariedad.  

En este sentido se señala que la capacidad integradora de Europa reside ante 

todo en la definición de intereses comunes. La convergencia, en particular la 

convergencia de sistemas educativos, será simplemente la consecuencia. Efectivamente, 
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desde mediados del decenio de 1980, la tendencia a una convergencia de la Formación 

Profesional europea parece haberse acelerado conforme a este principio. 

Todos estos aspectos serán abordados en las siguientes páginas, comenzando por 

las políticas nacionales europeas y la configuración de los tres modelos de referencia en 

FP: el modelo inglés, el francés y el alemán. Posteriormente se expondrán las políticas 

supranacionales europeas que han tenido mayor impacto en la configuración de los 

diferentes programas de Educación Superior de ciclo corto que se han extendido en toda 

Europa. 

2.4.1. Políticas nacionales europeas 

El comienzo de la Edad Media vino acompañada del renacimiento de vida 

urbana. Las instituciones encargadas de organizar la producción fueron las 

corporaciones profesionales (Moral Martín, 2016), las cuales a finales del siglo XVIII, 

bajo el inicio del liberalismo, pasaron a ser denominadas gremios. Durante su vigencia, 

estas instituciones se encargaron de producir todo lo necesario para el mantenimiento de 

la ciudad. Una producción de bienes y prestación de servicios que fue posible gracias a 

la existencia de numerosos oficios (Brunet y Moral, 2016). 

Los gremios medievales extendidos por toda Europa, germen de la actual 

Formación Profesional, se perdieron con el desarrollo de la revolución industrial y con 

la abolición de las rígidas normas que regulaban la producción artesana. De la explosión 

industrial del siglo XIX surgieron diferentes modelos de formación que se fueron 

consolidando durante la primera mitad del siglo XX y que han configurado los actuales 

sistemas de Formación Profesional. Algunos autores, como Greinert (2004) sintetizan 

estos modelos en tres: el modelo liberal de mercado inglés, el modelo francés de 

regulación por el Estado y el modelo corporativo y dual alemán.  
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Los tres tipos desarrollaron mecanismos para formar la mano de obra que la 

naciente industria necesitaba, basándose en los nuevos conceptos de profesionalización 

que el sistema industrial fue imponiendo como consecuencia del nacimiento de la 

producción en masa de tipo mecánico. La generalización de la tecnología en la 

producción, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, revolucionaron toda la 

producción industrial y propulsaron un crecimiento industrial y económico sin 

precedentes en Europa y en los países desarrollados. 

Tabla 3. Modelos "clásicos" de la Formación Profesional 

 El modelo liberal de 

mercado: Gran Bretaña 

El modelo regulado por 

el Estado: Francia 

El modelo corporativo 

y dual: Alemania 

¿Quién determina la 

organización de la FP?  

Se negocia en el 

mercado entre los 

representantes de los 

trabajadores, los 

empresarios y los 

docentes 

El Estado Las Cámaras de oficios 

y artesanos reguladas 

estatalmente y 

organizadas por 

sectores profesionales 

 

¿Dónde tiene lugar la 

FP? 

Existen muchas vías: 

En las escuelas, en las 

empresas, a distancia, 

etc. 

En escuelas 

profesionales 

denominadas “escuelas 

de producción” 

La formación alterna 

entre las empresas y las 

escuelas profesionales 

“modelo dual” 

 

¿Quién determina los 

contenidos de la FP?  

Los contenidos no se 

encuentran 

preestablecidos, el 

mercado o empresas, en 

función de las 

necesidades 

El Estado (junto a los 

agentes sociales): La 

formación tiende a 

conocimientos teóricos 

y generales 

La decisión 

corresponde 

conjuntamente a 

empresarios, sindicatos 

y el Estado 

Fuente: Elaboración propia a partir de Wollschläger (2004), De la divergencia a la convergencia: una 

historia de la Formación Profesional en Europa. Revista Europea de Formación Profesional, Nº 32, 2004, 

p. 9. 

 

Greinert (2004) propone que estos tres modelos deben ser tratados como 

prototipos generados por las naciones europeas en su búsqueda de nuevos métodos de 

organizar la FP para todos sus trabajadores, sobre todo tras la industrialización. 

Modelos en los que se detectan tres ideas o principios «que interactúan específicamente: 
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tradición (principio profesional), racionalismo (principio académico) y liberalismo 

(principio de mercado).  

Acorde a lo propuesto por Brunet y Moral (2016), el modelo liberal o de 

mercado apareció por primera vez en Gran Bretaña. Ello fue consecuencia de ser el país 

que inauguró, en el siglo XVII, la revolución política que inició el desmontaje del 

sistema de gremios, ya que abolió la Ley V isabelina sobre el aprendizaje profesional 

tradicional. Esta decisión fue debido a la nueva situación productiva que trajo la primera 

Revolución Industrial. La maquinaria de las fábricas fue operada por trabajadores 

especializados, pero sin una formación adecuada, por lo que su explotación continuó la 

lógica preindustrial. Esta situación mostró la carencia formativa de éstos y la necesidad 

de cierta profesionalización. Dos modelos de pensamiento, el liberalismo y el 

puritanismo, influyeron en este modelo. Por un lado, el liberalismo basado en la no 

intervención por parte del Estado responsabilizó a cada individuo de su propio destino, 

junto con la existencia de un libre juego de fuerzas que fomenta el bienestar del país y 

de sus empresas. Por otro, el puritanismo consideró que la prosperidad es resultado de la 

capacidad de autosacrificio y laboriosidad de la ciudadanía. Ambas concepciones 

convergieron y ello supuso que el nuevo subsistema educativo fuese impelido a 

mantener relaciones de libre mercado; es decir, negociar en el mercado el tipo de 

formación que debe impartirse. 

Por tanto, los contenidos los determinan las empresas en función de sus 

necesidades y, aunque éstas pueden financiar cursos ocasionalmente, es en general la 

persona que recibe la formación quien debe financiarla. En este sistema, según Molinas 

y García Perea (2016), no hay supervisión de la formación por parte del Estado ni 

exámenes finales acreditados, aunque puede haber certificaciones privadas de 

competencias adquiridas. Pedraza (2000) ha descrito este sistema de FP como 
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controlado por la industria y el mercado, caracterizándolo por su heterogeneidad, 

diversidad y descentralización acorde a la peculiariedad administrativa (la 

regionalización) que históricamente ha existido en el sistema educativo británico.  

En Francia tuvo lugar la primera aplicación del modelo burocrático de 

regulación estatal. Los trabajadores estructuralmente desfavorecidos recibieron una 

cualificación mediante un sector educativo regulado y financiado estatalmente, con la 

intención de que pudiesen afrontar las exigencias del mercado. Una de las principales 

diferencias con el modelo anterior es precisamente su regulación pública: es el gobierno 

el que controla la oferta y demanda de habilidades. Por tanto, es el Estado el que 

organiza la FP en colaboración con las escuelas profesionales, que se financian con los 

fondos que recaudan de las empresas. Esto explica por qué la formación no está 

enfocada a adquirir los conocimientos específicos que necesitan las empresas, sino a 

proporcionar conocimientos generales y técnicos a un alumnado que obtiene un 

certificado que le permite acceder a cursos superiores.  

En Alemania el modelo dual surgió como una continuación del sistema de 

aprendizaje corporativo (idealizado en la figura de los gremios), pero contando con la 

colaboración del Estado. Moriel (2012) ha señalado que el fiel reflejo de esa creencia 

fue la reinstauración en 1897 de la formación artesanal tradicional por dos motivos 

subyacentes. La fuerte competición internacional incrementaba la necesidad de 

trabajadores cualificados para puestos industriales y administrativos. Por otro lado, se 

ha de considerar el hecho de la existencia de un movimiento obrero cada vez con más 

fuerza. Así, mediante la recuperación de sistemas de aprendizaje tradicionales, el 

gobierno ocultaba la transmisión de ideologías conservadoras y corporativas en la 

mentalidad de los jóvenes obreros, por otro lado idóneas para una economía con un alto 

grado de apertura. Ello explica el porqué durante el siglo XIX, los aprendices asistieron 
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a escuelas de perfeccionamiento en las que además de una formación estrictamente 

profesional, enseñaban también a sus alumnos capacidades cívicas. Escuelas que se 

transformaron, hacia finales del siglo, en profesionales. Ahí radica el sistema dual, 

estrategia formativa basada en que los alumnos reciben formación en el trabajo y en la 

escuela. Lo anterior permite comprender la actualidad este sistema y el hecho de que se 

encuentre fuertemente organizado por las cámaras de comercio (reguladas por el 

Estado). Ello es posible debido a que la coordinación de la demanda para el suministro 

de habilidades se lleva a cabo de forma tripartita (Estado, Länder regionales y las 

asociaciones profesionales).  

Los modelos clásicos de FP comenzaron a entremezclarse recientemente, como 

consecuencia de los cambios técnicos y organizativos que han ocurrido durante la 

globalización neoliberal y la revolución tecnológica de las últimas décadas, si bien las 

distinciones clásicas continúan manteniendo su esencia.  

Si bien estos modelos han evolucionado y aun cuando cada país presenta 

características combinadas de varios de ellos, estos modelos todavía son útiles para 

diferenciar una tipología de sistemas de Formación Profesional.  

Según Homs (2008), el sistema español se clasificaría inicialmente en el modelo 

de regulación estatal con respecto a la formación reglada, aunque con algunos 

elementos del modelo dual. Por su parte, Montaner defiende en su tesis doctoral (2014) 

que el sistema español de Formación Profesional se podría clasificar como un modelo 

intermedio entre el sistema francés y el dual alemán: 

Comparte características del modelo burocrático francés en tanto que nuestra Formación 

Profesional está regulada estatalmente, por otra parte, incorpora características del modelo dual 

alemán, ya que incorpora la participación de las empresas a través del módulo de Formación en 

Centros de Trabajo (FCT) y en el establecimiento de las bases para una Formación Profesional 

dual regulada en el Real Decreto 1529/2012 (p. 184). 
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2.4.2. Políticas supranacionales europeas  

Como se ha señalado anteriormente, la Educación Superior de ciclo corto se 

propagó rápidamente a lo largo de la mayor parte de Europa a partir de los años 60 y 70, 

como resultado de la creciente demanda de Educación Superior, la creciente 

diversificación del cuerpo estudiantil, y las necesidades cambiantes de mano de obra 

cualificada de las sociedades industrializadas. Como señala Slantcheva-Durst (2015), la 

diversidad institucional en este ámbito fue tremenda, incluyendo escuelas superiores, 

institutos tecnológicos, universidades, academias, centros profesionales de nivel 

terciario superior, escuelas profesionales, escuelas de Formación Profesional, y muchos 

otros tipos de instituciones. Los programas eran principalmente de corta duración y de 

un carácter terminal, limitando las oportunidades para la transferencia a los estudios 

universitarios.  

Antes de la Cumbre de Berlín de 2003, las instituciones de ciclo corto y sus 

programas eran raramente considerados parte integrante de los sistemas de Educación 

Superior. Sin embargo, desde 2003 y promovido por el proceso de Bolonia, se ha 

extendido la creencia que los programas de ciclo corto cumplen una doble función 

(Slantcheva-Durst, 2015): preparar a los egresados para el empleo, mientras que 

simultáneamente se les proporcionan las habilidades y la oportunidad de continuar sus 

estudios. Con esta doble función, entonces, estos programas tienen el potencial para 

servir como un puente entre los sectores profesional y académico, tradicionalmente 

separados, y crear itinerarios de aprendizaje más flexibles dentro de la Educación 

Superior. Esta función dual se refleja también en el lugar asignado para ellos en el 

marco de cualificaciones: como títulos intermedios dentro del primer ciclo (Bachelor) 

en el Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior y como 

nivel 5 de las cualificaciones en el Marco Europeo de Cualificaciones para el 
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aprendizaje permanente. Hoy en día, la mayoría de los países de la Unión Europea 

disponen de programas de ciclo corto de Educación Superior. Entre ellos, sólo unos 

pocos habían integrado ya cualificaciones intermedias desde principios de los años 1960 

y 1970. Varios de los países restantes han rediseñado seriamente sus antiguos 

programas de ciclo corto con el fin de integrarlos en la Educación Superior, como en 

Dinamarca, Hungría, Islandia, Letonia y/o han creado completamente nuevas 

cualificaciones intermedias, como en los Países Bajos, Bélgica, Malta y el Reino Unido.  

2.4.2.1. Proceso de Bolonia 

Con motivo del 900º aniversario de la Universidad de Bolonia, los rectores 

universitarios firmaron, el 18 de septiembre de 1988, la Magna Charta Universitatum, 

en la que se establecen los principios fundamentales que deben sustentar la Universidad 

para contribuir a forjar el desarrollo cultural, científico y técnico de la humanidad al 

final del segundo milenio: se trata de un anticipo de lo que más adelante se conocerá 

como «Proceso de Bolonia». Se anunciaba ya el desarrollo de una política general de 

equivalencia en materia de títulos, exámenes y concesión de becas (Vidal, 2012). 

Con ocasión del 800º aniversario de la Universidad de París, los ministros 

responsables de la enseñanza superior de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido 

adoptaron, el 25 de mayo de 1998, la Declaración de La Sorbona. Los ministros 

recordaron que “al hablar de Europa, no solo deberíamos referirnos al euro, los bancos y 

la economía, sino que también debemos pensar en una Europa del conocimiento”. En la 

Declaración se puso por primera vez de manifiesto la intención de promover la 

convergencia entre los sistemas nacionales de Educación Superior y se animaba a los 

restantes estados miembros de la Unión y a otros países europeos a unirse en dicha 

iniciativa. 
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Un año más tarde se firmó, por parte de 30 países europeos, la Declaración de 

Bolonia, de 19 de junio de 1999. Entre ellos estaban los 15 Estados miembros de la UE 

de la época y todos los que ingresarían en la UE posteriormente, además de países del 

Espacio Europeo de Libre Comercio. Se iniciaba así un proceso de carácter 

intergubernamental con participación de universidades, estudiantes, la Comisión 

Europea y otras organizaciones. Este proceso tenía como meta el establecimiento de un 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el año 2010. El EEES no tiene 

como objetivo homogeneizar los sistemas de Educación Superior, sino aumentar su 

compatibilidad y comparabilidad, respetando su diversidad.  

Bajo (2010) defiende que la renovación de la Educación Superior era una 

necesidad imperiosa del cambio de siglo y de milenio. El proceso de Bolonia constituyó 

“una manera racional de afrontar esta necesidad en el ámbito europeo y la más 

coherente con las aspiraciones a consolidar y reforzar la construcción europea” (p. 436). 

La Declaración de Bolonia tiene carácter político: enuncia una serie de objetivos 

y unos instrumentos para lograrlos, pero no fija unos deberes jurídicamente exigibles. 

La Declaración establece un plazo hasta el 2010 para la realización del EEES, con fases 

bienales de realización, cada una de las cuales finaliza con la correspondiente 

Conferencia Ministerial, que revisa lo conseguido y establece directrices para el futuro. 

Así, la Declaración de Bolonia no es una norma jurídica, sino un compromiso 

voluntario de cada país firmante para reformar su propio sistema de enseñanza: esta 

reforma no se impone a los gobiernos nacionales ni a las universidades.  

Tras la Conferencia Ministerial de Bolonia, y para el seguimiento y preparación 

de las cumbres ministeriales que debían evaluar las fases bienales para el desarrollo de 

esta iniciativa, se constituyó el Grupo de Seguimiento de Bolonia, del que actualmente 
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forman parte todos los países miembros del Proceso de Bolonia, la Comisión Europea y 

otras organizaciones. 

En los diferentes comunicados (Praga 2001, Berlín 2003, Bergen 2005, Londres 

2007, Lovaina 2009, Budapest y Viena 2010, Bucarest 2012…) correspondientes a las 

reuniones de ministros, hacen balance de los progresos realizados hasta cada fecha, 

incorporan las conclusiones de los seminarios internacionales realizados y establecen 

directrices para la continuación del proceso. 

Un elemento que caracteriza el Proceso es que los objetivos del mismo han ido 

señalándose reunión a reunión, insistiendo en unos o modificando otros y señalándose 

objetivos a medio plazo dentro de la idea inicial de conseguir un marco de referencia 

europeo que permita unos títulos académicos perfectamente homologables en todos los 

países pertenecientes al Proceso de Bolonia, basados en un sistema de créditos europeo 

que sirva de denominador común en todos los países. 

Como características de fondo del sistema se pueden reseñar: 

• Un marco de calificaciones comparables y compatibles, para los sistemas 

de Educación Superior, basadas en términos de trabajo realizado, nivel, 

aprendizaje, competencias y perfil, el Sistema de Transferencia de 

Créditos Europeo (ECTS). 

• Adopción para los sistemas educativos de dos ciclos cortos, primero y 

segundo, con diferentes orientaciones y diversos perfiles para 

acomodarse a exigencias académicas y mercado de trabajo. Las 

titulaciones del primer ciclo deberían dar acceso al segundo ciclo y éstos 

a los estudios de doctorado. 
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• El establecimiento del Suplemento del Diploma (llamado en España 

Suplemento europeo al título), que debe expedirse con carácter 

automático y gratuito. Este documento debe tener la misión de recoger 

cuanto haya estudiado la persona, así como información en términos 

claros y precisos del propio historial del titulado y del significado, nivel, 

aprendizaje, competencias adquiridas por el sujeto mediante el título 

obtenido. 

• La movilidad de los estudiantes por los diversos países con la finalidad 

de conocer nuevos horizontes, con pleno reconocimiento de los estudios 

realizados e intentando que la mayoría de estudiantes puedan realizar al 

menos un semestre fuera de su país. 

• Un sistema europeo de cualificaciones, como conjunto de directrices y 

estándares europeos comunes para el aseguramiento de la calidad y el 

reconocimiento de títulos y períodos de estudios. Este sistema de 

cualificaciones comprende tanto el marco general del EEES como otro 

marco más amplio para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

incluyendo la educación general y la Formación Profesional. 

Slantcheva-Durst (2015) subraya que los programas de enseñanza superior de 

ciclo corto fueron entonces adoptados como una de las estrategias importantes -junto 

con el reconocimiento del aprendizaje previo, la educación a tiempo parcial, y el 

aprendizaje online (Adelman, 2009)- para dirigir la línea de acción de “dimensión 

social” de Bolonia dedicada a crear “caminos de aprendizaje más flexibles en y dentro 

de la enseñanza superior”, mejorando “la participación a todos los niveles en la base de 

oportunidad equitativa”, y fomentando “la cohesión social” (Proceso de Bolonia, 2007). 
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Como señala Adelman (2009), “bajo Bolonia, los programas de ciclo corto 

forman parte de un nuevo paisaje […], proporcionando rutas alternativas dentro del 

mundo de la enseñanza superior” (p. 23).  

2.4.2.2. Proceso de Lisboa 

La Estrategia de Lisboa, también conocida como Agenda de Lisboa o Proceso de 

Lisboa, es un plan de desarrollo de la Unión Europea (UE) que fue aprobado en la 

reunión del Consejo Europeo en Lisboa en marzo del año 2000. En esa cumbre los Jefes 

de Gobierno de la UE acordaron un nuevo objetivo estratégico para la Unión Europea: 

hacer de Europa en 2010 la economía más próspera, dinámica y competitiva del mundo 

capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y 

con mayor cohesión social. 

Matarranz (2017) asevera que “el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 supuso un 

punto de inflexión en la política educativa de la Unión Europea” (p. 269). Se formularon 

unos objetivos estratégicos que han marcado todas las acciones ulteriores, que se han 

mantenido estable a lo largo de los años y siguen siendo el centro de acción de las 

políticas que se ponen en marcha.  

Muchas políticas son compartidas por la Estrategia de Lisboa y por el Proceso de 

Bolonia, como los marcos de cualificaciones. Un marco de cualificaciones es una 

estructura, internacionalmente reconocida, donde todas las cualificaciones son descritas 

de una forma coherente que permite relacionarlas y compararlas y que sirve, asimismo, 

para facilitar la movilidad de las personas en el espacio europeo del aprendizaje 

permanente y en el mercado laboral internacional. 

El Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida 

(EQF) constituye un sistema de cualificación que tiene ocho niveles de referencia 
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relacionados entre sí e incluye conocimientos, destrezas, competencias, habilidades, 

capacidades, etc., lo que en el ámbito anglosajón se denomina skills.  

En Maastricht (año 2004) se llegó a la conclusión de que una Europa comparable 

y compatible exigía establecer un Marco Europeo de Cualificaciones, es decir, como 

indica Gabilondo en el capítulo Europa y España ante el reto de la Formación 

Profesional, en un momográfico de la Fundación Ramón Areces (2011):  

un marco basado en la transparencia y en la confianza entre los sistemas educativos y, por 

consiguiente, entre los países, con intención de facilitar la movilidad y facilitar a los ciudadanos 

y ciudadanas europeas unos descriptores claros de sus competencias y de las posibilidades de 

mejorarlas. De ahí surge el suplemento al título de las universidades, de tal manera que, además 

de obtener una titulación, cada uno pueda comprobar qué competencias tiene y qué estudios ha 

hecho, de modo que tanto el empleador como él mismo puedan saber cómo ha de progresar a lo 

largo de toda su vida (p. 20). 

 

El objetivo era que en 2010 todos los Estados Miembros dispusieran de las 

correspondencias de todos sus sistemas con este Marco Europeo de Cualificaciones, y 

en 2012 cada una de las titulaciones nacionales de cualificación tuviera una referencia al 

nivel correspondiente, como se señalará más adelante. 

El Consejo Europeo de diciembre de 2009 se propuso revisar la estrategia de 

Lisboa tomando como punto de partida el impacto de la crisis y los retos que se 

plantean para el futuro. Como consecuencia de esta revisión la Comisión ha propuesto 

una estrategia política sucesora de la Estrategia de Lisboa que expiró en 2010, 

denominada «Europa 2020». 

El documento de la Comisión Europea EUROPA 2020: Una estrategia para un 

crecimiento inteligente sostenible e integrador (marzo 2010) afirma que es necesario 

mejorar la calidad de la educación en el marco de la formación a lo largo de la vida, 

consolidar los resultados de la investigación y promover el espíritu emprendedor e 

innovador.  
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Este documento, heredero de la estrategia de Lisboa, refleja las prioridades del 

proyecto europeo después de la gran crisis económica, financiera y social de 2008, 

extendida a nivel internacional (Palma, 2013). 

En las Conclusiones del Consejo europeo (2009) se señala cómo el aprendizaje 

permanente constituye el eje central del marco estratégico 2020, abarcando el contexto 

de intervención formal, no formal e informal5. Dicho marco estratégico establece cuatro 

objetivos comunes para la Unión Europea (Martínez, 2019):  

• Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad. 

• Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación. 

• Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 

• Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en 

todos los niveles de la educación y la formación. 

2.4.2.3. Proceso de Copenhague  

Lanzado en 2002 tiene por objeto mejorar los resultados, la calidad y el atractivo 

de la Educación y Formación Profesionales por medio de una mejor cooperación a 

escala europea. 

Los antecedentes inmediatos se encuentran en el Consejo Europeo de Lisboa 

(2000) que reconoció la importancia de desarrollar una Educación y Formación 

Profesional (EFP) de alta calidad para promover la inclusión social, cohesión, movilidad 

y empleabilidad. El Consejo Europeo de Barcelona, en marzo de 2002, pidió la creación 

de un proceso específico de la EFP que contribuiría a que los sistemas europeos de 

educación y Formación Profesionales se convirtieran en una referencia de calidad 

 
5 Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un marco estratégico para la cooperación 

europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020») (2009/C 119/02). 
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mundial para 2010; como consecuencia, el Consejo adoptó en Copenhague en 

noviembre de 2002 una resolución sobre una cooperación reforzada en materia de EFP. 

Con posterioridad se han realizado diferentes reuniones bienales.  

Los procesos de Copenhague y Bolonia se interrelacionan permanentemente; es 

en éste en su reunión de Bergen en 2005 donde se establecen, entre otros, los siguientes 

acuerdos: el establecimiento del marco general europeo de cualificaciones y titulaciones 

de Educación Superior en tres ciclos (que incluye la posibilidad de subniveles en el 

Grado y la adecuada vinculación con los ciclos superiores de Formación Profesional y 

la formación a lo largo de la vida), y la mejora del reconocimiento de programas de 

aprendizaje previos para el acceso a la Educación Superior y de la conexión de ésta con 

el aprendizaje continuado. 

Existen marcos internacionales, nacionales y sectoriales (ejemplos de marcos 

sectoriales: marco de la hostelería, marco de la industria agropecuaria, Marco Español 

para la Educación Superior...). Arbizu (2010) señala que dado que la educación formal 

no es la única vía de adquisición de competencias, resulta preciso establecer 

mecanismos de evaluación y acreditación del aprendizaje “experiencial”. 

A nivel europeo se han desarrollado dos marcos de cualificaciones6: 

• En primer lugar, el Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de 

Educación Superior (QF-EHEA) es un resultado del proceso de Bolonia. 

El Marco Europeo de Cualificaciones para el EEES consta de tres 

niveles referidos exclusivamente a educación formal, pero en algunos 

 
6  A nivel nacional, se ha establecido el Marco Español de Cualificaciones de Educación Superior 

(MECES) y el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida (MECU). El 

MECES se aplica a los títulos adquiridos en el ámbito de la Educación Superior. Se encuentra, por lo 

tanto, exclusivamente referido a la educación formal. Todo nivel de cualificación del MECES tiene su 

reflejo en el MECU. El MECU está referido a todos los contextos de aprendizaje, es decir, contempla 

tanto el aprendizaje formal (tiene en cuenta todos los niveles del sistema educativo), como el no formal y 

el informal. 
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países se ha adoptado un cuarto, denominado “ciclo corto”, que sería 

equivalente a los 120 primeros ECTS del nivel 1 (grado) o, en el caso de 

España, correspondería a los CFGS.  

• Posteriormente se desarrolló el Marco Europeo de Cualificaciones para 

el Aprendizaje a lo Largo de la Vida (EQF), que forma parte de la 

Estrategia de Lisboa y es promovido por la Comisión Europea. Se refiere 

a todos los tipos de aprendizaje (tiene en cuenta todos los contextos de 

aprendizaje: educación formal, no formal e informal), se organiza en 8 

niveles y se centra en el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

Figura 2. Tipología de marcos de cualificaciones 

Fuente: www.mecd.gob.es/dctm/mecu/marco-cualificaciones.pdf?documentId=0901e72b80961c0b 

El Marco europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje permanente (EQF, 

siglas en inglés) comienza su andadura en 2004 ante la petición, por parte de diferentes 

grupos de tener una refencia a nivel europeo, de transparencia de cualificaciones. Como 
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respuesta, la Comisión Europea con el apoyo de un grupo de expertos presenta un 

modelo marco con 8 niveles que entra en vigor en abril de 2008 (Martínez, 2019).  

Los niveles del QF-EHEA tienen su reflejo en el EQF, pero no tiene por qué 

darse la relación inversa. Por ejemplo, una persona con un título de doctor tendrá el 

tercer ciclo en el QF-EHEA y, por lo tanto, el nivel 8 del EQF. Sin embargo, una 

persona que acredite un nivel de cualificación de nivel 8 en el EQF, por su formación no 

formal o informal (por ejemplo, un alto directivo de empresa) no será doctor. 

En el Comunicado de Berlín de 2003 los ministros instaron a que se estudiara 

más a fondo “la posibilidad y las vías para vincular la Educación Superior de ciclo corto 

con el primer ciclo del Marco de Cualificaciones para el EEES”. Los programas de 

corta duración se introdujeron dentro del Marco de Cualificaciones del EEES mediante 

la incorporación al mismo de una oferta adicional de ciclo corto o vinculándolos al 

primer ciclo (bachelor’s degree).  

Así, desde la Cumbre de Berlín, el Proceso de Bolonia ha incorporado 

programas y cualificaciones de ciclo corto dentro de su marco, redefiniendo en el 

proceso sus naturalezas, roles y propósitos (Slantcheva-Durst, 2010). 

Más concretamente, lo que Europa llama enseñanza superior de ciclo corto son 

programas de 2 años o menos de estudios de tiempo completo, aproximadamente 120 

créditos ECTS, los cuales preparan a los graduados simultáneamente tanto para el 

mercado laboral como para enseñanzas posteriores.  

La variedad dentro de la enseñanza superior de ciclo corto en Europa ha sido 

enorme, tanto en términos de tamaño como de rango de programas e instituciones, 

aspecto que se analizará en el siguiente punto. 
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2.4.3. Variabilidad europea en los ciclos cortos de Educación Superior 

Huisman afirmaba ya en el año 2000 que existía una falta de atención para 

operacionalizar y medir la diversidad institucional en la Educación Superior. 

Diversos países manifestaron dificultades en vincular programas orientados 

vocacionalmente a la Educación Superior dado que muchas de las cualificaciones 

vocacionales y profesionales eran ofrecidas en programas e requierían menos de 180 

ECTS. Algunos países trataron de resolver este reto por diferentes vías. Una opción fue 

mover los programas y cualificaciones de ciclo corto a instituciones de tipo 

universitario. Por lo tanto, en algunos países, la incorporación de programas de ciclo 

corto en estructuras de enseñanza superior oficialmente reconocidas ha ayudado a 

legitimar estos programas. Al mismo tiempo, en varios países las instituciones y 

programas de ciclo corto han sido actualizados a programas de primer ciclo. 

El segundo reto está relacionado con la inclusión oficial de la enseñanza superior 

de ciclo corto dentro del marco Bolonia (Slantcheva-Durst, 2015). Como se señaló 

anteriormente, Bolonia asignó un rol dual a los programas de enseñanza superior de 

ciclo corto: preparar estudiantes para el empleo y para estudios posteriores. Este rol dual 

está destinado a dar al estudiante de ciclo corto la oportunidad de continuar en el 

mercado laboral o de obtener un Grado completo de cuatro años (bachelor). Esto llega 

al corazón de los programas de ciclo corto, los cuales históricamente han estado 

relacionados con los empleadores, y a menudo son estudios terminales. Las transiciones 

flexibles entre programas de ciclo corto y grados universitarios no han sido la norma en 

toda Europa. Por el contrario, la colaboración entre instituciones de ciclo corto e 

instituciones universitarias ha sido más la excepción que la regla. 

La organización y duración de los denominados programas del nivel CINE 5 
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(Educación Superior de ciclo corto) es heterogénea en los distintos países europeos7. 

Dichos programas generalmente están diseñados para ofrecer a los estudiantes 

conocimientos, destrezas y competencias profesionales. Suelen tener una base práctica 

centrada en una ocupación específica para preparar a los estudiantes para acceder al 

mercado de trabajo. Sin embargo, también suelen dar paso a otros programas de 

Educación Superior.  

Como señala Michavila: 

El nuevo espacio universitario de los europeos no pretendía, ni pretende, hacer que las 

instituciones sean un calco unas de otras, con independencia de su ubicación y su historia.  

La diversidad es la clave. Nada más opuesto a la homogeneización asfixiante. Lo 

verdaderamente esencial en la renovación de la ordenación académica de los estudios 

universitarios de los europeos es favorecer la movilidad de los ciudadanos (2011, p. 20). 

 

En este apartado se analiza dicha variabilidad, en este caso centrada en los ciclos 

cortos de Educación Superior, a partir las conclusiones de tres grandes organizaciones 

europeas: CEDEFOP, EURYDICE y EURASHE. 

En un reciente estudio del CEDEFOP 8  (2014) se identifican 31 tipos de 

cualificaciones vinculados al nivel 5 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) en 

los 15 países analizados.  

Se concluye que las cualificaciones o programas se describen en gran parte por 

objetivos y de contenidos o duración, por lo que las cualificaciones vinculadas al nivel 5 

son difíciles de comparar. 

 
7 En este sentido, resulta interesante la comparación gráfica ofrecida por los informes de Eurydice sobre 

La estructura de los sistemas educativos europeos.  

8 Es uno de los organismos descentralizados de la UE. Fundada en 1975 y con sede en Grecia desde 1995, 

el CEDEFOP apoya el desarrollo de la Formación Profesional europea y las políticas de formación (VET) 

y contribuye a su puesta en práctica. La agencia está ayudando a la Comisión Europea, los Estados 

miembros de la UE y los interlocutores sociales para desarrollar las políticas de EFP europeas adecuadas. 
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Por otro lado, en un informe de la red Eurydice9  (2013) se subraya que el 

Proceso de Bolonia logró ya unos resultados extraordinarios durante su primera década, 

propiciando un cambio positivo en la Educación Superior europea. Se han colocado los 

cimientos del Espacio Europeo de Educación Superior, que permiten ofrecer una 

educación de mejor calidad y con más oportunidades de movilidad para todos. No 

obstante, aún queda mucho por hacer. 

Por último cabe señalar algunos estudios de la Asociación Europea de 

Instituciones de Educación Superior (EURASHE10). En 2003 se llevó a cabo un estudio 

comparativo sobre SCHE (Short Cycle High Education, Ciclo Corto de Educación 

Superior) en Europa. Este estudio arrojó algunos resultados interesantes que fueron 

comparados en otro estudio realizado siete años más tarde: L5 Missing: Nivel 5, El 

eslabón perdido, el ciclo corto de la Educación Superior en Europa. 

El objetivo general de este estudio comparativo fue hacer un análisis detallado 

de los Ciclos Cortos de Educación Superior en 32 de los países signatarios de Bolonia. 

Algunas de las preguntas claves abordadas son: ¿Es siempre situado en el nivel 5 

del Marco de Cualificaciones? ¿Cuál es el perfil de los estudiantes y los profesores de 

SCHE? ¿Cuál es la contribución de SCHE al aprendizaje permanente? ¿Se ve SCHE 

como medio de progresión hacia nuevos estudios de grado? ¿Cómo son las instituciones 

 
9 Desde 1980, la red Eurydice ha sido uno de los mecanismos estratégicos establecidos por la Comisión 

Europea y los Estados miembros para apoyar la cooperación europea en el ámbito de la educación. Desde 

2014, Eurydice ha sido incluida en Erasmus +, el programa de la UE para la educación, la formación, la 

juventud y el deporte. 

10 EURASHE es la Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior que ofrecen programas de 

orientación profesional y se dedican a la investigación aplicada dentro de los ciclos de Bolonia. 

EURASHE fue fundada en 1990 en Patras (Grecia). Su secretaría se encuentra en Bruselas (Bélgica). La 

misión de EURASHE es de promover los intereses de la Educación Superior profesional. Más de 1.400 

instituciones de Educación Superior en 40 países dentro y fuera del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) están afiliados a EURASHE. Desde el 2001, EURASHE es también miembro del grupo 

consultivo de Bolonia (Bologna Follow-Up Group, BFUG). 
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SCHE cooperando con la industria y otros interlocutores sociales? ¿Qué pasa con los 

estudiantes y la movilidad del profesorado y la internacionalización en SCHE?. 

Las conclusiones apuntan a que el SCHE está ganando terreno en Europa. Sin 

embargo, aunque en la mayoría de los países en los estudios de nivel 5 también son 

SCHE, este no es siempre el caso. En la mayoría de los países encuestados los 

estudiantes pueden utilizar la mayoría de los créditos obtenidos en SCHE para progresar 

a estudios de grado. Se finaliza afirmando que los SCHE están considerados como un 

valor añadido real a la Educación Superior en Europa. 

2.4.3.1. CEDEFOP 

 En el estudio Qualifications at level 5: progressing in a career or to higher 

education (CEDEFOP, 2014) se comienza señalando que tradicionalmente, los sistemas 

de educación y formación tienen subsistemas separados y distintos (educación general, 

profesional y académica/superior) que se relacionan entre sí a través de una estricta 

jerarquía: educación primaria, secundaria y terciaria. Esto funciona siempre y cuando 

los estudiantes sigan una ruta predefinida dentro de un área y subsistema determinados. 

Sin embargo, la segmentación puede crear barreras institucionales que impidan el paso 

de un subsistema a otro y conducir a un callejón sin salida. Los distintos países difieren 

en la permeabilidad (falta de segmentación o compartimentación) de sus sistemas de 

educación y formación. Esto depende de su desarrollo institucional, así como de las 

reformas que estén llevando a cabo. Dado el énfasis puesto en el aprendizaje a lo largo 

de la vida y en la movilidad en la formación y en el empleo, cada vez más países están 

abordando la necesidad de tender puentes entre los subsistemas de educación y 

formación.  
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El nivel 5 del Marco Europeo de Cualificaciones incluye una variedad muy 

heterogénea de cualificaciones concedidas por un amplio abanico de instituciones de 

Formación Profesional y Educación Superior. La mitad de las cualificaciones de nivel 5 

están reguladas por el sistema de Educación Superior o son impartidas por instituciones 

de Educación Superior (Bélgica-Flandes, Dinamarca, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Reino Unido). La mayoría de las cualificaciones de 

nivel 5 que pertenecen al sistema de Educación Superior son concedidas a través de 

programas de Educación Superior de ciclo corto. Otros países han incluido 

cualificaciones de Formación Profesional en el nivel 5. Este es el caso en la República 

Checa, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Malta, Austria, Portugal y el 

Reino Unido. Por último, el Reino Unido (Escocia) posee cualificaciones de educación 

general en el nivel 5 del MEC.  

Como viene indicando la Asociación Europea de Instituciones de Educación 

Superior (EURASHE, 2011), los límites entre las cualificaciones de nivel 5 son muy 

difusos. Si se tienen en cuenta los resultados del aprendizaje de estas cualificaciones, la 

distinción entre la Formación Profesional y la Educación Superior puede resultar poco 

clara. Los vínculos entre las instituciones y los distintos tipos de cualificaciones también 

se van debilitando. Por ejemplo, el diploma superior de Formación Profesional (VET 

Higher Diploma) de Malta es un título que se ofrece cada vez más en el marco de la 

Educación Superior como base para un programa de Grado. En Portugal, el Diploma de 

Especialización Tecnológica (DET) está registrado como una cualificación de 

Formación Profesional de nivel 5. No obstante, los cursos de especialización 

tecnológica necesarios para su obtención son impartidos por instituciones públicas y 

privadas de Educación Superior y no superior. En muchos casos, el modo de 

adquisición de las cualificaciones de nivel 5 también es muy flexible.  
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El variado uso del nivel 5 del Marco Europeo de las Cualificaciones y la 

variedad de cualificaciones vinculadas con el mismo indican que este nivel puede 

desempeñar un papel significativo a la hora de tender puentes entre subsistemas, así 

como en la transferibilidad de las cualificaciones y en la promoción del aprendizaje 

permanente. El nivel 5 puede, por ejemplo, fortalecer el vínculo entre la Educación 

Superior y la Formación Profesional y la educación de adultos, además de facilitar el 

acceso a la Educación Superior. Sin embargo, el nivel 5 también podría suponer una 

segunda oportunidad para los estudiantes que no tienen acceso a las vías académicas 

tradicionales o que, al no haberlas superado, se encuentran en una especie de callejón 

sin salida (Comisión Europea y Red de Universidades Europeas para la Formación 

Continua -EUCEN-, 2010). El proyecto EQF PRO ha identificado tres situaciones 

diferentes con respecto a las oportunidades que ofrecen los distintos países para que los 

estudiantes puedan pasar del nivel 5 al 6 (EUCEN, 2010):  

1. en algunos países (Francia, Eslovenia, Reino Unido) existen puentes entre 

los niveles 5 y 6 y entre instituciones de manera que, si los estudiantes que 

poseen una cualificación de nivel 5 quieren acceder a un programa de Grado, 

estos pueden hacerlo sin ninguna condición adicional;  

2. en otros países (Bélgica, Alemania) los estudiantes pueden matricularse en 

un programa de Grado en función de los resultados que hayan obtenido en 

programas de transición (de duración variable). Esto supone, no obstante, 

prolongar su periodo de aprendizaje;  

3. en una tercera categoría de países (como Polonia) los estudiantes deben 

empezar el programa de Grado desde cero, sin que se les reconozca nada de 

lo estudiado en otros programas.  



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

JUANA SAVALL CERES  109 

 

El nivel 5 del Marco de Cualificaciones Europeo se considera a menudo como la 

zona de solapamiento entre la Formación Profesional y la Educación Superior, aunque 

se supone que todos los niveles del Marco (también los niveles 6 al 8) están abiertos a 

cualificaciones adquiridas fuera del contexto de la Educación Superior. En esta labor de 

zona de solapamiento, el nivel 5 puede convertirse en el vínculo necesario entre la 

educación secundaria y la Educación Superior (EURASHE, 2011).  

Mientras que los anteriores estudios se habían centrado en un solo tipo de 

cualificaciones de nivel 5, las cualificaciones de la Educación Superior de ciclo corto, 

este estudio de CEDEFOP abarca todo tipo de cualificaciones de nivel 5 de los distintos 

subsistemas (pp. 25-27). 

Así, por ejemplo, se analiza la situación de Francia, que posee dos tipos 

principales de cualificaciones de nivel 5 del Marco Europeo de las Cualificaciones 

(MEC) (pp. 40-41): el Certificado de Técnico Superior (BTS) y el Diploma 

Universitario de Tecnología (DUT). Estas cualificaciones, heredadas del anterior 

sistema de Educación Superior, se han mantenido en el nuevo sistema (Grado, Máster y 

Doctorado), que se adoptó durante la primera mitad de la pasada década de acuerdo con 

el Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior. Además de 

estos dos tipos principales de cualificaciones, las siguientes cualificaciones 

profesionales también pertenecen al nivel 5 del MEC: 

(a) Certificados de Cualificación Profesional (CQP), que son cualificaciones de un 

determinado sector creadas y actualizadas por los interlocutores sociales de la 

Comisión Paritaria Nacional para el Empleo; 

(b) Certificados de Maestro Artesano (BM), creados y actualizados por la Asamblea 

Permanente de las Cámaras de Oficios y Artesanía.  
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En Francia, las cualificaciones de nivel 5 tienen una amplia trayectoria, lo cual 

se refleja en la importancia de estas cualificaciones en términos cuantitativos. La cifra 

de alumnos que realiza estudios de BTS (Certificado de Técnico Superior) ha 

aumentado en los últimos años. 

Por el contrario, el número de estudiantes y de cualificaciones DUT (Diploma 

Universitario de Tecnología) concedidas ha disminuido durante los mismos periodos. 

Esto se debe fundamentalmente al mayor peso de los BTS, más centrados en el ámbito 

laboral, dentro de las cualificaciones de nivel 5 del MEC. El número de cualificaciones 

DUT concedidas también es mayor en las especialidades relacionadas con las 

actividades del sector servicios.  

Estas cualificaciones también se pueden obtener a través de la validación de los 

aprendizajes adquiridos previamente.  

Igualmente se analiza con profundidad el caso de los Países Bajos (pp.49-50), en 

el cual el Título Asociado (AD) se introdujo como programa piloto. En cada una de las 

fases del programa se fueron poniendo en marcha nuevos AD. En total, se han 

acreditado 149 programas AD. No obstante, durante las distintas fases del programa 

piloto, únicamente se presentaron algunos cientos de solicitudes para ser evaluadas por 

el Organismo de Acreditación de los Países Bajos y Flandes (NVAO). Los solicitantes 

experimentaron dificultades para probar la adecuación del programa al mercado laboral, 

que constituía uno de los principales criterios para su acreditación. Los programas AD 

pueden ser ofrecidos por proveedores públicos o privados. Se organizan en distintas 

modalidades: a tiempo completo, a tiempo parcial o en la modalidad dual. El número 

total de programas AD es tan solo una mínima parte de todas las cualificaciones 

reguladas del Marco de Cualificaciones de los Países Bajos. Contando solamente los 
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Grados profesionales a tiempo completo ofrecidos por las universidades de ciencias 

aplicadas y por proveedores privados, hay más de 1.300 cualificaciones y programas.  

Aproximadamente la mitad de los estudiantes de programas AD estudia a tiempo 

parcial. En cuanto a los de los Grados profesionales, menos de una sexta parte estudia a 

tiempo parcial. Como ya se ha indicado, los programas AD han sido recientemente 

introducidos en los Países Bajos como programas de dos años de duración dentro de los 

Grados profesionales (de cuatro años de duración). En la actualidad, el número de 

estudiantes de programas AD es bajo, pero está aumentando. El objetivo es que un 20% 

de estudiantes de las universidades de ciencias aplicadas se matricule en un programa 

AD.  

Como conclusión, este estudio ha identificado 31 tipos de cualificaciones 

vinculadas con el nivel 5 del MEC en los 15 países analizados. En la actualidad, solo 

hay un país que no tiene ninguna cualificación vinculada con el nivel 5 (Lituania) y dos 

países cuyas únicas cualificaciones vinculadas con este nivel son cualificaciones de 

fuera del marco de la enseñanza formal (República Checa y Estonia). En algunos países 

solamente un tipo de cualificación (Formación Profesional o Educación Superior) está 

vinculada con el nivel 5 (Letonia, Países Bajos, Austria y Portugal). Las cualificaciones 

de nivel 5 de Letonia y los Países Bajos pertenecen a la Educación Superior, mientras 

que las de Austria son de Formación Profesional. En Portugal, la cualificación está 

registrada como una cualificación de Formación Profesional, pero los cursos necesarios 

para su obtención son impartidos por instituciones de Educación Superior y no superior. 

Varios países tienen más de un tipo de cualificación vinculada con el nivel 5 del MEC 

(Bélgica-Flandes, Dinamarca, Croacia, Luxemburgo) y otros poseen diversos escenarios 

(Irlanda, Francia, Malta y Reino Unido).  
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La mitad de las cualificaciones de nivel 5 son Educación Superior de ciclo corto 

y pertenecen al sistema de Educación Superior o son impartidas porinstituciones de 

Educación Superior (Bélgica-Flandes, Dinamarca, Irlanda, Croacia, Letonia, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Reino Unido). La cualificación austriaca incluida 

en este nivel es concedida tras la finalización de un programa de educación secundaria 

superior o Formación Profesional continua de cinco años de duración. Diversos países, 

como la República Checa, Dinamarca, Croacia, Luxemburgo y Malta, tienen 

cualificaciones de Formación Profesional de nivel (post-)secundario en el nivel 5 del 

MEC. Portugal constituye un caso particular: la cualificación de nivel 5 se rige por los 

sistemas de Formación Profesional y de Educación Superior, pero los cursos necesarios 

para su obtención son impartidos por instituciones de Educación Superior y no superior. 

Sin embargo, además de las cualificaciones de Educación Superior y de Formación 

Profesional, se puede distinguir una tercera categoría que guarda una estrecha relación 

con la Educación Superior (Reino Unido-Escocia). Se trata de la educación general, 

como es el caso de las cualificaciones escocesas de Advanced Higher y Baccalaureate, 

que forman parte del sistema de educación general y que prepararan a los alumnos para 

estudiar en los niveles superiores. 

También existe diversidad en lo que se refiere a la importancia que las 

cualificaciones de nivel 5 tienen en los distintos países, lo cual se expresa en términos 

cuantitativos (número de cualificaciones concedidas, estudiantes matriculados en los 

programas). No obstante, no hay datos comparables entre los países sobre el número de 

estudiantes, titulados, los itinerarios de promoción, o los antecedentes de las personas 

que obtienen una cualificación de nivel 5 del MEC. Aunque el uso que los distintos 

países hacen de las cualificaciones de nivel 5 del MEC varía enormemente, su 

importancia está aumentando en todos los países del estudio por diversos motivos. Se 
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están desarrollando para dar respuesta a una necesidad creciente de competencias 

técnicas y/o de gestión avanzadas en el contexto de unos mercados de trabajo en rápida 

transformación.  

La principal función de las cualificaciones de nivel 5 es el acceso al mercado de 

trabajo, así como ofrecer a los estudiantes con una cualificación de Formación 

Profesional o a los trabajadores en activo la oportunidad de continuar su aprendizaje.  

La mayoría de las cualificaciones de nivel 5 son cualificaciones independientes 

que tienen su propio perfil y que responden a las necesidades reales del mercado de 

trabajo, y no el ciclo corto de otra cualificación sin importancia para el mercado laboral.  

Existen múltiples itinerarios de promoción para las cualificaciones de nivel 5 del 

MEC, tanto para acceder al mercado de trabajo (o desde el mismo) como a la Educación 

Superior. De las 31 cualificaciones, 14 de ellas se encuentran fundamentalmente 

orientadas al mercado laboral, como en la República Checa y Estonia, el título 

profesional EUD en Dinamarca, los certificados BM en Francia y la cualificación de 

Maestro Artesano en Croacia y Luxemburgo. Doce cualificaciones tienen una doble 

función: se consideran necesarias para poder acceder al mercado laboral y a la 

Educación Superior (en algunos casos con potencial para la transferencia de créditos). 

Es el caso de la cualificación de Formación Profesional HBO5 en Bélgica (Flandes), el 

certificado de Formación Profesional Reifeprüfung y el diploma de Formación 

Profesional en Austria, el diploma DUT en Francia y el diploma de Educación Superior 

profesional de primer nivel en Letonia. Ocho de las cualificaciones de nivel 5 ofrecen la 

posibilidad de acceder a programas de Grado, como por ejemplo el Higher Certificate 

en Irlanda, el AD en los Países Bajos y el Higher Education Certificate o Diploma en el 

Reino Unido. El uso explícito de los resultados del aprendizaje facilita la progresión. 

Algunas cualificaciones de nivel 5 se consideran como de preparación para los estudios 
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de Educación Superior, como es el caso de los certificados Advanced Highery 

Baccalaureate en Escocia.  

Cuando la cualificación de nivel 5 guarda una estrecha relación y se articula 

como un programa de Grado dentro de la educación formal, tanto el acceso al programa 

como la progresión dentro del mismo suelen estar garantizados. En los casos en que la 

cualificación de nivel 5 es una cualificación de Formación Profesional de nivel post-

secundario que desarrolla competencias relacionadas con una profesión en concreto, las 

posibilidades de acceso a la Educación Superior suelen ser menos evidentes o no 

constituye un objetivo explícito. Los datos cuantitativos disponibles sobre el camino 

que los estudiantes siguen normalmente después de la graduación muestran diversas 

vías, dependiendo del objetivo principal y la función de la cualificación en cuestión. En 

algunos casos, los estudiantes continúan sus estudios; en otros, comienzan su carrera o 

siguen desarrollando su actividad profesional. Algunas cualificaciones de nivel 5 son 

especialmente importantes para los trabajadores en activo, puesto que suelen estar más 

orientadas al mercado de trabajo que los programas de Grado y permiten avanzar en la 

carrera profesional. 

Aunque las cualificaciones de nivel 5 se consideran por lo general relevantes en 

el mercado laboral, hay diferencias en la adecuación de las cualificaciones de este nivel 

al mercado de trabajo. En aquellos países donde no existe una larga tradición de 

cualificaciones de nivel 5, el nivel está cobrando cada vez más importancia y se ha 

abierto a cualificaciones de distintos contextos de aprendizaje (como en los Países 

Bajos). En los países donde estas cualificaciones tienen una larga historia, estas son 

mayormente aceptadas por los empleadores y se ajustan mejor al mercado laboral que 

en aquellos países donde se han desarrollado recientemente. La tradición parece explicar 

mejor la adecuación de las cualificaciones al mercado de trabajo que el subsistema al 
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que estas pertenecen: una Educación Superior de ciclo corto orientada a la educación 

continua y unas cualificaciones orientadas al mercado de trabajo pueden ser igualmente 

importantes.  

Las cualificaciones de nivel 5 son muy valiosas tanto para el mercado laboral 

como para la educación continua. El hecho de que las cualificaciones permitan 

progresar en la carrera y continuar estudiando resulta atractivo tanto para los estudiantes 

como para los empleadores.  

La medida en que los distintos países aplican el enfoque de los resultados del 

aprendizaje varía según el país. Sin embargo, debido a la orientación al mercado laboral 

de la mayoría de las cualificaciones de nivel 5, estas suelen estar basadas en perfiles 

profesionales; lo mismo puede decirse de las cualificaciones que pertenecen al sistema 

de Educación Superior.  

Las cualificaciones o los programas suelen describirse en términos de objetivos 

y contenidos o duración, lo que dificulta la comparación de las cualificaciones de nivel 

5. No obstante, varios de los países estudiados están adoptando progresivamente el 

enfoque de los resultados del aprendizaje y es de esperar que - como consecuencia del 

proceso de implementación de los marcos nacionales de cualificaciones – se logren 

mayores avances durante los próximos años.  

Muchas cualificaciones de nivel 5 se pueden obtener mediante diferentes 

itinerarios de aprendizaje, lo que permite la validación de los aprendizajes adquiridos 

previamente para reducir la duración del programa.  

Aunque las cualificaciones que pertenecen al sistema de Educación Superior 

suelen impartirse en centros educativos, a menudo incluyen un importante componente 

de aprendizaje en el puesto de trabajo.  
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Muchas de las cualificaciones de nivel 5 del MEC se pueden obtener mediante la 

validación de los aprendizajes adquiridos previamente, como en Francia o, más 

recientemente, la República Checa o Estonia. Las cualificaciones de nivel 5 que 

pertenecen a la educación general normalmente se imparten en centros educativos y es 

poco probable que puedan ser obtenidas a través de la validación del aprendizaje 

adquirido por vías no formales e informales. Las cualificaciones del subsistema de 

Educación Superior generalmente se describen en términos de modalidad de enseñanza 

y volumendel programa de estudios, y se suelenrelacionar confactores de entrada más 

que con los resultados del aprendizaje. Cuanto más basada se encuentra una 

cualificación en una profesión en concreto, menos claro queda tanto la modalidad de 

enseñanza como el volumendel programa de estudios. Esto está relacionado con la 

importancia detener en cuenta tanto el aprendizaje en el puesto de trabajo como la 

experiencia previa a la hora de valorar si el estudiante haalcanzado el nivel requerido. 

Un ejemplo de ello es el certificado Brevet de Maîtrise en Luxemburgo.  

Las cualificaciones de Educación Superior están más íntimamente ligadas a los 

programas que las cualificaciones de Formación Profesional de nivel (post-)secundario. 

En estas últimas, hay más margen para incluir competencias adquiridas por vías no 

formales e informales de formación. También se presta más atención a los 

procedimientos de evaluación para obtener la cualificación de manera independiente del 

programa (por ejemplo, la cualificación profesional estonia). 

El modo en que se expresa el volumen o la duración del programa conducente a 

la obtención de una cualificación de nivel 5 depende en gran medida del subsistema de 

que se trate.  

El hecho de que la cualificación se obtenga tras haber recibido una formación 

inicial o que sea más bien el resultado de aprendizaje en el puesto de trabajo también 
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afecta al modo en que se indica el volumen de la misma. La duración de las 

cualificaciones de Educación Superior se expresa normalmente mediante el sistema 

ECTS. El número de créditos ECTS varía entre 60 y 180, con una media de 120 

créditos. En cuanto a la duración/el volumen de los estudios para la obtención de una 

cualificación de Formación Profesional, se aprecia una mayor diversidad y no siempre 

se utiliza el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y Formación Profesional 

(ECVET). 

Los procedimientos de asignación de las cualificaciones a los distintos niveles 

no siempre son transparentes y apenas existe evidencia visible. El principal reto en este 

contexto es el hecho de que tan solo una parte de las cualificaciones está descrita en 

términos de resultados del aprendizaje (como en Austria o Portugal); estas han sido 

descritas utilizando conceptos y términos muy diversos (CEDEFOP, 2014, pp. 106-

110).  

2.4.3.2. EURYDICE 

El último informe sobre Implantación del Proceso de Bolonia (2018) presenta 

una imagen amplia y detallada sobre cómo el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) ha avanzado desde la Conferencia de Yereván en 2015.  

Sigue básicamente la estructura de los dos informes anteriores de 

Implementación del Proceso de Bolonia (2012 y 2015). Así, mediante el uso de 

información cualitativa y datos estadísticos, el informe describe el estado actual del 

proceso de Bolonia desde varias perspectivas. También aborda los compromisos clave 

que sustentan el EEES: la implementación de la estructura de tres ciclos, el 

reconocimiento de cualificaciones y el aseguramiento de la calidad. Además, el informe 
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describe las prioridades más recientes del Proceso de Bolonia: aprendizaje y enseñanza, 

inclusión social y empleabilidad. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad los modelos de Educación Superior se 

encuentran en constante desarrollo, con un incremento de la oferta de Educación 

Superior abierta y a distancia, no resulta sencillo definir con exactitud lo que se 

considera una institución de Educación Superior. 

La media de centros de Educación Superior por país se sitúa entre 11 y 100 

instituciones de Educación Superior (30 países). Ocho países tienen entre 101 y 200 

instituciones de Educación Superior y siete tienen más de 200.  

En este mismo informe sobre implantación del Proceso de Bolonia traducido al 

español, correspondiente a una edición anterior (2015), se señala asimismo que si bien 

las instituciones de Educación Superior pueden tener una orientación académica o 

profesional, la diferencia entre estos dos modelos es cada vez menos nítida. En muchos 

países persiste la antigua distinción formal entre ambos tipos de centros, pero en la 

práctica -en parte como consecuencia del Proceso de Bolonia- se está diluyendo, o ya ha 

desaparecido por completo. De esta forma, tanto los centros de corte académico como 

los de carácter profesional pueden ofertar indistintamente programas académicos y 

profesionales, lo que también conlleva que, si bien pudiera existir una diferencia formal 

entre ambas clases de instituciones, no la hay entre los títulos que otorgan. En otros 

casos, puede que los centros no se diferencien entre sí, pero la orientación de sus 

programas de estudios no sea la misma. Así pues, resulta muy complejo establecer una 

tipología clara de países en lo que respecta a esta dimensión. 

Las instituciones de Educación Superior también pueden clasificarse según su 

naturaleza pública o privada. Esta distinción se refiere sobre todo a sus fuentes de 
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financiación, es decir, a si sus ingresos proceden primordialmente de fuentes públicas o 

privadas. En una época en la que las instituciones de Educación Superior están 

diversificando cada vez más sus fuentes de financiación, esta diferenciación es aún más 

difícil de establecer que en el pasado. Por tanto, los centros privados de Educación 

Superior financiados en su mayoría por el Estado o con fondos públicos se consideran 

instituciones públicas de Educación Superior. 

En la inmensa mayoría de los países del EEES existen centros de Educación 

Superior tanto públicos como privados. No obstante, el peso del sector privado puede 

variar dependiendo de los países. Si bien en algunos de ellos hay más centros privados 

que públicos, en otros muchos el número de instituciones privadas es bastante pequeño 

en comparación con el de las públicas. En la mayoría de los países del EEES, las cifras 

de Eurostat indican que entre un 70% y un 95% de los estudiantes de Educación 

Superior asisten a centros públicos. Chipre es el único país en el que el grueso de la 

población estudiantil está matriculado en centros de Educación Superior privados. El 

sector privado también representa el 30% de los matriculados en este nivel en Polonia. 

En el otro extremo, en tres sistemas educativos (Bélgica (Comunidad francesa), Bosnia 

Herzegovina y Grecia) todas las instituciones de Educación Superior son de titularidad 

pública. 

2.4.3.3. EURASHE 

Como indican Kirsch y Beernaert (2011) en un estudio elaborado para 

EURASHE, aunque los descriptores para el nivel 5 del MEC y el descriptor para la 

Educación Superior de ciclo corto (dentro del primer ciclo o vinculado a él) no son 

idénticos, se consideran compatibles el uno con el otro. Tal y como se señala en el 

Comunicado de Londres ‘Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior: 

respondiendo a los retos de un mundo globalizado’ de 2007: 
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Los Ministros estamos satisfechos de que estos marcos nacionales de cualificaciones, 

compatibles con el modelo global del Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de 

Educación Superior, serán también compatibles con la propuesta de la Comisión Europea sobre 

el Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

El documento del Marco Europeo de Cualificaciones asegura la compatibilidad 

de los niveles superiores del MEC con el Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo 

de Educación Superior, pero, aunque los resultados del aprendizaje de determinados 

niveles del MEC se corresponden con los descriptores de ciclo del MC-EEES y existen 

claras referencias cruzadas en los niveles 5 a 8, no todos los países que han desarrollado 

programas de Formación Profesional superior en el nivel 5 del MEC los consideran 

equivalentes a la Educación Superior de ciclo corto. 

No hay que olvidar que, por un lado, ambos marcos presentan ciertas 

similitudes: son metamarcos que abarcan un amplio abanico de aprendizajes y 

pretenden aumentar la transparencia, y ambos se centran en la garantía de la calidad y 

fomentan el aprendizaje permanente y la movilidad laboral.  

Sin embargo, los marcos responden a fines diferentes. El objetivo principal del 

Marco de Cualificaciones del EEES (MC-EEES) es armonizar los sistemas de 

Educación Superior de Europa mediante la introducción de estructuras de titulación 

comunes con un número aproximado de créditos ECTS, aumentando así la 

transparencia, el reconocimiento y la movilidad, mientras que el MEC es un marco 

global que equipara los sistemas entre sí y que se utiliza fundamentalmente como 

mecanismo de conversión.  

El descriptor para el nivel 5 del MEC no es idéntico al descriptor para las 

cualificaciones de ciclo corto dentro del primer ciclo. De hecho, la finalidad del MEC es 

diferente de la del MC-EEES dado que el primero está mucho más orientado al mercado 

laboral. 
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Los dos marcos de cualificaciones (MEC y MC-EEES) tampoco están 

explícitamente vinculados, del mismo modo que los estudiantes o trabajadores que 

pasan del nivel 6 al 7 no pasan automáticamente del Grado al Máster. Esto carece de 

consecuencias para los estudiantes de Educación Superior de ciclo corto, aunque sí 

podría tener consecuencias para los trabajadores que han obtenido una cualificación de 

nivel 6 del MEC por parte de un organismo de un determinado sector pero no tienen el 

título de Grado. Así pues, conviene comparar los dos descriptores.  

En el cuadro comparativo que figura a continuación se compara el descriptor 

para el nivel 5 del MEC con el descriptor de Dublín para la Educación Superior de ciclo 

corto (dentro del primer ciclo) del MC-EEES. Como se puede apreciar, el primero es 

más genérico y amplio, puesto que el MEC abarca todas las formas de aprendizaje: no 

solamente el aprendizaje en las instituciones de Educación Superior, sino también 

cualificaciones más profesionales adquiridas por vías de aprendizaje formales, 

informales y no formales. Por consiguiente, no se hace referencia alguna al número de 

créditos ECTS que deben obtenerse. Los descriptores de Dublín se centran más en el 

aprendizaje y en la promoción a la siguiente etapa.  
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Tabla 4. Resultados de aprendizaje de los ciclos cortos y del nivel 5 del MEC11 

Cualificación de ciclo corto  Nivel 5 del MEC 

Las cualificaciones que indican la consecución del ciclo corto de 

Educación Superior (dentro de o vinculado al primer ciclo) se 

otorgan a los alumnos que: 

- hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 

general […]; 

- puedan aplicar sus conocimientos y comprensión de los mismos 

en contextos laborales; 

- posean la capacidad de identificar y emplear datos para 

formular respuestas a problemas bien definidos, concretos y 

abstractos; 

-sean capaces de comunicar sus conocimientos, habilidades y 

actividades a sus iguales, supervisores y clientes; 

- posean unas habilidades de aprendizaje que les permitan 

emprender estudios posteriores con cierta autonomía. 

- amplios conocimientos 

especializados, fácticos y teóricos, en 

un campo de trabajo o estudio 

concreto, siendo conscientes de los 

límites de esos conocimientos. 

- gama completa de capacidades 

cognitivas y prácticas necesarias para 

encontrar soluciones creativas a 

problemas abstractos. 

- gestión y supervisión en contextos 

de actividades de trabajo o estudio en 

las que se producen cambios 

imprevisibles. 

- revisión y desarrollo del 

rendimiento propio y ajeno. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kirsch, M. y Beernaert, Y. (2011). Short Cycle Higher Education 

in Europe. Level 5: the Missing Link. Bruselas: EURASHE, p. 25. 

 

Cuando Michel Feutrie, el entonces presidente de la Red de Universidades 

Europeas para la Formación Continua (EUCEN), presentó el MEC en 2007, mencionó 

que los cinco primeros niveles del Marco siguen una lógica profesional, mientras que 

los niveles 6, 7 y 8 se han elaborado de acuerdo con la lógica de Bolonia (Educación 

Superior). Según algunos países, en el descriptor de Dublín para la Educación Superior 

de ciclo corto tampoco se ha seguido la lógica de la Educación Superior, puesto que está 

demasiado centrado en la empleabilidad. Esa es la razón por la que, entre otros países, 

Alemania se negó a incluir el ciclo corto dentro del primer ciclo, ya que según el 

Ministerio Federal de Educación e Investigación y la Conferencia Permanente de 

Ministros de Educación y Asuntos Culturales de los Länder de la República Federal 

Alemana:  

 
11 Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2017 relativa al Marco Europeo de Cualificaciones para 

el aprendizaje permanente y por la que se deroga la Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el 

aprendizaje permanente (2017/C 189/03) (DOUE 15-6-2017). 
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La diferencia fundamental entre los descriptores de Dublín y el Marco Alemán de 

Cualificaciones para la Educación Superior reside en el nivel del ciclo corto. No es posible 

encontrar esta lógica en el actual sistema alemán de Educación Superior. Aunque hay (p. ej. en la 

formación de los educadores) planteamientos para incluir la formación de las escuelas técnicas 

en el sistema de ciclo corto. No obstante, lo que sí parecen alcanzar estos programas de 

formación es el objetivo de la empleabilidad. No se prevé la posibilidad de que los estudiantes 

puedan continuar esos estudios para poder acceder una titulación de Grado – oficialmente 

reconocida – ni en términos sistemáticos ni institucionales. 

 

Como resultado, varios países como Finlandia no tienen Educación Superior de 

ciclo corto, aunque el comité nacional que ha elaborado la propuesta para el Marco 

Finlandés de Cualificaciones ha propuesto incluir algunas cualificaciones de Formación 

Profesional en el nivel 5 del MEC. Esto quiere decir que hay que establecer una 

distinción entre los países que tienen Educación Superior de ciclo corto en el nivel 5 del 

MEC y otros países donde la Educación Superior de ciclo corto no forma parte de la 

estructura de la Educación Superior tal como se entiende en el MC-EEES, pero que 

ofrecen Formación Profesional de nivel 5 (MEC).  

En el citado estudio para EURASHE (Kirsch y Beernaert, 2011), un total de 19 

países o regiones afirmaron tener Educación Superior de ciclo corto según el descriptor 

de Dublín para el ciclo intermedio, dentro del primer ciclo del MC-EEES. La República 

Checa, por un lado, indicó que todavía no tenía Educación Superior de ciclo corto, 

aunque, por otro, tanto el ministerio como las instituciones de Formación Profesional 

superior especificaron en el cuestionario que todavía no se sabía con seguridad si este 

tipo de formación se constituiría como Educación Superior de ciclo corto de nivel 5 o 

como un Grado profesional de nivel 6. Esta es la razón por la que también se incluyó a 

la República Checa en el estudio, que finalmente incluyó estos 20 países o regiones: 

Bélgica-Comunidad flamenca, Bélgica-Comunidad francesa, Chipre, República Checa, 

Dinamarca, España, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Malta, 

Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, Turquía, Reino Unido-

Inglaterra/Gales/Irlanda del Norte, Reino Unido-Escocia.  
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Tres países señalaron tener la intención o contemplar la posibilidad de incluir la 

Educación Superior de ciclo corto en el futuro (Bélgica-Comunidad germanófona, 

Estonia, Italia). Esto significa que la mayoría de países encuestados tiene Educación 

Superior de ciclo corto en la actualidad o pretende introducirla.  

Varios países no consideran la Educación Superior de ciclo corto como parte del 

aprendizaje permanente y no asocian el aprendizaje permanente con la Educación 

Superior, puesto que indican que la educación postsecundaria que poseen no tiene 

vínculos formales con la Educación Superior (Austria, Alemania, Estonia, Finlandia, 

Grecia, Rumanía).  

Así, el estudio de EURASHE recoge lo ya confirmado en el informe ‘Trends 

2010’ de la Asociación Europea de Universidades (EUA), en el que se indicaba que en 

la mayoría de países europeos, el aprendizaje permanente es considerado como un 

conjunto de actividades que se desarrollan fuera de la educación general. 

Aunque no se trata de la mayoría de países objeto del estudio, es obvio que, 

como se señala en el informe, las autoridades nacionales junto con las instituciones de 

Educación Superior deberían conectar sus políticas para crear un aprendizaje accesible y 

flexible, con el fin de para garantizar que toda la oferta educativa se sitúa dentro de la 

perspectiva del aprendizaje permanente. No obstante, a pesar de su defensa del 

aprendizaje permanente, el informe no menciona la Educación Superior de ciclo corto ni 

una sola vez. Esto indica claramente quela Educación Superior de ciclo corto no es una 

prioridad para las universidades más tradicionales representadas por la EUA.  

Teniendo en cuenta las fechas en las que los distintos países han introducido la 

Educación Superior de ciclo corto, se pueden distinguir tres grupos de países. En primer 

lugar, Francia, los países de habla inglesa (Irlanda, Reino Unido), Noruega y Chipre 
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introdujeron la Educación Superior de ciclo corto en los años 60 o 70. Un segundo 

grupo de países, formado principalmente por los países de Europa Central y Oriental 

(Bulgaria, República Checa, Hungría, Eslovenia), aunque también por Islandia (1990) y 

Letonia (2001), la introdujo como educación postsecundaria superior en los años 90 o 

principios del segundo milenio. Finalmente están los países que la introdujeron tras la 

adopción del MC-EEES y, en algunos casos, después de haber introducido/construido 

su propio marco nacional de cualificaciones (Bélgica-Comunidad flamenca, Bélgica-

Comunidad francesa, Dinamarca, Malta, Países Bajos). En Bélgica y en los Países Bajos 

la introducción de la Educación Superior de ciclo corto fue un proceso de 

transformación de la Formación Profesional superior más que de introducción de algo 

completamente nuevo (Kirsch y Beernaert, 2011, pp. 34-35). 

El Estado o las autoridades públicas organizan la Educación Superior de ciclo 

corto en todos los países objeto del estudio. Sin embargo, en todos los países salvo en 

dos (Dinamarca y Turquía) hay proveedores de educación privados que también 

organizan este tipo de educación. En Turquía también hay universidades pertenecientes 

a fundaciones, y en la República Checa están las escuelas religiosas. En el caso de 

Francia, los proveedores de educación privados pueden ofrecer Educación Superior de 

ciclo corto, si bien los exámenes los organiza siempre el Estado. El Reino Unido 

(Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia) es el único país donde la propia 

industria puede organizar este tipo de educación. 

En Chipre, Irlanda, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte los organismos 

profesionales también pueden organizar la Educación Superior de ciclo corto y, en el 

caso de Chipre e Irlanda, pueden hacerlo en colaboración con las autoridades. En 

Flandes también se prevé la colaboración de la industria y los organismos profesionales 

en un futuro. Aunque los títulos (Foundation Degrees) los conceden las universidades, 
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pueden ser impartidos/ofrecidos por proveedores privados, la propia industria, 

organismos profesionales, escuelas profesionales públicas o cualquier otra organización. 

El organismo que los concede (la Universidad) es responsable de la garantía de la 

calidad de la cualificación.  

Una de las características de la Educación Superior de ciclo corto es que se 

ofrece en una amplia variedad de escenarios, no sólo en Europa sino en todos y cada 

uno de los países del estudio. Solo hay tres países donde la ofrece un único tipo de 

institución. En Islandia solamente las universidades ofrecen Educación Superior de 

ciclo corto y estas deben haber sido previamente acreditadas por el Gobierno. En el caso 

de los Países Bajos, puede ser ofrecida en diferentes escenarios, aunque siempre se trata 

de universidades de ciencias aplicadas. En Turquía las universidades y las universidades 

pertenecientes a fundaciones son las únicas que ofrecen este tipo de educación, aunque 

puede ser organizada por escuelas administradas por fundaciones.  

No obstante, en la mayor parte de los países del estudio (Bélgica-Comunidad 

flamenca, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, Turquía, Reino Unido-Inglaterra/Gales/Irlanda del 

Norte, Reino Unido-Escocia), la Educación Superior de ciclo corto es ofrecida por 

instituciones de Educación Superior como universidades, universidades de ciencias 

aplicadas, institutos técnicos regionales o escuelas universitarias. La comunidad 

francesa de Bélgica también tiene la intención de organizar este tipo de educación en 

escuelas universitarias en un futuro. En Chipre, la República Checa, Dinamarca, 

España, Letonia, Malta, Eslovenia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, las escuelas 

profesionales o técnicas (también) ofrecen Educación Superior de ciclo corto, y en 

Chipre, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (todos los países) también los centros de 

educación postobligatoria. En Flandes, la República Checa, Francia, Hungría, España y 
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Luxemburgo, los centros de educación secundaria superior también pueden ofrecerla. 

En el caso de Flandes, esto ocurre únicamente en un programa (Enfermería) y, en la 

República Checa, suele tratarse de instituciones distintas dentro de un mismo centro de 

secundaria. En Portugal, los cursos de especialización tecnológica (CET, o cursos de 

Educación Superior de ciclo corto) los pueden ofrecer las instituciones de Educación 

Superior, la red de escuelas estatales, privadas y cooperativas, las escuelas 

profesionales, así como los centros gestionados total o parcialmente por el Instituto de 

Empleo y Formación Profesional. Desde el punto de vista de la gestión política interna, 

la mayoría de los CET los ofrecen las instituciones de Educación Superior. Por último, 

en Bélgica (comunidades flamenca y francesa), la Educación Superior de ciclo corto se 

ofrece en el marco de la educación de adultos, en los denominados centros de educación 

de adultos. Conviene señalar que, aunque en el pasado las instituciones belgas de 

Educación Superior apenas se centraban en los estudiantes adultos, el país posee una 

floreciente tradición de educación de adultos para la promoción social. Aunque en otros 

países también se atiende a este tipo de estudiantes, aquí los cursos para estudiantes 

adultos tienen lugar en diversos escenarios, como centros de educación postobligatoria, 

escuelas profesionales, universidades y escuelas universitarias. En Portugal están los 

denominados centros para el empleo y la Formación Profesional (Kirsch y Beernaert, 

2011, pp. 39-40). 

A todos los encuestados en el estudio (Kirsch y Beernaert, 2011) se les preguntó 

si la duración de la Educación Superior de ciclo corto se expresaba en años o en créditos 

ECTS y cuántos años (a tiempo completo) o créditos ECTS comprendían los estudios.  

La mayoría de los países expresa la duración de este tipo de educación en años. 

En ocho países (Bélgica-Comunidad francesa, España, Francia, Hungría, Luxemburgo, 

Noruega, Turquía, Reino Unido-Inglaterra/Gales/Irlanda del Norte) los estudios (a 
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tiempo completo) tienen una duración de dos años. En dos países (Islandia, Portugal) 

estos duran entre uno y dos años. En Chipre, la duración de los estudios depende del 

título que los estudiantes quieran obtener. En la República Checa todavía hay cursos de 

tres años (incluso tres años y medio en el caso de enfermería), aunque es posible que 

estos estudios se conviertan en un Grado profesional en un futuro. 

El resto de países expresa la duración en créditos (ECTS). En tres países 

(Irlanda, Países Bajos, Eslovenia), los estudiantes tienen que obtener 120 créditos 

ECTS. En los Países Bajos, el mínimo requerido es de 120 créditos ECTS, aunque en la 

práctica todos los programas tienen 120 créditos ECTS. En tres países, los estudiantes 

deben obtener entre 90 y 120 créditos ECTS (Bélgica-Comunidad flamenca, Malta, 

Reino Unido-Escocia). En el caso de la comunidad flamenca de Bélgica, el número de 

créditos ECTS necesarios es de 90 o 120. Portugal expresa la duración de este tipo de 

estudios en créditos ECTS (80), años (tres semestres) y horas (840-1.200 horas, sin 

incluir la formación en centros de trabajo). Finalmente, Letonia indicó que estos 

estudios equivalen a 80-120 créditos letones (un crédito letón solía ser 1,5 veces mayor 

que un crédito ECTS) y en Dinamarca es necesario obtener entre 90 y 150 créditos 

ECTS (Kirsch y Beernaert, 2011, p. 44). 

Aunque en prácticamente todos los países la mayoría de los estudiantes estudia a 

tiempo completo, en varios países existe una mayoría (Eslovenia 55%) o un importante 

porcentaje que lo hace a tiempo parcial (Letonia 48%, Países Bajos 45%, Reino Unido-

Inglaterra/Gales/Irlanda del Norte 43% e Irlanda 43%). Cabría esperar que tanto en la 

comunidad flamenca como en la comunidad francesa de Bélgica hubiera una mayoría de 

estudiantes a tiempo parcial, ya que, por el momento, la Educación Superior de ciclo 

corto se imparte principalmente en centros de educación de adultos. Sin embargo, en la 

fecha de realización del estudio (2011) no se disponía de datos al respecto.  
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No obstante, en la mayoría de los países, la mayor parte de los estudiantes de 

Educación Superior de ciclo corto estudia a tiempo completo. Según los datos 

facilitados por las instituciones turcas, todos los estudiantes de este tipo de educación 

(100%) estudian a tiempo completo. También hay porcentajes altos de estudiantes a 

tiempo completo en Dinamarca (90%), Francia (90%), Chipre (80%), Malta (80%), 

Hungría (76%), la República Checa (72%) e Islandia (70%).  

Tanto a las instituciones como a los países se les preguntó por el porcentaje de 

estudiantes adultos que había en su país o institución. Aunque en los Países Bajos, 

Reino Unido-Inglaterra/Gales/Irlanda del Norte y Dinamarca la mayoría de los 

estudiantes estudia a tiempo completo, existe una mayoría de estudiantes adultos. En los 

Países Bajos el 70% de los estudiantes de Educación Superior de ciclo corto son 

estudiantes adultos, en el Reino Unido-Inglaterra/Gales/Irlanda del Norte el 65% de los 

estudiantes de títulos profesionales (Foundation Degrees) tiene más de 21 años cuando 

accede a los estudios, y en Dinamarca el 60%. Por otro lado, no es de sorprender que 

Eslovenia también cuente con una mayoría de estudiantes adultos (55%). De hecho, 

estos estudiantes adultos son los que estudian a tiempo parcial. Los porcentajes fueron 

confirmados por los encuestados de las instituciones. A las instituciones también se les 

preguntó por la edad media de sus estudiantes. La mayoría indicó que estos tenían entre 

21 y 25 años y algunas señalaron que sus estudiantes eran mayores de 25 o incluso 30. 

Teniendo en cuenta los elevados porcentajes de estudiantes adultos y a tiempo parcial, 

se podría concluir que los estudiantes de Educación Superior de ciclo corto no son los 

típicos estudiantes que acceden a la Educación Superior por primera vez y que, por lo 

tanto, este tipo de educación contribuye al aprendizaje permanente.  

Por último, se les preguntó a los ministerios y a las instituciones si el número de 

estudiantes desfavorecidos era proporcionalmente mayor en la Educación Superior de 
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ciclo corto o en sus instituciones. Aunque apenas se dispone de datos sobre esta 

cuestión (únicamente cinco ministerios dieron porcentajes), la mayoría de Ministerios e 

instituciones considera que, en comparación con otros niveles educativos, en la 

Educación Superior de ciclo corto hay más estudiantes desfavorecidos. En Francia hay 

entre un 40% y un 45% de estudiantes desfavorecidos en la Educación Superior de ciclo 

corto, en Irlanda entre un 35% y un 40%, y en Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales, la 

República Checa y Hungría menos de un 30%. Por lo que respecta a Hungría y la 

República Checa, los datos del ministerio fueron confirmados por las instituciones, que 

aseguraron que el número de estudiantes desfavorecidos no es proporcionalmente 

mayor. 

Sin embargo, una mayoría de instituciones parece considerar que la proporción 

de estudiantes desfavorecidos es superior a la media. Esto podría estar relacionado con 

el hecho de que, aunque no haya datos disponibles a nivel nacional, las propias 

instituciones poseen más información sobre la condición social de sus estudiantes. De 

este modo, aunque el ministerio turco no facilitó ninguna información estadística, las 

instituciones del país parecen estar de acuerdo con que el número de estudiantes 

desfavorecidos es proporcionalmente mayor. La mayoría de las instituciones de la 

mayor parte de los países (excepto la República Checa, Hungría, Países Bajos, Islandia) 

afirma que la proporción de estudiantes desfavorecidos en su institución es mayor. 

Incluso a nivel de institución, este tipo de información no siempre se encuentra 

disponible o se desconoce (Noruega, Reino Unido-Escocia).  

No obstante, se puede decir que la Educación Superior de ciclo corto está 

contribuyendo a ampliar la participación en la Educación Superior, puesto que, 

aparentemente, hay más estudiantes adultos y a tiempo parcial y, también muy 
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probablemente, más estudiantes desfavorecidos que en otros programas de Educación 

Superior.  

De esta forma, se puede afirmar que los destinatarios de los programas y cursos 

de Educación Superior de ciclo corto son cada vez más diversos. Durante las entrevistas 

con, entre otros, representantes de Irlanda y los Países Bajos, se hizo evidente que la 

cifra de estudiantes adultos en la Educación Superior de ciclo corto va en aumento a 

medida que cada vez más trabajadores sienten la necesidad de mejorar sus 

competencias, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica actual. El hecho de 

que la Educación Superior de ciclo corto no solo se imparta en instituciones de 

Educación Superior tradicionales, sino en una amplia variedad de escenarios como 

centros de educación postobligatoria, escuelas profesionales, centros de educación de 

adultos, etc., facilita sin duda el acceso a la Educación Superior y, por lo tanto, 

contribuye a ampliar la participación en la misma, así como su dimensión social (pp. 

60-61). 

El estudio de Kirsch y Beernaert (2011) termina concluyendo que la Educación 

Superior de ciclo corto se ha constituido ese “eslabón perdido” (missing link). El 

desarrollo de la Educación Superior de ciclo corto es por tanto un elemento esencial en 

la cadena del aprendizaje permanente. El desarrollo de este tipo de educación también 

muestra que todos los países del estudio están trabajando para situar la Educación 

Superior de ciclo corto en el nivel 5 del MEC y en el nivel equivalente de su marco 

nacional, aunque en algunos casos todavía se esté llevando a cabo la referenciación.  

El informe especifica que algunos países que el momento de su elaboración 

todavía no tenían Educación Superior de ciclo corto están considerando la posibilidad 

de desarrollarla en el nivel 5 del MEC en un futuro próximo. Resulta interesante el 

hecho de que algunos países no tienen Educación Superior de ciclo corto en el nivel 5, 
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pero sí han desarrollado Formación Profesional superior no conducente a un certificado 

o a un título de Educación Superior en este mismo nivel. Cabe destacar que algunos 

países están desarrollando dos sistemas paralelos de nivel 5: por un lado, Educación 

Superior de ciclo corto como cualificación intermedia dentro del primer ciclo de la 

Educación Superior y, por el otro, Formación Profesional superior. De este modo, se ha 

creado un nuevo sistema binario cuya evolución será interesante seguir en el futuro. 

Finalmente, conviene tener en cuenta que, en algunos países, las universidades están 

organizando Formación Profesional superior en el nivel 4 del MEC sin haber 

organizado necesariamente el nivel 5. Cabría entonces preguntarse de qué manera van a 

desarrollar el nivel 5 (en caso de que lo hagan).  

El estudio también muestra claramente que la Educación Superior de ciclo corto 

se ajusta a los principales avances y requerimientos de la reforma de Bolonia. La 

Educación Superior de ciclo corto se ha integrado en la arquitectura de Bolonia en 

muchos países. Se encuentra firmemente arraigada en la Educación Superior. Es parte 

de la legislación relativa a la Educación Superior, si bien existen ciertos decretos 

especiales que la regulan. La legislación abarca todos los aspectos de la Educación 

Superior de ciclo corto, prestando especial atención al acceso desde este tipo de 

educación a otras titulaciones. En lo que respecta a la cualificación de los profesores 

que la imparten, hay bastante variedad: desde doctores a profesores con un título de 

Grado. Aunque la garantía de la calidad ocupa un lugar destacado en la agenda de la 

mayoría de países, algunos países todavía tienen que avanzar para cumplir con las 

normas y directrices en materia de garantía de la calidad en el EEES de la Asociación 

Europea para la Garantía de la Calidad en la Enseñanza Superior (ENQA).  

La cooperación con la industria y otros interlocutores sociales es muy valorada 

en la Educación Superior de ciclo corto en el conjunto de Europa. De hecho, en algunos 
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países es obligatoria. Esto se refleja en la participación de la industria en todos los 

aspectos de la Educación Superior de ciclo corto. Así, los profesores que cuentan con 

experiencia en el mundo de la industria son valorados muy positivamente en todos los 

países con este tipo de educación. De manera similar, las prácticas y la Formación 

Profesional dual tienen gran importancia en la Educación Superior de ciclo corto. La 

empleabilidad es otra cuestión que también se tiene muy en cuenta y que se fomenta de 

diversas formas mediante una estrecha cooperación con la industria.  

La mayoría de los países utiliza créditos ECTS, a veces junto con su propio 

sistema de créditos, y el uso del Suplemento al Título está muy extendido. Tanto los 

estudiantes como los profesores de Educación Superior de ciclo corto participan en la 

movilidad internacional así como en proyectos de cooperación europeos e 

internacionales, aunque de forma limitada. Debido a la menor duración de los estudios y 

al perfil específico de los estudiantes, hay que continuar estimulando y aumentando la 

movilidad. Otro de los principales obstáculos es el pequeño tamaño de las instituciones. 

También es de lamentar que el multilingüismo reciba tan poca atención en la Educación 

Superior de ciclo corto en muchos países.  

La ciudadanía activa y el compromiso social también son cuestiones de especial 

interés para muchas de las instituciones que ofrecen Educación Superior de ciclo corto 

en toda Europa. Sin embargo, aunque la mayoría de países que tiene este tipo de 

educación afirma que es probable que haya una mayor presencia de estudiantes 

socialmente desfavorecidos, ninguno de ellos posee datos que lo corrobore. Muchos 

países e instituciones tampoco disponen de datos exactos sobre la empleabilidad de sus 

titulados (Kirsch y Beernaert, 2011, pp. 94-95). 
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2.5. Política de la Formación Profesional en el caso español 

Desde hace algunos años, la Formación Profesional constituye una prioridad de 

la política educativa. Por un lado, los objetivos fijados por la Unión Europea para el año 

2020 recogen la necesidad de incrementar el nivel de formación y cualificación tanto de 

los jóvenes en edad escolar como de la población trabajadora, para lo que es necesario 

reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de Formación Profesional. Por otro 

lado, en el ámbito nacional, el Gobierno ha concebido en los últimos años la Formación 

Profesional como instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de 

crecimiento económico, y así lo ha manifestó ya en la Estrategia para una economía 

sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2009. Desde 

entonces, la Formación Profesional se ha constituido en uno de los ejes esenciales de las 

actuaciones en materia educativa. En este sentido, un referente a nivel de información y 

orientación profesional es la creación del portal “TodoFP”, una medida adoptada por el 

Ministerio de Educación en el año 2010 (Martínez, 2019). 

De forma más específica, en este apartado se revisa la evolución sociohistórica y 

la normativa que ha introducido modificaciones significativas en las enseñanzas de 

Formación Profesional, la situación de los Ciclos Formativos de Grado Superior en la 

Educación Superior para finalizar con su descripción en la actualidad y los campus 

universitarios españoles en los que se imparten. 

2.5.1. Desarrollo histórico de la Formación Profesional en España 

La evolución de la Formación Profesional en Europa, de orígenes medievales, 

también ha marcado su desarrollo en España, pero con unas características propias dado 

el contexto político y económico del país (Merino, 2005). 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

JUANA SAVALL CERES  135 

 

Como señala Homs (2008), la debilidad de los inicios de la industrialización 

española y las turbulencias políticas y sociales del siglo XIX no permitieron el 

desarrollo de un sistema de Formación Profesional propiamente dicho.  

Las escasas empresas industriales de la época aprendieron a construir «en casa» la cualificación 

que necesitaban, sin una contribución significativa ni del Estado, como en el modelo francés, ni 

de las organizaciones corporativas empresariales (gremios y cámaras) como en el modelo 

alemán. Los pocos centros que impartían formación eran instituciones benévolas, dedicadas a la 

promoción de los obreros, o de carácter religioso, que seguían la doctrina social de la Iglesia 

católica. Fuera de estas instituciones, en España los escasos ejemplos de actividades formativas 

se concentraban sobre todo en el País Vasco y Cataluña, como por ejemplo las iniciativas por 

parte de alguna gran empresa para crear escuelas profesionales para sus aprendices, la creación a 

finales del siglo XIX e inicios del XX de las primeras escuelas de Formación Profesional pública 

(Escuela del Trabajo en Barcelona, en 1913) o la colaboración con algún gremio (Homs, 2012, 

pp. 19-20). 

 

El primer sistema reglado de enseñanzas profesionales y la definición de la red 

de centros que se dedican a esta formación se plantearon en el Estatuto de Formación 

Profesional de 1928, donde, como señala Ana Garzón en su tesis doctoral (2012):  

a) la FP se ocupa de la formación del obrero en las Escuelas Elementales y 

Superiores de Trabajo, y del artesano, en las Escuelas Profesionales para 

Oficiales y Maestros Artesanos o en Escuela de Artesanos;  

b) su financiación es competencia del Ministerio de Economía Nacional y 

de Ayuntamientos y Diputaciones;  

c) las enseñanzas se imparten en régimen nocturno o compatible con la 

jornada laboral; y  

d) las enseñanzas se dividen en cuatro tipos: preaprendizaje, aprendizaje 

oficial y Formación Profesional del maestro, enseñanzas de auxiliar 

técnico y reaprendizaje por cambio de oficio voluntario o forzoso.  

Se inicia así, lentamente, el desarrollo de lo que hoy entendemos por Formación 

Profesional, creándose las primeras bases en cuanto a planes de estudio, centros, 

profesorado idóneo, etc., de este tipo de enseñanza (Fernández y González, 1975, p. 82). 
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En la década de los 50, la Ley de Formación Profesional Industrial (1955) 

emitida por el Ministerio de Educación y Ciencia, se presenta como una adecuación y 

actualización del Estatuto de 1928.  

Según Homs (2012), la organización sindical vertical del régimen y la Iglesia 

católica desempeñarán un papel muy importante en la configuración de un sistema de 

formación que pretende una doble finalidad: integrar a los trabajadores en el sistema 

franquista ante las primeras huelgas organizadas por los obreros y, por otro lado, 

suministrar aprendices cualificados a la incipiente industria.  

En aquella época, la oferta formativa se estructuraba en tres niveles: el 

«preaprendizaje» (dos años), la «oficialía» (tres años) y la «maestría» (dos años). 

Sin embargo, no será hasta el año 1963 cuando se aplicará el nuevo modelo, 

aunque con poca financiación estatal. Se trataba de una formación larga, bastante 

práctica, de tipo integral, que combinaba materias técnicas con otros temas generales 

para promover el desarrollo personal, estructurando toda la carrera de un obrero. 

En un país con unos niveles formativos de la población muy bajos, este modelo 

de Formación Profesional fue rápidamente reconocido por las empresas y valorado por 

la población. La Formación Profesional ofrecía una esperanza de promoción, aunque 

minoritaria, para los hijos de los trabajadores y facilitaba una formación orientada hacia 

el trabajo y al mismo tiempo educadora (Homs, 2008).  

En aquellos años, en Europa y desde organismos como la OCDE, ya empezaba a 

ponerse en duda la utilidad de una concepción de la Formación Profesional de larga 

duración dado que las necesidades de cualificación de la producción automatizada 

pasaban por otras coordenadas. 
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La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 

1970, tiene como objetivo: “completar la educación general con una preparación 

profesional que capacite para laincorporación fecunda del individuo a la vida del 

trabajo”, y define que la FP tendrá por finalidad específica la capacitación de los 

alumnos para el ejercicio de la profesión elegida, además de continuar su formación 

integral y estar en relación directa con la estructura y previsiones del empleo. 

Según esta Ley, la Formación Profesional (Garzón, 2012):  

a) Se estructura en tres niveles: de primer grado para quienes hayan 

completado la educación general básica, de segundo para los que posean 

el título de Bachiller o hayan terminado el primer grado de FP, y de 

tercer grado (que no llegó nunca a materializarse) para quienes hayan 

concluido el primer ciclo de una Facultad o Escuela Técnica Superior,  

todos  los  graduados universitarios y los de Formación Profesional de 

segundo grado. 

b) Se orientará a preparar al alumno en las técnicas específicas de la 

profesión por él elegida y en las cuestiones de orden social, económico, 

empresarial y sindical que comúnmente se presentan en ella. 

c) Tendrá la duración necesaria para el dominio de la especialidad 

correspondiente, sin que pueda exceder de dos años por grado. 

d) Los centros promoverán la colaboración de las asociaciones, colegios 

profesionales, organizaciones sindicales y empresas. 

e) Los planes de estudio serán elaborados por el Ministerio de Educación y 

Ciencia con la colaboración de los Ministerios correspondientes y la 

Organización Sindical, Colegios profesionales, entre otros. 
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La Ley General de Educación de 1970 (LGE) intentó recoger las nuevas 

corrientes europeas y propuso la renovación del modelo de Formación Profesional 

vigente. La Formación Profesional no debía tener la función de carrera alternativa para 

los trabajadores, sino que tenía que constituir las pasarelas necesarias con el fin de 

preparar a los jóvenes que salían en diferentes niveles del sistema educativo para 

incorporarse al mercado de trabajo con una formación especializada y adaptada a las 

necesidades de las empresas. Con el «boom» económico de los años 60 se necesitaba 

una mano de obra con niveles más altos de educación general y con una Formación 

Profesional mucho más flexible.  

Pero esta concepción adelantada a su tiempo chocó de frente con los intereses de 

los sectores que más influencia tenían en el antiguo modelo de Formación Profesional. 

En el debate parlamentario sobre la Ley, los sectores próximos a la Iglesia y los 

sindicatos verticales consiguieron reorientar las propuestas iniciales con el fin de 

mantener la estructura de carrera paralela para los sectores poco favorecidos, intelectual 

o económicamente, de la sociedad, sobre los cuales pretendían mantener su influencia. 

Las pasarelas se convirtieron en una vía secundaria. 

El resultado fue una superposición de modelos que dificultaron su despliegue 

posterior (Homs, 2008). Éste no se produjo de forma plena hasta 1976, año en el que ya 

empezaban a sentirse los efectos de la primera crisis petrolera de los años 70. La escasa 

financiación de la Ley, las resistencias a la reforma y la debilidad política de un régimen 

que se estaba tambaleando ocasionaron una aplicación caótica de la Ley en el ámbito de 

la Formación Profesional. 

A esta situación se sumaron algunas medidas polémicas de la Ley, como la 

obligación, para los que no obtenían al Graduado Escolar, de continuar sus estudios con 
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la Formación Profesional de primer grado. Como resultado, el desprestigio de la 

Formación Profesional se extendió rápidamente. 

No obstante, puede afirmarse que la LGE de 1970 aportó dos elementos 

importantes para la Formación Profesional. En primer lugar, integró la Formación 

Profesional en el sistema educativo, conectándola con la educación general. Igualmente, 

aglutinó un abanico de actividades formativas dispersas en distintas dependencias 

ministeriales (por ejemplo, la formación sanitaria) y otras que sólo existían como 

formación no formal en el sector privado, por ejemplo toda la formación administrativa 

y comercial.  

El segundo elemento positivo fue la introducción del mensaje de que los jóvenes 

tenían que seguir estudiando después de la EGB, ya fuera FP o el Bachillerato. Si bien 

la situación económica de los años siguientes supuso un contexto favorable para el 

alargar la escolarización en la secundaria, la Ley sentó las bases de esta prolongación de 

los estudios. 

Tuvieron que pasar unos quince años más para que la LOGSE de 1990 intentara 

una nueva reforma modernizadora de la Formación Profesional, en plena democracia. 

Pero mientras tanto, España había sufrido una profunda crisis de empleo que trastocó 

los comportamientos de la población con respecto a la educación y la formación. 

Ante el desprestigio de la reforma de la Formación Profesional de primer nivel 

que había intentado la LGE, el camino más acertado para los que habían obtenido al 

Graduado Escolar era seguir con el BUP para intentar posteriormente acceder a la 

universidad, pues el mercado de trabajo continuaba cerrado.  

Además de la organización de la FP en ciclos formativos, de grado medio y 

superior, la LOGSE introdujo el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

JUANA SAVALL CERES  140 

 

módulo que pretendía completar las competencias propias de cada título, adquiriendo al 

mismo tiempo la madurez profesional necesaria para su ejercicio (Morales, 2015). 

Asimismo, la LOGSE, en lo referente a la FP, supuso un profundo cambio, 

diseñando unos estudios profesionales renovados, flexibles y adaptados al mercado 

laboral. En este sentido, Pérez Esparrells (2001) sostiene sobre esta ley que  

puede ser considerada como el primer antecedente del Sistema Nacional de Cualificaciones ya 

que, como hemos desarrollado, en ella se concibe la FP como un sistema en el que han de 

integrarse los diferentes subsistemas. Además, formula un replanteamiento de la formación 

reglada/inicial con la finalidad de conectarla con la formación ocupacional/continua y, por ende, 

con el mercado de trabajo, a través del gran avance que supone la estructura modular y el 

incremento de los niveles de cualificación con respecto al antiguo sistema (p. 102).  

 

Un paso importante en la configuración actual de la FP se da con la Ley 

Orgánica 5/2002 de 19 de junio de las cualificaciones y de la FP. La importancia de esta 

ley reside en que nace con la intención de ordenar un sistema integral de FP, 

cualificaciones y acreditación para dar respuesta a las necesidades de las empresas en un 

entorno globalizado y cambiante. 

Según García y Lorente (2015), concretamente esta ley será la responsable de la 

actual vinculación de la FP del sistema educativo y la FP para el empleo, 

desapareciendo los tres subsistemas tradicionalmente existentes.  

El Real Decreto 1128/2003 por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales (CNCP), determina la estructura y contenido del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones facilitando la adecuación de la Formación Profesional a los 

requerimientos del sistema productivo. 

Miguel Soler (2014), exdirector general de Formación Profesional del Ministerio 

de Educación, subraya que el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales es el 

referente común para la elaboración de los títulos de Formación Profesional, 

competencia del Ministerio de Educación, y de los certificados de profesionalidad, 
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competencia del Ministerio de Trabajo. No obstante, aunque el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales ha permitido avances en el reconocimiento mutuo de 

ambos subsistemas, sigue habiendo numerosos problemas (red de centros, profesorado, 

financiación, sistemas de evaluación...) que remiten a un debate histórico: la relación 

entre los dos subsistemas de Formación Profesional, el del ámbito educativo y del 

ámbito laboral. 

A partir de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación (LOE), la FP 

que se imparte en el sistema educativo tiene el carácter de “inicial” dado que el conjunto 

de la FP incluye también la formación continua y la formación ocupacional hoy 

englobadas en la formación para el empleo. La LOE ha flexibilizado la FP para 

adaptarla a los nuevos tiempos en los que se exige una orientación mucho más 

acentuada hacia la formación a lo largo de la vida. 

En la LOE se plantea como primer objetivo de la FP “desarrollar la competencia 

general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los estudios 

realizados”. En este periodo de análisis, la FP se caracteriza por:  

• Tener una estructura modular, constituidos por áreas de conocimientos teórico-

prácticos. 

• Ofrecer ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior, 

con titulación de técnico y técnico superior, respectivamente.  

• El acceso al ciclo formativo de grado medio requiere titulación de la Educación 

Secundaria Obligatoria, y para acceder a grado superior, el título de bachiller. 

También se puede acceder mediante una prueba específica de acceso. 

• La organización de la oferta de FP corresponde a las autoridades educativas, con 

la participación de agentes sociales y económicos. 
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 Respecto a la FP, en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 

de la Educación (LOCE) se acoge los lineamientos formulados en la Ley Orgánica 

5/2002 de las Cualificaciones y la Formación Profesional, define los requisitos para el 

acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, y promueve 

convenios entre las Administraciones educativas-centros de FP. 

El Real Decreto 1538/2006 por el que se establece la Ordenación General de la 

Formación Profesional del Sistema Educativo12, presenta los nuevos títulos de FP que 

tiene como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) y las 

directrices formuladas por la Unión Europea. Los títulos de FP se ordenan en Familias 

Profesionales, y las enseñanzas conducentes a su obtención se organizan en ciclos 

formativos, en módulos profesionales asociados a unidades de competencia del CNCP 

incluidas en el título. 

A partir de la Ley Orgánica 4/2011, complementaria de la Economía Sostenible, 

existe consenso en la definición de la Formación Profesional como conjunto de acciones 

formativas (en la LOGSE: conjunto de enseñanzas) que capacitan para el desempeño 

cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en 

la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la FP, las 

acciones de inserción y reinserción laboral, y la formación continua en las empresas.  

Como afirma Garzón (2012) y tal como se profundizará en el siguiente punto, la 

Ley Orgánica 4/2011 señala que el Gobierno en el ámbito de su competencia, 

promoverá la colaboración entre la enseñanza de Formación Profesional superior y la 

enseñanza universitaria, así como la generación de entornos integrados de Educación y 

la convalidación de al menos 30  créditos  ECTS  para  quienes  poseen  el  título  de  

 

12 Derogado por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la Formación Profesional del sistema educativo (BOE 30-7-2011). 
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Técnico  Superior  y  se matriculen en  estudios universitarios relacionados con dicho 

título.  

2.5.2. La Formación Profesional en la Educación Superior española 

Mediante la Ley Orgánica de Universidades (LOU), España se compromete a 

adoptar las medidas necesarias para la plena integración de su sistema educativo en el 

EEES, y su artículo 88 establece que el Gobierno adaptará la estructura de sus 

enseñanzas a las líneas generales que resulten del EEES.  

Como primera respuesta a ese compromiso, en febrero del 2003, el Ministerio de 

Educación hizo público el documento marco: «La integración del sistema universitario 

español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior», que desarrollaba las previsiones 

comprendidas en la LOU y servía como punto de partida del debate en torno a los 

procedimientos de reforma en España. Este documento marco proponía ya armonizar la 

estructura cíclica de las enseñanzas con el esquema de dos niveles proclamado por la 

Declaración de Bolonia: un primer nivel de grado y un segundo nivel de posgrado. 

Posteriormente, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación, de 3 de mayo de 

2006, establece que la Educación Superior está constituida por la educación 

universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la Formación Profesional de grado 

superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las 

enseñanzas deportivas de grado superior. 

Las titulaciones a las que conducen las enseñanzas de Educación Superior se 

corresponden con los niveles y cualificaciones establecidos en el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES): 
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Tabla 5. Niveles y cualificaciones del MECES 

1 Técnico superior 

Técnico Superior de Formación Profesional 

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 

Técnico Deportivo Superior 

2 Grado 
Título de Graduado 

Título de Graduado en Enseñanzas Artísticas Superiores1 

3 Máster 

Título de Máster universitario 

Título de Máster en Enseñanzas Artísticas  

Título de Graduado de al menos 300 créditos ECTS que comprenda 

al menos 60 créditos ECTS de Nivel de Máster, que haya obtenido 

este nivel de cualificación mediante resolución del Consejo de 

Universidades13. 

4 Doctor Título de Doctor 

1 Este título se ve afectado por sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2012. 

Fuente: Elaboración Eurydice España-REDIE (CNIIE, MECD). 

Así mismo el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre por el que se 

establecía la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo 

disponía que “las enseñanzas de Formación Profesional de grado superior forman parte 

de la Educación Superior”. Este Real Decreto ha sido derogado por el Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, y dispone en términos análogos que:  

Las enseñanzas de Formación Profesional de grado medio forman parte de la educación 

secundaria postobligatoria y las de Formación Profesional de grado 

superior forman parte de la Educación Superior (artículo 8). 

 

En este sentido y sobre la base de tales preceptos, las Administraciones 

educativas han permitido que las universidades puedan ser titulares de centros de FP de 

grado superior, al poder impartir enseñanzas superiores. 

 

13  En febrero de 2014 se formalizó la modificación del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES) y de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales para adscribir 

determinados títulos universitarios de Grado al nivel 3 (Máster) del MECES. 

Ciertos estudios, generalmente en el ámbito de la salud, tienen una extensión superior a la establecida 

para los de Grado y permiten el acceso a los estudios de Doctorado, bien directamente o bien mediante la 

superación de unos complementos de formación. De esta forma se instrumenta un sistema de 

reconocimiento de la especificidad de estos estudios universitarios que facilite la circulación en el 

extranjero de los egresados españoles. 
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El hecho de ser titular de una Universidad y de poseer por ello la licencia 

universitaria, no impide solicitar la licencia para el desarrollo de otras actividades 

propias de la Educación Superior, en este caso, un centro que imparta CFGS (De la 

Fuente, 2014). 

Entendiendo que la Formación Profesional podía y debía mejorarse en España, 

en el año 2008 se hizo pública la hoja de ruta de la Formación Profesional, en la que se 

contenían toda una serie de acciones que se han ido implementando. En dichas acciones 

se incluyen tanto medidas legislativas como estructurales, y culminaron en 2011 con las 

modificaciones introducidas en nuestro modelo de Formación Profesional a través de la 

Ley de Economía Sostenible y su Ley Orgánica Complementaria.  

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, tiene por objeto 

introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear 

condiciones que favorezcan el desarrollo de la sostenibilidad de la economía española. 

En este sentido, merece la pena recordar que su artículo 62 se destina a 

establecer los parámetros básicos por los que las Universidades españolas deberían 

ganar en competitividad. Así, se dice que el Gobierno  

promoverá la competitividad de las universidades españolas y su progresiva implantación en el 

ámbito internacional, mediante la mejora de la calidad de sus infraestructuras y su agregación 

con otros agentes y actores, públicos y privados, que operan en la sociedad del conocimiento. 

 

Se impulsa la Formación Profesional superior y por ello se desea facilitar el 

acceso a la universidad desde la Formación Profesional superior. La Ley de Economía 

sostenible, en su Disposición Final vigesimocuarta, introduce modificaciones en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En concreto, en la Formación 

Profesional Superior se prevé en el art. 44.2: 

Los alumnos que superen las enseñanzas de Formación Profesional de grado superior obtendrán 

el título de Técnico Superior. El título de Técnico Superior permitirá el acceso directo a los 
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estudios universitarios de grado por el procedimiento que reglamentariamente se determine, 

previa consulta a las Comunidades Autónomas. 

 

Destaca ya la interrelación entre los centros de Formación Profesional y las 

universidades en la Disposición Adicional quinta, a cuyo efecto dispone que el 

Gobierno adoptará las medidas adecuadas para promover la participación de los centros 

de Formación Profesional, en el marco de los proyectos de Campus de Excelencia 

Internacional, para favorecer una mayor coordinación entre ambos niveles educativos y 

una mejor relación con el sector productivo de referencia. Se señala que las Entidades 

locales podrán participar en la financiación de estas iniciativas en los términos que 

establezcan en los contratos o convenios de colaboración que suscriban con las 

universidades y las Administraciones educativas. 

El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, se dispone que promoverá la 

colaboración entre la enseñanza de FP superior y la enseñanza universitaria, 

aprovechando los recursos de infraestructuras y equipamientos compartidos, creando 

entornos de formación superior, vinculados a las necesidades de la economía local, y 

ubicados en los campus universitarios. Las ofertas de cada tipo de enseñanza, integradas 

en estos entornos, se prevé que tendrán la dependencia orgánica y funcional establecida 

actualmente en la normativa correspondiente.  

Esta Disposición Adicional, máxime en el Proyecto de Ley de Economía 

Sostenible, generó mucha controversia entre los principales sindicatos educativos 

(Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, ANPE, y Federación de 

Trabajadores de la Enseñanza de UGT, FETE UGT), que rechazaron la integración de 

los CFGS en los campus universitarios y lucharon para que se mantuviera independiente 

la dependencia orgánica y funcional de ambos tipos de centros. 

Desde el momento de la aparición del primer borrador de la Ley de Economía 
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Sostenible (LES), FETE UGT mantuvo una reivindicación constante en defensa de la 

Formación Profesional y en contra de su inclusión en los campus universitarios. Se 

movilizó con una campaña de recogida de firmas del profesorado (se entregaron más de 

23.000 firmas).  

El sindicato consideró que este sistema de integración de las enseñanzas de FP 

en la Universidad, a través de sus campus, era un modelo de integración, diseño y 

desarrollo del espacio común de formación superior claramente asimétrico, desigual y 

discriminatorio, que subordina los centros educativos específicos y las enseñanzas 

propias de la FP Superior, los ciclos formativos de grado superior, a las exigencias, 

requerimientos e infraestructuras propias de las enseñanzas universitarias y en definitiva 

al control por parte de las Universidades de este nivel educativo y sus centros 

específicos más emblemáticos: los Centros Integrados de FP y los Centros de 

Referencia Nacional. 

FETE-UGT consideró que introducir la FP de grado superior en las 

Universidades podría desestabilizar internamente la oferta formativa de las mismas al 

establecerse una competencia con los grados universitarios, desorientar y confundir al 

futuro alumnado de FP y a sus familias sobre el lugar y centro donde debe matricularse, 

y supone la supresión de ciclos formativos de grado superior de los centros educativos 

ordinarios sostenidos con fondos públicos, con la consiguiente amortización de puestos 

de trabajo de profesores de FP en el sistema educativo. 

Asimismo, ANPE rechazó la integración de la FP Superior en los campus 

universitarios ante el Pleno del Consejo Escolar del Estado con motivo del informe que 

hizo este órgano de participación sobre el Anteproyecto de Ley de Economía 

Sostenible. Se consideró que la propuesta podría suponer un desequilibrio en las 

matrículas de los institutos frente a la universidad y los puestos de trabajo de los 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

JUANA SAVALL CERES  148 

 

docentes de Formación Profesional podrían correr riesgo. Para ANPE, la universidad y 

el mundo empresarial deben colaborar más estrechamente en el diseño y planificación 

de la Formación Profesional. Sin embargo, no aprobó que los ciclos formativos 

superiores sean impartidos en los campus universitarios.  

En este sentido, Francisco Blas Aritio, director general de FP entre 1990 y 1995 

afirmaba en 2010: 

Bajo el enfático término “entorno integrado de Formación Profesional superior”, se postula que 

algunos centros de FP de Grado Superior se integren en los campus universitarios. La pregunta 

obligada es, obviamente, ¿para qué? ¿Qué puede aportar esta vinculación a la FP y/o, en su caso, 

a la universidad? 

No parece que un centro de FP de Grado Superior, aislado en un campus universitario, vaya a ser 

capaz de influir, ni/o de modificar, la potente y consolidad cultura universitaria. Más bien, lo que 

parece más probable que pueda producirse es lo contrario: que la cultura universitaria desvirtúe 

la naturaleza específica que ha conseguido desarrollar la FP de Grado Superior, contaminándola 

con la endogamia academicista y el alejamiento de la sociedad que caracterizan las actuales 

relaciones de la universidad con su entorno socioeconómico (los planes de estudio y la docencia 

universitaria tienen más que ver con lo que el profesorado decide que debe estudiarse y 

enseñarse que con las demandas reales de cualificación de los sectores productivos). 

Por lo demás, también es previsible, no sólo que se desvirtúe la naturaleza específica de la FP de 

Grado Superior, sino que se produzca confusión y desorden en la coherencia y articulación del 

sistema educativo (¡zapatero a tus zapatos!): no tardarán en producirse reivindicaciones del 

profesorado de FP para procurar su integración en los cuerpos docentes universitarios; el 

alumnado acabará considerando a la FP de Grado Superior como un escalón intermedio hacia la 

universidad, en definitiva, como la vía falsa para acceder a estudios universitarios cuando no se 

acredita la calificación suficiente a través de la Selectividad; y -¿por qué no?- se reclamarán 

también para esta FP de Grado Superior competencias en materia de investigación. Todo un 

disparate. ¿Es que nadie recuerda lo que supuso la integración forzada de las Escuelas 

Universitarias en la Universidad? (El tratamiento de la FP en el Proyecto de Ley de Economía 

sostenible: Luces y Sombras. En Herramientas: revista de formación y empleo, p. 11). 

 

Por su parte, Antonio Redero, secretario de Enseñanza Pública y FP de FETE-

UGT, señala en la misma fuente: 

En cuanto a la vinculación de la FP y la Universidad, desde FETE-UGT creemos que la 

Formación Profesional debe ser un subsistema propio y autónomo, independiente del resto, pero 

estrechamente coordinado tanto con la enseñanza universitaria como con la enseñanza 

secundaria. No nos parece conveniente la implantación de ciclos formativos en la Universidad, 

situación que crearía situaciones incómodas para nuestro profesorado. 

En resumen, una Formación Profesional de calidad en sí misma, sin necesidad de apoyarse en 

otros sectores del sistema educativo. Esta FP de calidad debe conllevar una dignificación de la 

Formación Profesional que no requiere intromisiones con otros subsistemas educativos, sino que 

para ello debe tener en cuenta, en primer lugar, al profesorado. Un profesorado bien formado, 

respetado y valorado es un requisito indispensable para el funcionamiento del sistema educativo. 

Por otro lado, la iniciativa “Campus de Excelencia Internacional” que, al amparo de la Estrategia 

Universidad 2015, tenía previsto empezar este innovador marco de cooperación –basado en la 
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inserción de la FP a los campus universitarios– con 25 centros formativos adscritos a otros tantos 

proyectos de CEI, pronto se convirtió en un «café para todos», con dudosa viabilidad económica 

tras los últimos recortes gubernamentales (Op. Cit. p. 49). 

 

2.5.2.1. Los entornos integrados de Educación Superior 

Marzal (2011) analiza la incidencia de la Ley de economía sostenible en la 

configuración de la Educación Superior no universitaria y, más concretamente, el 

denominado “entorno integrado de Educación Superior”. 

La Disposición Adicional primera de Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 

complementaria de la Ley de Economía Sostenible, concibe los denominados entornos 

integrados de Educación Superior como una herramienta muy concreta para la 

colaboración entre la FP de Grado Superior y la Universidad. 

Esta autora, sin desmerecer el activo que supone el reconocimiento legislativo 

expreso de un Entorno de Educación Superior encaminado a su mejor integración con el 

sector productivo, destaca que la ausencia de una proclama normativa expresa no ha 

supuesto impedimento alguno para el desarrollo de relaciones entre enseñanzas 

superiores universitarias y no universitarias. 

La autora analiza las relaciones que han de darse entre las distintas 

Administraciones intervinientes en un mismo sector de actividad, en este caso la 

Educación Superior. A su juicio, las relaciones interadministrativas que conforman el 

Entorno Integrado de Educación Superior pertenecen a la categoría de relaciones de 

colaboración no orgánica, ques la que actúa sin dar nacimiento a un ente dotado de 

personalidad jurídica u órganos propios, y que se realiza a través de contratos y 

acuerdos entre dos o más sujetos. 

 De esta forma, el Entorno Integrado de Educación Superior no exige nuevas 
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fórmulas organizativas, no hace necesaria la creación de una estructura orgánica que lo 

sustente.   

Las relaciones de cooperación, por oposición a las de coordinación, se caracterizan por dos notas 

fundamentales: la igualdad posicional -al menos por principio- entre las Administraciones que 

cooperan con el fin de armonizar su actividad; y el acuerdo o consenso como método de 

consecución de los objetivos a los que sirve la cooperación (Marzal, 2011, p. 6). 

 

Esta igualdad posicional o ausencia de dependencia orgánica se ofrece como un 

elemento diferenciador para con los centros integrados, definidos como los centros 

docentes en los que se imparten todas las ofertas formativas de las enseñanzas que 

comprende la Formación Profesional. Sin embargo, los centros integrados conforman 

una organización propia para la impartición conjunta de enseñanzas de FP, por 

agregación de las corespondientes enseñanzas, todas ellas dependientes de una misma 

Administración. 

El Entorno Integrado de Educación Superior no se articula a través de la 

adscripción de centros docentes a la Universidad en los términos previstos en la 

legislación universitaria, ni aún menos a través de su integración, que produciría la 

incorporación de determinados establecimientos docentes en la estructura jurídico-

administrativa de una Universidad.  

Tras considerar estas premisas, cabe dilucidar el alcance de la intervención que 

ha de tener cada una de las Administraciones implicadas en el Entorno Integrado de 

Educación Superior:  

De un lado, la Universidad se postula como piedra angular del Entorno Integrado de Educación 

Superior. No sólo por ser la Administración que desde antiguo ostenta las competencias en dicho 

ámbito; sino porque la Ley de Economía Sostenible (LA LEY 3603/2011) concibe el Entorno 

Integrado como aquel «campus universitario» en que se desarrolla un tipo muy concreto de 

formación superior, caracterizada entre otras circunstancias por incorporar en su ámbito de 

influencia centros de Formación Profesional que impartan ciclos formativos de grado superior 

cuyas familias profesionales se encuentren relacionadas con las especializaciones del campus 

(Marzal, 2011, p. 7). 
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De esta forma, el Entorno Integrado de Educación Superior ha de posicionarse 

en el área de influencia de la Universidad para una mejor utilización de los medios 

personales y materiales en aras del cumplimiento de los objeticos que justifican la 

creación del Entorno. 

Por otro lado, la Administración General del Estado interviene con las tareas de 

regular la la ordenación académica necesaria y promocionar el aprovechamiento de las 

infraestructuras y equipamientos compartidos para ambos tipos de enseñanza. Si bien se 

trata de una competencia muy residual, enmarcada en las relaciones interordinamentales 

que rigen el desarrollo del derecho a la educación, resulta imprescincible para la 

correcta articulación del Entorno Integrado de Educación Superior. 
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2.5.3. Situación actual de los Ciclos Formativos de Grado Superior 

Para la puesta en marcha de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE, 2013), se esgrimieron desde el Gobierno como razones 

fundamentales, entre otras, el análisis de las fortalezas, pero sobre todo debilidades del 

sistema educativo español (Martín, 2015): resultados desfavorables en informes 

educativos internacionales (PISA), elevada tasa de abandono escolar, altas cotas de 

desempleo juvenil, diferencias entre las Comunidades Autónomas de España, etc. Para 

atajar esta situación, se propusieron una serie de objetivos, entre los que se encontraba 

el impulso y modernización de la FP. 

La principal diferencia del sistema educativo español con los de nuestro entorno radica en el 

número especialmente bajo de alumnos y alumnas que transitan por nuestra Formación 

Profesional. Esta situación incide inevitablemente en la empleabilidad y en la competitividad de 

nuestra economía, limitando las opciones vitales de muchos jóvenes. Revitalizar la opción del 

aprendizaje profesional como una opción acorde con la voluntad de un desarrollo personal y 

también su permeabilidad con el resto del sistema es un objetivo estratégico de esta Ley. Para 

alcanzarlo se propone la modernización de la oferta, su adaptación a los requerimientos de los 

diferentes sectores productivos, la implicación de las empresas en el proceso formativo, con la 

importante novedad de la Formación Profesional dual, y la búsqueda de un acercamiento a los 

modelos de los países de nuestro entorno con niveles mucho menores de desempleo juvenil 

(Preámbulo de la LOMCE). 

 

En este sentido, se crea un nuevo título de Formación Profesional Básica, se 

mejora la permeabilidad con el resto de etapas del sistema educativo y se flexibilizan las 

vías de acceso desde la Formación Profesional Básica hacia la de Grado Medio y desde 

ésta hacia la de Grado Superior y se regula la Formación Profesional dual.  

La LOMCE indica que la FP  

tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir 

a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en 

el sistema educativo y en el sistema de Formación Profesional para el empleo, así como el 

aprendizaje a lo largo de la vida (artículo 39.2).  

 

Por lo tanto, esta nueva concepción de la FP implica formar al alumnado en 

competencias técnicas y transversales que le proporcionen herramientas suficientes para 
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dar respuesta al entorno sociolaboral cambiante e inestable, y en consecuencia se 

encuentre más preparado para responder a los retos que se le presenten. El artículo 6.4 

establece que el Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos, resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación del currículo. De esta manera, la FP en el sistema 

educativo comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de 

grado superior, con una organización modular, de duración variable, que integra los 

contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales (artículo 

39.3). Se amplía así, la idea de Formación Profesional extendiéndola como una vía de 

seguimiento dentro de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (artículo 25). El 

alumnado podrá escoger entre dos tipologías de formación, paralelas y alternativas: la 

formación académica y la formación aplicada. Esta decisión se materializará en la 

elección que los estudiantes realicen de materias específicas e itinerarios adaptados a 

etapas educativas posteriores que deseen seguir (FP en el caso de la formación aplicada 

o Bachillerato si se desea realizar la formación académica). Esta vía aplicada es 

denominada por la ley como Ciclos de Formación Profesional Básica (artículo 30). 

Estos ciclos han sustituido progresivamente a los Programas de Cualificación 

Profesional Inicial. La FP básica sigue los mismos objetivos que los ciclos formativos 

de la FP, haciendo mayor hincapié en la adquisición de competencias vinculadas con el 

aprendizaje permanente (artículo 40.1). A los estudiantes que hayan optado por la 

realización de esta FP Básica, se le otorga una titulación específica (Título Profesional 

Básico y la posibilidad de obtener también el Título de Graduado en ESO. La obtención 

de este título garantiza al menos el nivel 1 de cualificación dentro del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales (artículo 42).  

Con respecto a los ciclos formativos de grado medio, se especifica que estas 

enseñanzas contribuirán a ampliar las competencias de la enseñanza básica adaptándolas 
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a un campo o sector profesional que permita al alumnado el aprendizaje a lo largo de la 

vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y autonomía (artículo 40.3). En esta línea, las Administraciones podrán 

ofertar materias voluntarias para ampliar las competencias del aprendizaje permanente 

(Comunicación en lengua castellana y cooficial; matemáticas aplicadas; comunicación 

en lengua extranjera); y materias voluntarias orientadas a Grado Superior para facilitar 

el tránsito.  

Por su parte, los Ciclos Formativos de Grado Superior se explicarán de forma 

pormenorizada en el siguiente apartado. 

Todas las enseñanzas de FP incluyen un módulo de Formación en Centros de 

Trabajo (FCT), de carácter obligatorio, que tiene lugar en una empresa. La duración de 

este ciclo se establece en la regulación oficial de cada ciclo y varía entre las 240 horas 

en el caso de la FP Básica y las 400 horas en los otros ciclos (Grado medio y superior). 

Los ciclos formativos se pueden realizar a tiempo completo o parcial con 

carácter modular, permitiendo en este caso al alumnado adulto conjugar sus 

responsabilidades familiares y/o profesionales con mayor facilidad. Por otro lado, se 

ofrecen estudios a distancia. 

La FP dual se regula en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el 

que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases 

de la Formación Profesional dual. 

La FP dual tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un 

régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa 

recibida en el marco del Sistema Educativo, lo que supone una inmersión real en el 

entorno laboral.  
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Algunas de sus principales características son: 

• Se fija un mínimo del 33%, porcentaje ampliable hasta el 85%, de las horas de 

formación establecidas en el título con participación de la empresa. 

• El alumno/a debe cursar previamente la formación necesaria que garantice el 

desarrollo de la formación en la empresa con seguridad y eficacia. 

• La evaluación del alumnado es responsabilidad de los profesores de los módulos 

profesionales del centro educativo, teniendo en cuenta las aportaciones de los 

formadores de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la 

misma. 

Para Homs (2016), la implantación en España de la llamada Formación 

Profesional dual no está exenta de ciertas contradicciones. Normalmente se conoce por 

Formación Profesional dual al modelo alemán de formación basado en la alternancia 

entre una formación escolar en un centro formativo y otra en un lugar de trabajo, 

organizado por una empresa. Este modelo, con sus variantes, se ha extendido a otros 

países centroeuropeos, principalmente Austria, Suiza y Luxemburgo. Desde una 

perspectiva más técnica y general, estos modelos de Formación Profesional se 

caracterizan porque se basan en la figura del aprendiz. Lo curioso para este autor es que 

en el momento en el que se implantan en España programas de este tipo se utiliza el 

concepto de formación dual, aunque el modelo que se aplica no tiene las características 

del modelo alemán ni centroeuropeo.  En cambio, no se utilizó el concepto de aprendiz, 

seguramente porque era más controvertido, ni tampoco se ha utilizado el concepto de 

formación en alternancia en cuya denominación podrían encuadrarse las conocidas 

escuelas taller o casas de oficio.  
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Desde la Fundación Bertelsmann se defiende que la principal característica y 

gran ventaja de la FP Dual es la participación relevante de la empresa en la formación. 

Si bien existen diversas formas de relación entre empresa y aprendiz (convenio, beca o 

contrato), desde su Alianza para la FP Dual se señala que la retribución de los 

aprendices es un elemento de calidad que se reivindica y se pretende extender a todas 

las empresas que participan en el sistema dual. 

Con la opción de la FP dual, se trata de adecuar la formación con las necesidades 

técnicas del sistema productivo y romper los siguientes estereotipos con respecto a la 

FP: “desfase recurrente entre necesidades de cualificación y oferta formativa, 

desconfianza respecto a la gente formada y falta de implicación en las empresas de los 

centros formativos” (Merino, 2005, p. 231). Estereotipos que han afectado y continúan 

afectando al debate en torno a la función social de la FP, así como el hecho de que en la 

actualidad se le haya agregado la función económica de la FP y, concretamente, la 

prestación de servicios técnicos al tejido empresarial de su entorno, concretamente a las 

pequeñas y medianas empresas. Esta función tiene que ver con la necesidad de 

promover las adaptaciones de los sistemas de FP a las necesidades actuales de cambio 

en el entorno productivo y al actual panorama laboral, así como incrementar el número 

de titulados de FP (Brunet y Böcker, 2017). 

2.5.3.1. Descripción general14 

La Formación Profesional de grado superior es la última etapa de la Formación 

profesional reglada, y proporciona una cualificación profesional específica que figura 

registrada en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. La FP de grado 

 
14 La información plasmada entre los puntos 2.5.3.1 y 2.5.3.4 ha sido recuperada fundamentalmente de la 

descripción de los sistemas educativos nacionales en Eurydice: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/short-cycle-higher-education-79_es 
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superior comprende un conjunto de ciclos formativos que se organizan en módulos 

profesionales y se clasifican en las siguientes familias profesionales del Catálogo: 

• Actividades Físicas y Deportivas 

• Administración y Gestión 

• Agraria 

• Artes Gráficas 

• Artes y Artesanías 

• Comercio y Marketing 

• Edificación y Obra Civil 

• Electricidad y Electrónica 

• Energía y Agua 

• Fabricación mecánica  

• Hostelería y Turismo 

• Imagen personal 

• Imagen y Sonido 

• Industrias alimentarias 

• Industrias extractivas 

• Informática y Comunicaciones 

• Instalaciones y Mantenimiento 

• Madera, Mueble y Corcho 

• Marítimo-Pesquera 
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• Química 

• Sanidad 

• Seguridad y Medio Ambiente 

• Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

• Textil, Confección y Piel 

• Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

• Vidrio y Cerámica. 

2.5.3.2. Acceso 

El acceso y la admisión a los CFGS presentan un alto grado de flexibilidad con 

el fin de permitir la configuración de vías formativas adaptadas a las necesidades e 

intereses personales, así como el tránsito de la formación al trabajo y viceversa. 

Para cursar un CFGS se necesita cumplir una de las siguientes condiciones: 

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de 

haber superado todas las materias del Bachillerato. 

• Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 

experimental. 

• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado 

Medio). Siempre que la demanda de plazas en CFGS supere la oferta, las 

Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al 

centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine 

reglamentariamente. 
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• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 

equivalente a efectos académicos. 

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se 

requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para 

quienes poseen el título de Técnico). 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

Cuando no existan plazas suficientes en el centro solicitado para todos los 

candidatos que cumplen los requisitos de acceso las administraciones educativas han de 

establecer la reserva de las plazas atendiendo a los siguientes criterios: 

• entre el 60 y el 70% de las plazas para el alumnado que tenga el título de 

Bachiller; 

• entre el 20 y el 30% de las plazas para el alumnado que haya superado el curso 

de acceso; 

• entre el 10 y el 20% de las plazas para el alumnado que acceda por otras vías. 

2.5.3.3. Curriculum 

El Ministerio de Educación, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establece los aspectos básicos del currículo de cada una de las titulaciones de FP de 

grado superior que deben responder a los perfiles profesionales demandados por las 

necesidades del sistema productivo. En estos perfiles aparecen formuladas la 

competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, y la 

relación de las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 
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Como mínimo, la regulación de cada uno de los títulos ha de recoger: 

• Identificación del título: denominación, duración, familia o familias 

profesionales, nivel en el MECES y en sus correspondientes marcos europeos. 

• Perfil profesional: competencia general, competencias profesionales, personales 

y sociales; relación de cualificaciones profesionales y unidades de competencia 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas. 

• Entorno profesional, en el que se incluye, entre otros, las ocupaciones y puestos 

de trabajo. 

• Prospectiva en el sector o sectores. 

• Enseñanzas: objetivos generales; módulos profesionales (objetivos, criterios de 

evaluación, contenidos básicos, orientaciones pedagógicas, duración mínima, 

equivalencia en nº de créditos ECTS a efectos de facilitar convalidaciones con 

otros niveles del MECES). 

• Parámetros básicos del contexto formativo: espacios y equipamientos mínimos 

en función del número de puestos escolares, titulaciones y especialidades del 

profesorado. 

• Correspondencia entre módulos profesionales con las unidades de competencia 

con vistas a su acreditación. 

• Convalidaciones, exenciones y equivalencias. 

• Información sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el 

ejercicio profesional. 

• Modalidad y materias de Bachillerato que faciliten la admisión en caso de 

concurrencia competitiva. 
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A partir de estos aspectos básicos, las Administraciones educativas dictan las 

disposiciones correspondientes al currículo de cada ciclo formativo en el ámbito de su 

competencia, adaptándolo a la realidad socioeconómica de su territorio y a sus 

perspectivas de desarrollo económico y social. 

Los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas de cada CFGS 

pueden tener una duración variable. Se constituyen por áreas de conocimiento teórico-

prácticas en función de las competencias profesionales, sociales y personales que se 

pretenden alcanzar, y pueden estar asociados a unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estos módulos profesionales pueden 

organizarse en unidades formativas de menor duración, al objeto de promover la 

formación a lo largo de la vida y facilitar la conciliación del aprendizaje con otras 

actividades y responsabilidades. 

Los módulos profesionales en que se organizan los ciclos formativos de grado 

superior son los siguientes: 

• Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

• Módulo de formación y orientación laboral, que incluye información sobre 

oportunidades de aprendizaje, de empleo, organización del trabajo, relaciones en 

la empresa, legislación laboral básica, derechos y deberes derivados de las 

relaciones laborales, así como formación en prevención de riesgos laborales, 

todo ello adaptado a las características de la familia profesional o del sector 

productivo correspondiente.  

• Módulo de empresa e iniciativa emprendedora, que incluye formación sobre los 

mecanismos de creación y gestión básica de las empresas, autoempleo, 
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desarrollo de la responsabilidad social de las empresas, innovación y creatividad 

en procesos y técnicas de la actividad laboral. 

• Módulo de formación en centros de trabajo (FCT), que no tiene carácter laboral 

y cuya finalidad es completar la adquisición de competencias profesionales 

propias de cada título alcanzadas en el centro, adquirir identidad y madurez 

profesional, completar conocimientos relacionados con la producción, la 

comercialización, la gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales 

de las empresas con el fin de facilitar su inserción laboral y evaluar los aspectos 

más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro 

educativo, así como acreditar los aspectos requeridos en el empleo que 

únicamente se puede verificar en situaciones reales de trabajo. Las 

Administraciones educativas determinan el momento en que ha de cursarse este 

módulo en función de las características del ciclo formativo, la estacionalidad, el 

tipo de oferta y la disponibilidad de puestos formativos en las empresas. La 

regulación que establece cada título fija los módulos profesionales que hay que 

haber superado para realizar el módulo de FCT. Este módulo puede ser objeto de 

convalidación y exención, previa solicitud, si se acredita una experiencia 

correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacionada con los 

estudios profesionales respectivos.  

• Módulo de proyecto. Es un módulo específico de la FP de grado superior, y 

tiene por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos del 

currículo de todos los módulos del ciclo formativo. Esta integración se concreta 

en un proyecto que ha de contemplar las variables tecnológicas y organizativas 

relacionadas con el título. Se desarrolla durante el último periodo del ciclo y se 

evalúa una vez cursado el módulo de FCT.  
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• Otros módulos no asociados a las unidades de competencia. 

2.5.3.4. Promoción, evaluación y certificación 

La evaluación del aprendizaje del alumnado se realiza por módulos 

profesionales, atendiendo a: 

• objetivos expresados como resultados de aprendizaje 

• criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

• objetivos generales del ciclo formativo.  

En la evaluación del módulo de FCT, el tutor de la empresa donde se desarrolla 

el módulo colabora con el tutor del centro educativo. 

En cada uno de los módulos profesionales los estudiantes reciben una 

calificación numérica de 1 a 10, siendo necesaria una calificación mínima de 5 para 

superar el módulo, a excepción del módulo de FCT donde el estudiante es calificado 

como 'apto' o 'no apto'. La nota final del ciclo formativo es la media aritmética 

expresada con dos decimales. 

Cada módulo profesional puede ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias 

ordinarias, excepto el de FCT, que lo es en dos. Excepcionalmente, las 

Administraciones educativas pueden establecer convocatorias extraordinarias para 

quienes hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad, 

discapacidad u otros que condicionen o impidan el normal desarrollo de sus estudios. 

Las Administraciones educativas determinan el momento en que debe cursarse 

el módulo profesional de FCT para cada ciclo formativo. También pueden determinar 

los módulos profesionales que deben haberse superado para poder cursar este módulo. 
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El módulo profesional de proyecto se evalúa una vez cursado el módulo profesional de 

FCT. 

El título de Técnico superior en la especialidad cursada lo obtienen los alumnos 

que superan estas enseñanzas o las pruebas organizadas a tal efecto. Tiene carácter 

oficial y validez académica y profesional en todo el territorio nacional. 

También existen pruebas para la obtención del título de Técnico superior. Están 

destinadas a personas que ya tienen una importante formación en un determinado campo 

profesional pero no disponen del título, y que son capaces de planificar su estudio de 

manera individual sin necesidad de apoyo, presentándose a una única prueba de cada 

módulo. Son convocadas al menos una vez al año por las Comunidades Autónomas y en 

ellas la evaluación se realiza por módulos profesionales. Para realizar esta prueba es 

necesario tener 20 años y reunir alguna de las condiciones de acceso a los ciclos 

formativos de grado superior (se puede realizar esta prueba a los 19 años si se está en 

posesión del título de Técnico). 

Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de un ciclo formativo pueden 

solicitar un certificado académico. También pueden acreditarse unidades de 

competencia sin necesidad de terminar los módulos profesionales a los que se asocian, 

pero en este caso el certificado correspondiente tiene validez sólo en el ámbito de la 

administración educativa. 

Para incrementar las posibilidades de las personas de mejorar sus 

cualificaciones, se estableció un procedimiento para evaluar y acreditar las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o mediante vías 

no formales de educación. 
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Esta acreditación permite a los beneficiarios cumplir los criterios de acceso a 

otras enseñanzas o convalidar determinados componentes de las mismas, entre ellos, los 

módulos profesionales que componen las enseñanzas de FP de grado superior, de 

manera que les resulte más asequible la obtención del título de Técnico Superior.  

El título de Técnico Superior da derecho al acceso directo a los estudios 

universitarios de Grado, de acuerdo con la normativa vigente de acceso a la universidad, 

así como a la convalidación de los créditos de los estudios universitarios que 

correspondan. La nota de admisión se obtiene realizando la nota media de los módulos 

cursados en el ciclo formativo. 

El Ministerio de Educación ha regulado el reconocimiento de estudios entre las 

diferentes enseñanzas que constituyen la Educación Superior, estableciéndose las 

relaciones entre los distintos títulos de Educación Superior, así como la convalidación 

de créditos ECTS entre ellos.  

Así, en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, se contempla que las 

Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración en 

los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado: 

a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o 

materias concretas. 

b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos 

universitarios solicitados. 

c) Formación académica o profesional complementaria. 

d) Estudios superiores cursados con anterioridad. 

Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, 

de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo Superior se 
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tendrá en cuenta su adscripción a las ramas del conocimiento establecidas en el Real 

Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito 

de la Educación Superior, así como las relaciones directas que se establezcan entre los 

estudios anteriormente citados y los Grados universitarios. De forma excepcional 

podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias. 

Por otro lado, corresponde a las Administraciones educativas el reconocimiento 

de los estudios universitarios de Grado oficialmente acreditados, a efectos de cursar 

enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico Superior. 

2.5.3.5. Centros 

Las instituciones de Educación Superior se clasifican en función del tipo de 

enseñanza que imparten: universitaria y no universitaria. 

Entre las que imparten enseñanzas no universitarias se pueden diferenciar los 

centros que imparten los ciclos formativos de Formación Profesional (FP) de grado 

superior de los que imparten las Enseñanzas de régimen especial. 

La FP de grado superior puede cursarse en: 

• institutos de educación secundaria, que imparten, además, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

• centros de referencia nacional 

• centros integrados de Formación Profesional. 

Los centros integrados de Formación Profesional incluyen las enseñanzas 

propias de la FP, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, las 

de formación permanente dirigida a la población trabajadora ocupada, y los servicios de 

información y orientación profesional y de evaluación de las competencias 
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profesionales adquiridas a través de otros aprendizajes no formales y de la experiencia 

laboral, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

Disponen de una oferta modular y flexible con alcance a los dos subsistemas de 

Formación Profesional, la FP del sistema educativo y la Formación Profesional para el 

empleo (dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 

Por otro lado, los centros de referencia nacional están especializados en los 

diferentes sectores productivos, que realizan acciones de innovación y experimentación 

en materia de Formación Profesional. 

Independiente de la titularidad pública o privada de los centros, han de cumplir 

una serie de requisitos mínimos. Entre ellos, han de cumplir los requisitos de espacios 

establecidos en la regulación de cada título y contar con los equipamientos establecidos 

por las administraciones educativas para conseguir los resultados de aprendizaje de cada 

módulo profesional. 

En el curso 2016/17, según la información ofrecida ofrecida por la Redipedia,15 

la oferta de ciclos formativos de Grado Superior es pública en el 73,9% de los centros, 

concertada, en el 12,9% de los centros y privada, en el 13,2%. 

La oferta pública es: 

• superior al promedio en las dos ciudades autónomas y en siete comunidades: 

Ceuta, Melilla, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Illes Balears, 

Galicia, Asturias y Castilla y León; 

 

15  http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/e-superior/centros-

fp-grado-superior-titularidad.html 
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• inferior al promedio en diez comunidades: Aragón, Navarra, Región de Murcia, 

La Rioja, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña, País Vasco y 

Comunidad de Madrid. 

La oferta concertada es: 

• superior al promedio en ocho comunidades autónomas: País Vasco, Cantabria, 

La Rioja, Castilla y León, Navarra, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana; 

• inferior a la media en ocho comunidades y ciudades autónomas: Asturias, 

Andalucía, Galicia, Illes Balears, Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha. 

La oferta privada es: 

• superior a la media en diez comunidades: Comunidad de Madrid, Cataluña, 

Andalucía, Región de Murcia, Illes Balears, Comunidad Valenciana, Canarias, 

Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha; 

• inferior a la media en siete comunidades: Cantabria, Extremadura, Aragón, 

Navarra, La Rioja, Castilla y León y País Vasco. 
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Tabla 6. Número de centros de FP Grado Superior según titularidad por Comunidad 

Autónoma. Curso 2016/17  

 

Fuente: Elaboración de Eurydice España-REDIE a partir de los datos de la Subdirección General de 

Estadísticas y Estudios. 

Si bien en este punto se han ofrecido algunos datos relativos a los centros, en el 

siguiente punto se ofrece más información estadística sobre los propios Ciclos 

Formativos de Grado Superior y su alumnado. 

2.5.3.6. Datos estadísticos 

Según la Estadística del alumnado de Formación Profesional, en el curso 

2017/18 el alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Formación Profesional 

asciende a 815.354 alumnos. De ellos, 72.180 cursan FP Básica, 344.266 Grado Medio 

(319.269 en enseñanza presencial y 24.997 en a distancia) y 398.908 Grado Superior 

(348.715 en enseñanza presencial y 50.193 en a distancia). Estas cifras suponen un 

aumento respecto al curso 2012-2013 del 3,5% en Grado Medio y del 21,4% en Grado 

Superior. 

Las familias profesionales con mayor peso en el alumnado son Administración y 

Gestión (17,9% en Básica, 14,4% en G. Medio y 14,7% en G. Superior), Informática y 
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Comunicaciones (16,0% en Básica, 9,5% en G. Medio y 11,9% en G. Superior), 

Sanidad (21,2% en G. Medio y 12,9% en G. Superior), Electricidad y Electrónica 

(13,7% en FP Básica, 7,4% en G. Medio y 5,9% en G. Superior), Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad (0,4% en Básica 6,3% en G. Medio y 14,7% en G. 

Superior), Transporte y Mantenimiento de Vehículos (9,8% en Básica, 7,9 % en G. 

Medio y 2,9% en G. Superior) y Hostelería y Turismo (9,2% en Básica, 5,5 % en G. 

Medio y 5,6% en G. Superior). 

Las mujeres representan el 29,2% del alumnado en FP Básica, el 43,3% en 

Grado Medio y el 47,4% en Grado Superior. Las mayores diferencias se observan si se 

estudia la distribución por sexo en cada familia: las mujeres son clara mayoría, por 

ejemplo, en Imagen Personal, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Sanidad; y 

los hombres en Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Instalación y Mantenimiento 

Electricidad y Electrónica y Fabricación Mecánica. 

La tasa neta de acceso a FP Básica es del 8,2%, accediendo la mayoría a los 16 

años (51,4%). En Grado Medio la tasa de acceso se sitúa en el 27,8% y las edades más 

comunes a los 17 y 18 años (24,1% y 19,5% respectivamente), si bien el porcentaje de 

alumnado que accede con más de 30 años representa el 12,1%. En el caso de Grado 

Superior la tasa de acceso se sitúa en el 28,4%, con edades más frecuentes de acceso 

entre los 18 y los 21 años (57,9%, en conjunto, aunque un 15,4% accede con más de 30 

años. 

El alumnado matriculado en la Formación Profesional Dual del Sistema 

Educativo en el curso 2017/18 alcanza un total de 22.586 (sin incluir la información de 

Región de Murcia al no estar disponible), 14.101 en Grado Superior, 8.113 en Grado 

Medio y 372 en FP Básica, lo que representa el 4,2%, 2,6% y 0,5% respectivamente del 

alumnado matriculado en régimen presencial.  
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De entre las familias con un peso significativo en el volumen de alumnado 

matriculado, las que presentan una mayor proporción de alumnado dual en Grado 

Superior son Fabricación Mecánica (11,0%) e Instalación y Mantenimiento (9,9%), 

mientras que en Grado Medio corresponden a Comercio y Marketing (6,0%) y 

Fabricación Mecánica (4,9%). 

Considerado el global de módulos profesionales evaluados, en el curso 2016-

2017 se supera el 71,3% de los módulos en FP Básica, mientras que en la enseñanza 

presencial de Grado Medio se supera el 77,9% y el 85,5% en Grado Superior. Por otro 

lado, el 58,1% del alumnado de FP Básica, evaluado en 4 y más módulos, supera todos 

los módulos en los que se ha evaluado. En Grado Medio, el 62,2% del alumnado 

evaluado en 5 ó más módulo, supera todos los módulos, y en Grado Superior dicho 

porcentaje aumenta hasta el 66,7%. 

En cuanto al alumnado con título de Técnico que accede posteriormente a Grado 

Universitario en universidades públicas, las cifras se han mantenido en torno a un 11% 

en los últimos cursos: 
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Gráfico 1. Distribución de los estudiantes de nuevo ingreso en Grado en universidades 

públicas presenciales según forma de admisión y sexo. Cursos 2011/12 a 2014/15. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos y Cifras del Sistema Universitario Español.  

Como se afirma en las conclusiones obtenidas del Estudio sobre la inserción 

laboral de los titulados de Formación Profesional (2015), a pesar del momento de crisis 

en el que ha habido menores oportunidades de inserción laboral, según datos del 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el número de contratos realizados para 

personas con Formación Profesional de estudios secundarios (en el sistema educativo, 

grado medio) y estudios postsecundarios de Técnico Profesional Superior (en el sistema 

educativo, grado superior), en 2014 se incrementa en un 14% respecto del año anterior. 

Durante el año 2014 se realizaron 1.451.804 contratos a titulados de Formación 

Profesional, lo que significa un 8,7% del total de contratos efectuados durante ese 

período, mientras que para titulados de primer ciclo de universidad y segundo y tercer 

ciclo se han realizado el 8,1% de las contrataciones. Un 52,4% de los contratos se han 

realizado a personas con estudios secundarios generales y un 29,8% se han hecho a 

personas con estudios primarios y sin estudios. 
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De los datos anteriores se puede observar el distanciamiento de las 

contrataciones en España en 2014 en relación con las previsiones de necesidades de 

formación que se requerirán para el empleo en 2020. Los datos de contrataciones en 

2014 indican que un 11,7% se han realizado con personas de estudios terciarios; un 

58,2% con titulados de estudios secundarios y un 29,8% con personas de baja 

cualificación, siendo el resto de contratos con personas sin determinar estudios. Los 

datos europeos preveían que para 2020, el 31% de los puestos de trabajo exigirían 

cualificaciones de nivel terciario; el 50%, cualificaciones de nivel medio, y el 18 % irían 

dirigidos a personas no cualificadas o de baja cualificación. Esto indica que el modelo 

económico español está lejos de las previsiones, pues contrata muchas más personas con 

titulaciones bajas y medias.  

De los 149 ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación 

Profesional del sistema educativo, el 54,95% de los contratos del año 2014 están 

relacionados con 9 títulos, correspondientes en su mayor parte al sector servicios, 

aunque la matrículación en estos ciclos supone un 31,98% de la matrícula total. Estos 

ciclos formativos son: 

1º. Técnico en Gestión administrativa (155.649 contratos) (ADG) 

2º. Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería (115.761) (SAN) 

3º. Técnico Superior en Administración y finanzas (98.913) (ADG) 

4º. Técnico Superior en Educación infantil (30.001) (SSC) 

5º. Técnico en Electromecánica de vehículos (26.455) (TMV) 

6º. Técnico en Peluquería y estética capilar (23.691) (IMP) 

7º. Técnico en Equipos electrónicos de consumo (22.859) (ELE) 
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8º. Técnico Superior en aplicaciones multiplataforma (16.123) (IFC) 

9º. Técnico Superior en Laboratorio de diagnóstico clínico (15.294) (SAN) 

A los tres primeros les corresponde una cuarta parte de los contratos. 

El 15,5% de los titulados de Formación Profesional del sistema educativo, en 

cifras del año 2013, eran demandantes de primer empleo. El promedio de contratos 

celebrados con titulados de Formación Profesional del sistema educativo refleja que 

tienen carácter temporal, ya que a cada titulado le corresponde una media de dos 

contratos durante el año 2013. 

Según el Portal “TodoFP”, la Formación Profesional está en permanente alerta a 

las demandas de la población y de los sectores con mayor auge de la economía 

española, adecuando su formación teórico-práctica del alumnado a la realidad 

económico-social.  

Según el Informe del Mercado de Trabajo que se publica anualmente desde el 

SEPE, los trabajadores que están en posesión de titulaciones en estudios de FP son 

especialmente valorados en el ámbito de las empresas y se encuentran entre los que 

tienen mejores posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Dicho informe 

muestra que el mayor incremento relativo de la contratación laboral se produjo en los 

grandes grupos de trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores, operadores de instalaciones y maquinaria y en el de técnicos y 

profesionales científicos e intelectuales.  

Igualmente, en el Portal TodoFP se puede consultar el informe de inserción 

laboral, actualizada periódicamente, con datos sobre empleabilidad en los distintos 

sectores profesionales. 
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2.5.4. Universidades que ofertan Ciclos Formativos de Grado Superior 

En este apartado se enumeran experiencias concretas de la relación entre la 

Universidad y los centros que imparten Ciclos Formativos de Grado Superior en 

España, y para ello previamente cabe diferenciar dos grupos distintos: por un lado, hay 

casos que se podrían denominar de «integración completa», y por otro, los de 

pertenencia a un mismo grupo educativo (Lostao, 2014). 

Así, existen centros de Formación Profesional Superior y universidades que no 

están integrados físicamente, pero sí que pertenecen a una misma titularidad o grupo 

educativo. Este es, por ejemplo, el caso de la Fundación San Valero. La Universidad 

San Jorge (Zaragoza) es uno de los cinco centros creados por Fundación San Valero, 

una obra diocesana de carácter no lucrativo que inició su actividad educativa en 1953. 

Otro es el centro de Educación San Valero. Está compuesto por el Centro de Educación 

Secundaria y por el Centro de Formación Continua y Ocupacional. El Centro de 

Educación Secundaria imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Dentro de la gran obra educativa del CEU, se encuentran varios centros que 

imparten Formación Profesional Superior: 

• Instituto Superior de Enseñanzas Profesionales CEU de Madrid, con sede y web 

distinta a la Universidad San Pablo CEU. 

• Campus Universitario CEU Andalucía, con sedes en Bormujos y Sevilla, en los 

que se imparten tanto Grados universitarios como Ciclos Formativos de Grado 

Superior. 
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• Universidad CEU Cardenal Herrera, con campus en Castellón, Elche (Alicante) 

y Alfara del Patriarca (Valencia), en los que se imparten Grados universitarios 

y/o Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, e incluso ofrecen Grado + 

CFGS en el área de Enfermería. 

En el primer caso, los Ciclos Formativos se imparten en otro centro, mientras 

que en el segundo y tercero la Formación Profesional y la Universidad están integradas 

desde el punto de vista funcional.  

En la página web de las universidades que imparten en su mismo campus CFGS 

se incluye la oferta correspondiente a la Formación Profesional Superior como una parte 

más de la oferta académica de la Universidad, aunque dentro de ellas se pueden hallar 

algunas diferencias. 

Así, por ejemplo, en la Universidad Francisco Vitoria se imparten los CFGS en 

el Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales, con distinto equipo directivo aun dentro 

del mismo campus universitario. Sin embargo, en la Universidad de Mondragón la 

Formación Profesional Superior se imparte dentro de las propias Facultades. Así, los 

CFGS correspondientes al área tecnológica se imparten en la Escuela Politécnica 

Superior, y los Ciclos Formativos de Grado Superior correspondientes al área de gestión 

de empresa se imparten en la Facultad de Empresariales. 

En la siguiente tabla se recogen aquellas universidades privadas españolas que 

imparten, dentro de su propio campus, CFGS.  
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Tabla 7. Universidades privadas españolas que ofrecen CFGS en el propio campus16  

Universidad Página web Sedes 

Camilo José Cela 

 

https://formacionprofesional.ucjc.edu/ 

 

Villafranca del Castillo 

(Madrid) 

CEU https://www.ceu.es/centros/fp.php 
Sedes en Madrid, Sevilla, 

Castellón y Valencia 

Católica de Murcia http://fp.ucam.edu/ 
Sedes en Murcia y 

Cartagena 

Universidad de 

Mondragón 

http://www.mondragon.edu/es/estudios/ciclos-

formativos-de-grado-superior 

Sede Iturripe, Uribarri, 

Garaia, Ordizia, Hernani, 

Bidasoa, Oñati… 

Universidad Europea 

http://universidadeuropea.es/estudios-

universitarios/formacion-profesional/ciclos-

formativos 

Sedes de Madrid y Valencia 

Francisco de Vitoria http://www.ufv.es/cetys 
Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) 

Universidad de VIC https://www.uvic.cat/es/campus-profesional 
Sedes en Olot, Vic, 

Granollers y Manresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información ofrecida en las páginas web de las universidades. 

 

Por otro lado, se revisaron los centros universitarios, adscritos a universidades 

públicas, que ofrecen CFGS en el ámbito territorial la Comunidad de Madrid: 

 

 

 

 

 

 

 

16 El listado de universidades se extrajo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE). Se revisó la página web de todas las universidades privadas en noviembre de 2017, 

particularmente los apartados relacionados con la oferta académica, para comprobar si se citaban los 

CFGS. 

https://formacionprofesional.ucjc.edu/
https://www.ceu.es/centros/fp.php
http://fp.ucam.edu/
http://www.mondragon.edu/es/estudios/ciclos-formativos-de-grado-superior
http://www.mondragon.edu/es/estudios/ciclos-formativos-de-grado-superior
http://universidadeuropea.es/estudios-universitarios/formacion-profesional/ciclos-formativos
http://universidadeuropea.es/estudios-universitarios/formacion-profesional/ciclos-formativos
http://universidadeuropea.es/estudios-universitarios/formacion-profesional/ciclos-formativos
http://www.ufv.es/cetys
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Tabla 8. Centros universitarios, adscritos a universidades públicas madrileñas, que 

ofrecen CFGS 

Don 

Bosco 

https://cesdonbosco.com/ 

https://www.escuelaprofesionaldonbosco.

com/ 

Centro adscrito a la Universidad Complutense de 

Madrid 

ESNE http://www.esne.es/oferta-academica/ 
Centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y 

a la Universidad Camilo José Cela 

La Salle 

 

https://www.lasallecentrouniversitario.es/e

studios/Paginas/default.aspx 

 

Centro adscrito a la Universidad Autónoma de 

Madrid 

U-TAD https://www.u-tad.com/# Centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información ofrecida en las páginas web de los centros 

universitarios. 

 

En el ámbito de las universidades públicas, aun con un ordenamiento jurídico y 

funcional diferenciado, también existen algunas experiencias de generación de entornos 

integrados de Educación Superior, como se recogerán en el apartado relativo a futuras 

líneas de investigación.  

2.5.5. El Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil 

Dado que el estudio de campo de esta tesis se centra en las Universidades y 

centros universitarios españoles que ofertan CFGS dentro del propio campus y, en 

particular, el de Educación Infantil, se ha considerado conveniente ofrecer como último 

apartado del presente capítulo una breve reseña sobre dicho Ciclo Formativo. La 

información aquí ofrecida básicamente se ha extraído del Portal TodoFP. 

Puesto que se trata de un ciclo de Grado Superior, tiene una duración de 2000 

horas (dos cursos académicos). Los módulos profesionales que se estudian a lo largo de 

este CFGS son los siguientes:  

 

http://www.esne.es/oferta-academica/
https://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/Paginas/default.aspx
https://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/Paginas/default.aspx


CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

JUANA SAVALL CERES  179 

 

• Didáctica de la educación infantil 

• Autonomía personal y salud infantil 

• El juego infantil y su metodología 

• Expresión y comunicación 

• Desarrollo cognitivo y motor 

• Desarrollo socio afectivo 

• Habilidades sociales 

• Intervención con familias y atención a menores en riesgo social 

• Proyecto de atención a la infancia 

• Primeros auxilios 

• Formación y orientación laboral 

• Empresa e iniciativa emprendedora 

• Formación en centros de trabajo 

El alumnado aprende a diseñar, aplicar y evaluar proyectos educativos para 

primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). De esta forma, el Técnico Superior en 

Educación Infantil será capaz de:  

• Programar, diseñar y llevar a cabo actividades de intervención educativa y de 

atención social con la infancia y sus familias. 

• Utilizar recursos y procedimientos para dar respuesta a las necesidades de los 

niños, niñas y familias que requieran la participación de otros profesionales o 

servicios. 

• Actuar ante contingencias, transmitiendo seguridad y confianza. 

• Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, gestionando la 

documentación asociada y trasmitiendo la información. 
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• Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su 

actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

• Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del 

grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades 

sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 

conflictos que se presenten. 

Al finalizar estos estudios, el profesional desarrolla su actividad en el sector de 

la educación formal y no formal y en el sector de los servicios sociales de atención a la 

infancia: 

• Educador / educadora infantil en primer ciclo de Educación Infantil. 

• Educador / educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo 

con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo 

familiar. 

• Educador / educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil 

con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros 

educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc. 

Por otro lado, el Técnico Superior puede seguir estudiando: 

• Cursos de especialización profesional. 

• Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer 

convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

• Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las 

asignaturas troncales). 
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• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

acuerdo con la normativa vigente. 

Como se analizará en el apartado 4.1, más del 90% del alumnado de la muestra 

que accede al Grado en Educación Infantil desde un CFGS posee el título de Técnico 

Superior en Educación Infantil: un 47,62% de dicho alumnado lo cursó en la misma 

Universidad y un 44,05% en otra institución. En el siguiente capítulo se detallará el 

marco metodológico del estudio que forma parte de esta tesis. 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO: DISEÑO Y 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan las características del estudio y el diseño del 

mismo. Se detallan las hipótesis, la elección y elaboración de los instrumentos 

empleados para el análisis (cuestionario y entrevista semiestructurada) y la muestra, con 

una descripción de las cinco universidades privadas españolas que la conforman. 

3.1. Diseño de la investigación 

Kuhn (2006) plantea que los paradigmas en investigación se identifican con 

realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a la comunidad científica. Se trata de 

una visión compartida del mundo por un grupo de científicos que implica una 

metodología determinada.  

Siguiendo a Medina y Villar (1995, p. 27) se entiende el término paradigma 

“como el marco de referencia ideológico o contexto conceptual que utilizamos para 

interpretar una realidad. El paradigma, por tanto no se orienta per se a una incidencia 

sobre la realidad, sino más bien a la interpretación de la misma bajo un prisma 

conceptual determinado”. De esta forma, la investigación educativa tendrá un 

significado distinto en función del paradigma o marco de referencia del que se parta 

para interpretar la realidad que se investiga. 

Sáez (2017) distingue dos paradigmas fundamentales: cuantitativo y cualitativo. 

Al primero también se le denomina paradigma empírico-analítico, positivista o 

racionalista. Desde este paradigma se destaca el valor de estudiar fenómenos naturales y 
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observables con datos empíricos y objetivos, recogidos a través de procedimientos de 

medición estructurados y con diseños de investigación controlados que con un margen 

de error permiten generalizar a toda una población las conclusiones obtenidas en una 

muestra. 

Desde esta visión, el investigador es externo e interactúa con el sujeto con 

independencia. La neutralidad del estudio se lleva a cabo con los criterios de validez, 

fiabilidad y objetividad. Su finalidad es descubrir leyes por las que se rigen los 

fenómenos educativos para elaborar y verificar teorías. 

El paradigma cualitativo es también denominado interpretativo, fenomenológico, 

naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el estudio de los significados de las 

acciones humanas y describir los sucesos que ocurren en la vida de un grupo social. A 

través de este paradigma el investigador se centra en la comprensión de lo particular de 

los individuos. 

De esta forma, se pretende entender la realidad educativa, incluso la que no se 

puede observar, a partir de los significados de las personas implicadas, estudiando sus 

intenciones, actitudes y motivaciones. 

El paradigma cualitativo cuestiona que el comportamiento de los sujetos esté 

gobernado por leyes generales, por lo que no interesa la elaboración previa de hipótesis 

que tengan que ser contrastadas, ni las generalizaciones (Sáez, 2017).  

De esta forma, en función del paradigma y del carácter de la medida, puede 

distinguirse una metodología cuantitativa o cualitativa. La primera se basa en la medida, 

la cuantificación de aspectos observables, analizando los datos mediante herramientas 

estadísticas y utilizando procedimientos empíricos-analíticos. Como instrumentos, se 

suelen utilizar pruebas objetivas y test. Por otro lado, los estudios cualitativos, 
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generalmente trabajan con datos de carácter descriptivo con el propósito de comprender 

la realidad referida un ámbito particular. Se suele hacer uso de la investigación 

naturalista, la etnografía y estudio de casos, utilizando técnicas como la observación 

participante o la entrevista en profundidad, entre otras. 

El presente estudio se sitúa dentro del paradigma mixto, ya que mediante un 

cuestionario se recopila información sobre la percepción del alumnado en tres 

dimensiones: 

• Pasado: principales factores por los que matriculó en la universidad en la que 

está finalizando sus estudios.  

• Presente: cómo está siendo su vivencia universitaria. 

• Futuro: qué proyectos tiene al finalizar un Grado y cuáles son sus expectativas 

labolares.  

Esta visión se complementa con las aportaciones de algunos integrantes de los 

equipos directivos de las universidades a través de una entrevista semiestructurada para 

comprender la situación actual a la que se enfrentan la FP y la Universidad como 

opciones formativas.   

La elección del paradigma mixto en este estudio es reflejo la complejidad 

educativa y social y de los objetivos propuestos en esta investigación. Esta elección 

condiciona las características esenciales de los datos a analizar y las técnicas empleadas 

para ello, por este motivo se utilizan metodologías complementarias para dar respuesta 

al problema de investigación (Albert, 2007).  

Molina, López-Gamero, Pereira-Moliner, Pertusa y Tarí (2012) afirman que los 

resultados obtenidos desde diferentes métodos pueden enriquecer y mejorar la 

comprensión de las cuestiones estudiadas y generar nuevas ideas con relación a las 
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mismas. La investigación híbrida no solo rechaza la idea de tener que elegir entre 

métodos cuantitativos y cualitativos, sino que defiende desde el pragmatismo las 

ventajas de integrar y combinar ambos tipos de métodos.  

Respecto a los tipos de diseño, existen dos factores principales que ayudan a 

determinar varios tipos de diseños mixtos o híbridos. Un factor es la prioridad, ya que 

en un estudio híbrido el investigador puede dar la misma o distinta importancia a las 

partes cuantitativa y cualitativa. El otro factor es la secuencia de la recogida de datos. 

Las dos opciones consisten en recoger la información al mismo tiempo (diseño 

simultáneo, concurrente o paralelo) u obtener los datos en diferentes fases (diseño 

secuencial o en dos fases).  

Bryman (2006) señala que el tipo de diseño híbrido depende de la finalidad de la 

integración de métodos, de la recogida de datos simultánea o secuencial, del momento 

de la investigación en que se recogen datos o de la importancia de una y otra parte 

(cuantitativa o cualitativa).  

Otra posible clasificación de diseños (Creswell y Plano Clark, 2007) distingue 

tres tipos: el de triangulación, el explicativo y el exploratorio. El diseño de la 

investigación que forma parte de la presente tesis la parte cualitativa y cuantitativa 

tienen la misma importancia y prácticamente son concurrentes. En algunos aspectos se 

trata de triangular datos cuantitativos y cualitativos sobre el mismo fenómeno para una 

mejor comprensión del problema de investigación (vivencia del alumno), mientras que 

en otros tiene un carácter explicativo y son específicas de un colectivo u otro (alumnado 

o equipo de dirección). 

Como se viene señalando, el objetivo general del estudio es dilucidar si el hecho 

de haber estudiado previamente un Ciclo Formativo de Grado Superior constituye un 
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“valor añadido” percibido por los estudiantes de un Grado universitario directamente 

relacionado con dicho Ciclo formativo. La principal variable independiente es, por lo 

tanto, forma de acceso a los estudios de Grado, fundamentalmente a través de través de 

dos vías: prueba de acceso a la universidad tras haber finalizado el Bachillerato o acceso 

a través del título de Técnico Superior tras haber cursado un Ciclo Formativo de Grado 

Superior (CFGS) en el propio campus universitario o en otra institución.  

Se trata de un diseño de investigación no experimental puesto que en el proceso 

de indagación en el que se recogen datos no se intenta inducir ningún cambio. También 

se le conoce como investigación expost-facto, pues los hechos y variables ya ocurrieron 

y se observan las variables en su contexto. A partir del objeto del estudio, se procede a 

la observación de los datos sin la manipulación de variables. La investigación no 

experimental es natural y cercana al contexto y a la realidad (Saéz, 2017). 

Por otro lado, en función de la dimensión espacial y temporal, se trata de un 

diseño transaccional puesto que se centra en un momento determinado. Se estudia en un 

momento dado, en una población concreta y bajo circunstancias específicas. Se pueden 

estudiar a la vez varios grupos de alumnos de un mismo nivel académico y de distintos 

centros para analizar determinados factores (Martínez González, 2007). 

En función del enfoque, se trata de un diseño correlacional puesto que trata de 

buscar y establecer las relaciones entre dos o más factores o variables que actúan en una 

situación analizada. Al identificar relaciones entre diversos factores se comprende mejor 

una situación y las pautas de actuación posterior. Las correlaciones informan sobre 

relaciones mutuas, entre variables, su grado y signo, pero no identifica las relaciones de 

causa-efecto. 
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Los estudios comparativos analizan las diferencias en alguna variable de interés 

producidos por pertenecer a una categoría de una variable independiente (forma de 

acceso al Grado), aunque en estos análisis esta variable no tiene por qué implicar una 

posible causa sino que más bien es un aspecto de agrupación que produce diferencias en 

otras variables (Navarro, Jiménez, Pappoport y Thoilliez, 2017). Según León y Montero 

(2015), el presente estudio expost-facto comparativo es de carácter prospectivo porque 

se comienza estudiando una variable independiente. El lapso temporal entre variables 

independiente y dependiente debe permitir que las primeras actúen sobre las segundas. 

Para el estudio se seleccionan aquellas universidades que imparten tanto el 

Grado en Educación Infantil como el CFGS en Educación Infantil y se explorará la 

posible existencia de unos valores diferenciales de la FP de Grado Superior impartida en 

un campus universitario.  

Este diseño de investigación fue revisado por el Comité de Ética de la 

Investigación (CEI) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Dado que se 

investiga con seres humanos, como se señala en el Anexo II del Plan de Investigación, 

se requería la autorización del CEI previa a la solicitud de participación de las 

universidades. Por correo electrónico se envió la siguiente documentación para su 

revisión: 

• Plan de investigación actualizado 

• Anexo II del Plan de investigación 

• Autorización del centro (universidad) (Anexo Ia) 

• Consentimiento del equipo directivo (Anexo Ib) 

• Consentimiento del alumnado (Anexo Ic) 
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• Preguntas de la entrevista dirigida al equipo directivo 

• Cuestionario dirigido al alumnado 

Con fecha 11 de mayo de 2018, a la vista de la documentación presentada, el 

CEI aprueba el proyecto de investigación (informe CEI-88-1651, incluido en el Anexo 

III) ya que cumple los requisitos éticos requeridos para su ejecución. 

3.2. Hipótesis  

Sáez (2017) define las hipótesis como las respuestas provisionales al problema 

planteado: 

Las hipótesis no son los hechos, no son necesariamente verdaderas, son respuestas provisionales 

al problema de investigación y están sujetas a comprobación. […] Las hipótesis se plantean 

sobre la base de experiencias previas del investigador u otras investigaciones consultadas. […] 

Sirven de guía y base del proceso de investigación, relacionando conocimientos previos y 

uniendo teoría y práctica (p. 29). 

 

Uno de los objetivos de la tesis, el número 5, es conocer si la experiencia 

universitaria del alumnado de 4º curso de Educación Infantil difiere según haya sido su 

forma de acceso al Grado en las universidades que conforman la muestra. De forma más 

operativa, se declaran a continuación las hipótesis tanto generales como específicas de 

la investigación, que posteriormente serán contrastadas en el apartado relativo a los 

resultados.   

Hipótesis general 1:  

H0-1: No existen diferencias significativas en el perfil del alumnado según su 

forma de acceso al Grado en Educación Infantil. 

H0-1: Existen diferencias significativas en el perfil del alumnado según su forma 

de acceso al Grado en Educación Infantil. 
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Hipótesis específica 1.1: 

H0-1.2: No existen diferencias significativas en la situación laboral del 

alumnado según su forma de acceso al Grado en Educación Infantil. 

H1-1.2: Existen diferencias significativas en la situación laboral del alumnado 

según su forma de acceso al Grado en Educación Infantil. 

Hipótesis específica 1.2: 

H0-1.3: No existen diferencias significativas en las respuestas del alumnado 

según haya cursado el Ciclo Formativo de Grado Superior en la modalidad presencial o 

en otras. 

H1-1.3: No existen diferencias significativas en las respuestas del alumnado 

según haya cursado el Ciclo Formativo de Grado Superior en la modalidad presencial o 

en otras. 

Hipótesis general 2: 

H0-2: No existen diferencias significativas entre los factores (académicos, 

geográficos, económicos, sociolaborales y materiales) por los que el alumnado elija una 

determinada universidad privada que oferta tanto Ciclos Formativos de Grado Superior 

como Grados universitarios. 

H1-2: Existen diferencias significativas entre los factores (académicos, 

geográficos, económicos, sociolaborales y materiales) por los que el alumnado elija una 

determinada universidad privada que oferta tanto Ciclos Formativos de Grado Superior 

como Grados universitarios. 
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Hipótesis específica 2.1: 

H0-2.1: El alumnado que accede al Grado de Educación Infantil con el título de 

Técnico Superior no valora en mayor medida que el resto de alumnado el plan de 

convalidaciones para acceder al Grado universitario desde un Ciclo Formativo de FP. 

H1-2.1: El alumnado que accede al Grado de Educación Infantil con el título de 

Técnico Superior valora en mayor medida que el resto de alumnado el plan de 

convalidaciones para acceder al Grado universitario desde un Ciclo Formativo de FP. 

Hipótesis específica 2.2: 

H0-2.2: El alumnado que accede al Grado de Educación Infantil con el título de 

Técnico Superior obtenido en un instituto o institución distinta a la Universidad no 

valora en mayor medida los factores materiales del campus (instalaciones/servicios e 

infraestructura pedagógica). 

H1-2.2: El alumnado que accede al Grado de Educación Infantil con el título de 

Técnico Superior obtenido en un instituto o institución distinta a la Universidad valora 

en mayor medida los factores materiales del campus (instalaciones/servicios e 

infraestructura pedagógica). 

Hipótesis general 3:  

H0-3: No existen diferencias significativas en la vivencia personal y académica 

del alumnado según su forma de acceso al Grado. 

H1-3: Existen diferencias significativas en la vivencia personal y académica del 

alumnado según su forma de acceso al Grado. 
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Hipótesis específica 3.1: 

H0-3.1: No existen diferencias significativas en la percepción de la convivencia 

en el grupo-clase entre el alumnado según su forma de acceso al Grado. 

H1-3.1: Existen diferencias significativas en la percepción de la convivencia en 

el grupo-clase entre el alumnado según su forma de acceso al Grado. 

Hipótesis específica 3.2: 

H0-3.2: No existen diferencias significativas entre el alumnado en la valoración 

de su paso por la Universidad según su forma de acceso al Grado. 

H1-3.2: Existen diferencias significativas entre el alumnado en la valoración de 

su paso por la Universidad según su forma de acceso al Grado. 

Hipótesis específica 3.3: 

H0-3.3: No existen diferencias significativas entre el alumnado en su grado de 

aprovechamiento académico según su forma de acceso al Grado. 

H1-3.3: Existen diferencias significativas entre el alumnado en su grado de 

aprovechamiento académico según su forma de acceso al Grado. 

Hipótesis específica 3.4: 

H0-3.4: No existen diferencias significativas entre el alumnado en la percepción 

de sobrecarga académica o estrés por sus estudios según su forma de acceso al Grado. 

H1-3.4: Existen diferencias significativas entre el alumnado en la percepción de 

sobrecarga académica o estrés por sus estudios según su forma de acceso al Grado. 
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Hipótesis específica 3.5:  

H0-3.5: No existen diferencias significativas en la percepción de sobrecarga 

académica o estrés por los estudios entre el alumnado, dependiendo de si están o no 

becados o reciben algún tipo de ayuda económica por la Universidad. 

H1-3.5: Existen diferencias significativas en la percepción de sobrecarga 

académica o estrés por los estudios entre el alumnado, dependiendo de si están o no 

becados o reciben algún tipo de ayuda económica por la Universidad. 

Hipótesis específica 3.6:  

H0-3.6: No existen diferencias significativas en el grado de aprovechamiento 

académico del alumnado que ha participado o no en un programa de movilidad Erasmus 

o ha realizado prácticas en colegios fuera de España. 

H1-3.6: Existen diferencias significativas en el grado de aprovechamiento 

académico del alumnado que ha participado o no en un programa de movilidad Erasmus 

o ha realizado prácticas en colegios fuera de España. 

Hipótesis específica 3.7:  

H0-3.7: No existen diferencias significativas en la valoración de su paso por la 

Universidad entre el alumnado que forma parte o no de alguna sociedad de alumnos, 

grupo cultural, deportivo, etc. 

H1-3.7: Existen diferencias significativas en la valoración de su paso por la 

Universidad entre el alumnado que forma parte o no de alguna sociedad de alumnos, 

grupo cultural, deportivo, etc. 
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Hipótesis específica 3.8: 

H0-3.8: No existen diferencias significativas entre el alumnado en la percepción 

de sobrecarga académica o estrés por los estudios según su situación académico-laboral. 

H1-3.8: Existen diferencias significativas entre el alumnado en la percepción de 

sobrecarga académica o estrés por los estudios según su situación académico-laboral. 

Hipótesis específica 3.9: 

H0-3.9: No existe una correlación entre el grado de aprovechamiento académico 

y el nivel de estrés o sobrecarga académica del alumnado. 

H1-3.9: Existe una correlación entre el grado de aprovechamiento académico y 

el nivel de estrés o sobrecarga académica del alumnado. 

Hipótesis general 4:  

H0-4: No existen diferencias significativas en su visión de los CFGS en los 

campus universitarios. 

H1-4: Existen diferencias significativas en su visión de los CFGS en los campus 

universitarios. 

Hipótesis específica 4.1: 

H0-4.1: No existen diferencias significativas en la valoración del alumnado, 

según su forma de acceso al Grado, del hecho de que en la Universidad en la que 

estudian también se impartan Ciclos Formativos de Grado Superior. 

H1-4.1: Existen diferencias significativas en la valoración del alumnado, según 

su forma de acceso al Grado, del hecho de que en la Universidad en la que estudian 

también se impartan Ciclos Formativos de Grado Superior. 
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Hipótesis específica 4.2: 

H0-4.2: No existen diferencias significativas en la valoración del alumnado, 

según su forma de acceso al Grado, de la integración de los CFGS en la Universidad. 

H1-4.2: Existen diferencias significativas en la valoración del alumnado, según 

su forma de acceso al Grado, de la integración de los CFGS en la Universidad. 

Hipótesis específica 4.3: 

H0-4.3: No existen diferencias significativas en el deseo del alumnado por 

compartir espacios, profesorado y actividades complementarias entre el CFGS y el 

Grado universitario en Educación Infantil dependiendo de su forma de acceso al Grado. 

H1-4.3: Existen diferencias significativas en el deseo del alumnado por 

compartir espacios, profesorado y actividades complementarias entre el CFGS y el 

Grado universitario en Educación Infantil dependiendo de su forma de acceso al Grado. 

Hipótesis general 5:  

H0-5: No existen diferencias significativas en la percepción de su proyección 

laboral del alumnado según su forma de acceso al Grado. 

H1-5: Existen diferencias significativas en la percepción de su proyección 

laboral del alumnado según su forma de acceso al Grado. 

Hipótesis específica 5.1: 

H0-5.1: No existen diferencias significativas en el autoconcepto académico del 

alumnado según su forma de acceso al Grado. 

H1-5.1: Existen diferencias significativas en el autoconcepto académico del 

alumnado según su forma de acceso al Grado. 
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Hipótesis específica 5.2: 

H0-5.2: No existen diferencias significativas en las expectativas laborales y en la 

valoración de estudios cursados para la inserción laboral del alumnado según su forma 

de acceso al Grado. 

H1-5.2: Existen diferencias significativas en las expectativas laborales y en la 

valoración de estudios cursados para la inserción laboral del alumnado según su forma 

de acceso al Grado. 

Hipótesis específica 5.3: 

H0-5.3: No existen diferencias significativas en los objetivos inmediatos del 

alumnado al finalizar el Grado según su forma de acceso. 

H1-5.3: Existen diferencias significativas en los objetivos inmediatos del 

alumnado al finalizar el Grado según su forma de acceso. 

Hipótesis general 6:  

H0-6: No existen diferencias significativas en las respuestas del alumnado de las 

cinco universidades que conforman la muestra.  

H1-6: Existen diferencias significativas en las respuestas del alumnado de las 

cinco universidades que conforman la muestra. 

A la luz de esta última hipótesis se valorará, junto a las aportaciones de las 

entrevistas, si existen diferentes modelos organizativos de la integración de los ciclos 

formativos en los campus universitarios.  

Otro de los objetivos planteados, el número 6, es contrastar la opinión del equipo 

directivo de los Grados de Educación Infantil de las universidades que conforman la 
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muestra mediante entrevistas. Los presupuestos hipotéticos de partida (objeto de 

verificación) que podrían plantearse del estudio cualitativo son los siguientes: 

Presupuesto hipotético 7:  

• la percepción de diferencias en el rendimiento académico y en la vivencia 

universitaria del alumnado según haya sido la forma de acceso al Grado, variará 

dependiendo de la forma de agrupamiento del alumnado (existencia o no de 

grupos diferenciados: grupo de alumnos/as que fundamentalmente accede al 

Grado tras haber superado la PAU y grupo que accede con el título de Técnico 

superior).  

Presupuesto hipotético 8:  

• La percepción sobre las posibles sinergias entre ambas opciones formativas 

variará de acuerdo al modelo organizativo de la universidad (existencia o no de 

un mismo equipo directivo y profesorado compartido entre el CFGS y el Grado 

universitario). 
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3.3. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas son los mecanismos o medios orientados a recolectar información 

relacionada con el objeto de estudio. Sáez (2017) destaca como técnicas principales: la 

observación (ver), la entrevista (dialogar), encuesta (preguntar) y el análisis documental 

(leer). Este mismo autor recomienda la aplicación de varias técnicas para la obtención 

de información desde diferentes fuentes y poder contrastar. En el presente estudio se 

utiliza la entrevista y la encuesta. 

Los instrumentos, por otro lado, se concretan a partir de las técnicas utilizadas. 

Son las herramientas específicas y aplicables al desarrollar una técnica para obtener 

información. Para llevar a cabo este estudio se han utilizado dos instrumentos de 

elaboración propia: el cuestionario y la entrevista, con el fin de obtener resultados tanto 

de índole cuantitativa como cualitativa. La razón de optar por una metodología mixta, 

con datos de naturaleza diferente, se encuentra en la necesidad de hacer un estudio 

profundo que refleje la realidad de las universidades que ofertan ciclos formativos en su 

propio campus. 

En este caso, se utilizan las entrevistas semiestructuradas dirigidas a los equipos 

directivos de los Grados en Educación Infantil. Igualmente se emplea un cuestionario 

dirigido al alumnado de 4º de este mismo Grado universitario. 

3.3.1. Entrevista semiestructurada 

La entrevista es una conversación directa, intencionada y planificada entre dos o 

más personas que asumen roles distintos (principalmente, entrevistador y entrevistado). 

Según Navarro, Jiménez, Rappoport y Thoilliez (2017), la entrevista tiene un amplio 

abanico de formas y usos. Generalmente el tipo de entrevista más común es el que 
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enfrenta cara a cara a los sujetos y se produce una interacción verbal, pero también 

puede darse a través del teléfono o aplicaciones telemáticas.  

Las personas de contacto que iban a ser entrevistadas en universidades fuera de 

la Comunidad de Madrid se ofrecieron muy amablemente a realizar la entrevista por 

Skype para evitar el gasto y el tiempo que supone un desplazamiento. No obstante, 

finalmente se optó por viajar hasta dichas universidades de Andalucía, la Comunidad 

Valenciana y la Región de Murcia por la riqueza de matices que podía aportar una 

entrevista personal y el hecho de conocer in situ los campus universitarios. 

Según el grado de estructuración, las entrevistas se pueden diferenciar entre 

estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. En la entrevista semiestructurada, 

aunque hay preguntas, son menos concretas y tienen un carácter más abierto que una 

entrevista estructurada. La entrevista semiestructurada permite cambiar el número, el 

orden o la forma de las preguntas formuladas. 

En el proceso de elaboración de las entrevistas realizadas en este estudio, en 

primer lugar se redactan las posibles preguntas. Posteriormente se localizan, en las 

páginas web de las universidades seleccionadas, los datos de contacto de las personas 

susceptibles de ser entrevistadas dado que forman parte del equipo directivo de los 

Grados en Educación Infantil.  

Se contacta vía correo electrónico con dichas personas y se adjunta la instancia 

de aprobación del Comité de Ética de la Investigación de la UAM así como la carta para 

la autorización y consentimiento informado de la Universidad para desarrollar la 

investigación. 
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Este primer correo es enviado por el director de la tesis, D. Javier M. Valle 

López y se programan dos recordatorios que son enviados por la doctoranda en caso de 

no obtener respuesta por parte de las universidades. 

Las entrevistas inicialmente se plantean, dependiendo de la propia organización 

de la universidad y de la disponibilidad del equipo directivo, para dos personas que 

ocupen un puesto de responsabilidad en el Grado en Educación Infantil de las 

universidades seleccionadas. La finalidad de dicha entrevista es completar las 

percepciones del alumnado y comprender las diferencias, en su caso, entre los modelos 

y trayectorias en los cinco campus universitarios y entre los miembros de una misma 

universidad, dependiendo de si dirigen el Grado o también forman parte del equipo 

directivo de los CFGS. 

En la entrevista semiestructurada, de aproximadamente 20-30 minutos acordada 

previamente en fecha y hora con la investigadora doctoranda, se realizan preguntas 

encaminadas a recoger la percepción del equipo directivo sobre las posibles diferencias 

en la vivencia universitaria de un alumnado según su forma de acceso al Grado, en su 

rendimiento académico y en las relaciones entre el grupo-clase… Asimismo, se recoge 

información de carácter más descriptivo acerca del plan formativo que se le ofrece a los 

alumnos con Título Superior en Educación Infantil o las actuaciones conjuntas entre el 

Grado y el CFGS. 

Las preguntas formuladas son las siguientes: 

1. ¿Qué ha cambiado, en la impartición del Grado, desde que en el propio 

campus se ofrecen CFGS, en particular el de Educación Infantil? 
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2. ¿Cuál es el plan formativo que se le ofrece a los alumnos con Título Superior 

en Educación Infantil (plan de convalidaciones, formación 

complementaria…)? 

3. ¿Considera que hay diferencias en la vivencia universitaria de un alumnado 

según su forma de acceso al Grado? 

4. ¿Se perciben diferencias significativas en el rendimiento académico y en las 

relaciones entre el grupo-clase? 

5. ¿Se realizan actuaciones conjuntas entre el Grado y CFGS: actividades, 

espacios y/o profesorado compartido…? En este sentido, ¿considera que es 

mejor que ambos estudios mantengan sus diferencias o favorecería una 

mayor sinergia entre ellos? 

 

Figura 3. Fases en la elaboración de las entrevistas semiestructuradas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Elaboración de las posibles preguntas de la entrevista

Búsqueda de los datos de contacto del equipo directivo del Grado 
en Educación Infantil de las universidades seleccionadas

Envío del correo electrónico de presentación de la investigación, 
junto con el informe del CEI y la autorización

Envío, en su caso, de recordatorios para participar en la 
investigación

Envío del cuestionario y de las preguntas de la entrevista una vez 
aceptada la participación
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Las personas entrevistadas, si previamente no han enviado por correo electrónico 

el consentimiento informado, firman dicha autorización presencialmente, en los 

momentos previos a la entrevista (véanse Anexos Ia y Ib). 

En dicha autorización se describe a grandes rasgos la investigación, su propósito 

y diseño, y se garantiza confidencialidad sobre los datos personales de los participantes 

en el proyecto, tanto en los procesos de su obtención, tratamiento y conservación así 

como en la posterior publicación de los resultados. 

Las entrevistas dirigidas al equipo directivo se graban en formato audio y 

posteriormente se transcriben. El anonimato se garantiza mediante codificación, 

asignándose para ello un código para cada persona entrevistada. Tras la transcripción de 

dichas entrevistas, se analiza su contenido mediante el uso de software de apoyo como 

ATLAS-ti.  

Tabla 9. Cargo de las personas entrevistadas de las universidades que conforman la 

muestra 

CES Don Bosco 

(Madrid) 

o Directora del CES Don Bosco 

o Jefe de Estudios 

o Coordinadora del Grado en Educación Infantil 

CEU Cardenal Spínola 

(Sevilla) 

o Directora académica del CEU Cardenal Spínola 

o Coordinadora del Grado en Educación Infantil 

Florida Universitària 

o Miembro de la Comisión Académica de Título del Grado de Maestro/a 

Educación Infantil y Primaria y Codirectora del Máster de Profesorado 

o Coordinadora de los Grados en Educación Infantil y Educación 

Primaria 

Universidad Católica 

San Antonio (Murcia) 
o Vicedecana del Grado en Educación Infantil 

Universidad Francisco 

de Vitoria (Madrid) 

o Decano de la Facultad de Educación y director de los Grados en 

Educación Infantil y Primaria 

o Directora adjunta de los Grados en Educación Infantil y Primaria 

o Director del Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales (CETYS) 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2. Cuestionario  

Sáez define el cuestionario básicamente como “un listado de preguntas 

estandarizadas que se utiliza como instrumento en la técnica de encuesta y permite 

obtener información relativa a grupos en el tema que se pretende investigar” (2017, p. 

53). 

El cuestionario es un instrumento muy usado en investigación por su fácil 

aplicación y corrección. Atendiendo a sus características, se consideró que este 

instrumento contribuye a conseguir los objetivos del estudio puesto que, como 

recuerdan Arnal, Del Rincón y Latorre, el cuestionario es especialmente útil cuando “la 

investigación requiere datos descriptivos que los sujetos pueden proporcionar a partir de 

su propia experiencia ́personal” (1992, p. 78). 

La primera decisión que se debe adoptar al utilizar un cuestionario es si va a 

emplear uno ya existente o si se va a crear el cuestionario ah hoc. 

Dado que no existía en la literatura científica ningún cuestionario que pudiese 

responder a los objetivos del estudio, se optó por construir uno propio (véase Anexo II). 

En este proceso de construcción se establecieron, en primer lugar, núcleos, dimensiones, 

indicadores e ítems. 

El cuestionario consta de una primera parte en la que se recoge información 

descriptiva del alumnado: edad, sexo, universidad… Al igual que en las entrevistas, en 

el cuestionario se garantiza que las respuestas aportadas por los participantes gozan de 

la más absoluta confidencialidad puesto que los datos aportados por los alumnos/as de 

4º curso son anonimizados: no se recogen datos personales en los cuestionarios. 

Únicamente se incluye un primer apartado de preguntas con el fin de obtener un perfil 

demográfico, académico y laboral del alumnado participante. 
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Entre estos datos se encuentra una variable independiente de vital importancia 

para el estudio: la forma de acceso al Grado, ya sea por Prueba de Acceso a la 

Universidad, por título de Técnico Superior o por otras vías. 

Tabla 10. Definición de núcleos, dimensiones, indicadores e ítems del cuestionario 

(parte I) 

Parte I: Datos de identificación 

NÚCLEOS  DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS  Nº 

Datos 

descriptivos  

Perfil demográfico  

Edad en años   1 

Sexo   2 

Situación académica 

Universidad  3 

Forma de acceso   4 

Ciclo cursado e 

institución 
 5 

Modalidad  6 

Movilidad 

Erasmus 7 

Prácticas 

internacionales 
8 

Relación con la Universidad 

Beca  9 

Sociedad de Alumnos  10 

Situación laboral  Grado de dedicación  11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras este pimer apartado, el cuestionario en sí consta de tres núcleos: 

• Pasado: Motivos de la elección de la Universidad 

• Presente: Satisfacción/Percepción sobre los CFGS y su integración en la 

Universidad 

• Futuro: Planes y expectativas 



CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

JUANA SAVALL CERES  205 

 

Respecto al primer núcleo, antes de la elaboración del cuestionario se revisó 

bibliografía relativa a la elección de estudios de FP y, sobre todo, relacionada con los 

factores que inciden en la elección de un centro educativo (Alegre y Benito, 2012 y 

Bernal, 1999). 

La mayoría de los estudios que abordan la elección del centro educativo 

reconocen como relevantes una serie de factores relativos a la propia institución escolar 

que inciden en la decisión (Canals, 2013). Específicamente, gran cantidad de 

investigaciones señalan al factor académico como unos de los factores más relevantes 

que inciden en dicha elección. 

Además de los factores académicos, uno de los aspectos que parece más 

transversal en la elección del centro son los factores geográficos. Específicamente, la 

tendencia es a elegir establecimientos cercanos. 

En tercer lugar, es posible reconocer factores sociales y étnicos que incidirían en 

la elección. Uno de ellos es la proximidad afectiva, referida “al hecho de que los padres 

escogen el colegio de los hijos basados en la información de parientes cercanos, vecinos 

o amigos, por haber estudiado allí, o tratarse de su centro de trabajo” (Ansión, Lazarte, 

Matos, Rodríguez y Vega-Centeno, 1998). De este modo, habría una propensión a optar 

por establecimientos donde están o estuvieron estudiando conocidos, dado que da 

mayor confianza a los padres elegir un centro, en este caso universitario, al cual 

conocen más directamente. Otro factor social es la composición socioeconómica de la 

escuela. Relacionado con lo anterior, otro elemento que se toma en consideración a la 

hora de optar por una institución educativa es el aspecto y conducta de sus estudiantes. 
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En cuarto lugar, también es posible reconocer factores económicos, relativos al 

establecimiento que inciden en su elección. Específicamente, lo que importa es el gasto 

que implica estudiar en tal lugar en relación a los ingresos familiares. 

Finalmente, también son relevantes factores institucionales que inciden en la 

elección. Uno de ellos es el tipo de dependencia del establecimiento: es decir, si es de 

titularidad pública o privada. También, si el establecimiento es de carácter religioso o 

no es relevante para los padres. Por otra parte, la infraestructura también aparece como 

un elemento a considerar. 

Teniendo en cuenta los factores citados, se elaboró una aproximación a la 

operacionalización a este núcleo del estudio: factores que inciden en la elección de una 

Universidad que oferta tanto CFGS como estudios universitarios.  

El segundo núcleo, centrado en el momento actual, pretende valorar la vivencia 

universitaria del alumno/a y su visión de los CFGS. Dado que el alumnado se encuentra 

finalizando sus estudios de Grado, el tercer núcleo se aproxima a su proyección laboral 

y sus expectativas y planes de futuro a corto plazo. En la operacionalización de este 

núcleo se revisó bibliografía relacionada con el autoconcepto académico y con los 

proyectos y expectativas de los recién graduados/as (Torres, Real, Mallo y Méndez, 

2015 y Martín, 2007). 
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Tabla 11. Definición de núcleos, dimensiones, indicadores e ítems del cuestionario 

(parte II) 

Parte II: Cuestionario    

NÚCLEOS  DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS Nº 

PASADO: Motivos 

de la elección de la 

Universidad 

 

Factores académicos 

Proyecto educativo Proyecto formativo de la Universidad 12a 

Equipo humano Trato del equipo de Promoción 12b 

Excelencia del profesorado 12c 

Plan de estudios de la 

titulación 

Perfil del maestro/a que se quiere 

formar 
12d 

Convalidaciones desde el CFGS 12e 

Convalidaciones para cursar E. 

Primaria 
12f 

F. geográficos Proximidad espacial 
Cercanía del lugar de residencia 12g 

Accesibilidad al campus 12h 

F. económicos Facilidades de pago 
Tasas académicas  12i 

Posibilidad de optar a becas 12j 

F. sociolaborales 

Reputación/renombre Prestigio de la Universidad 12k 

Proyección internacional Posibilidad de realizar prácticas en el 

extranjero/movilidad Erasmus 
12l 

Empleabilidad Índice de empleabilidad de sus 

egresados 

12

m 

Proximidad afectiva Existencia de familiares/amigos que 

han estudiado en la Universidad 
12n 

Contexto sociocultural Buen ambiente del campus 12o 

Aspecto y conducta de los estudiantes 12p 

F. materiales Dotación del campus 

Instalaciones, servicios y espacios 

comunes: pistas deportivas, 

comedor… 

12q 

Infraestructura pedagógica: aulas, 

sala de prácticas de Educación, 

materiales… 

12r 
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PRESENTE: 

Satisfacción/ 

Integración actual 

Integración en el 

grupo-clase 
Clima del grupo-clase Valoración de la convivencia en clase 13 

Vida universitaria 

Satisfacción en la 

Universidad 

 

Grado de satisfacción en la 

Universidad durante los años en los 

que se ha estado matriculado 

14 

Aprovechamiento etapa 

universitaria 

Grado de aprovechamiento 

académico  
15 

Grado de estrés/sobrecarga 

académica 16 

Espacio de 

Educación Superior 

Existencia Ciclo 

Formativo de Grado 

Superior (CFGS) 

Valoración de la existencia de CFGS 

en el propio campus 
17 

 

Relación CFGS-Grados 

universitarios 

Grado de relación entre ciclos 

formativos y Grados universitarios 
18 

 

Valoración de opciones de mejora de 

la relación entre ciclos formativos y 

Grados universitarios 
19 

FUTURO: Planes y 

expectativas 
Proyección laboral 

Autoconcepto académico 

(Adaptado de 

Autoconcepto Forma 5, de 

García y Musitu 2001, en 

Gargallo et al., 2009) 

Autopercepción como estudiante 20a 

Valoración de la intensidad de su 

trabajo en clase 
20b 

Valoración de sus trabajos 

académicos 
20c 

Grado de estima por parte de los 

profesores 
20d 

Valoración de los profesores como 

alumno 
20e 

Valoración de los profesores sobre su 

capacidad cognitiva 
20f 

Grado de preparación para aplicar los 

conocimientos 
21 

Proyectos y expectativas  

(González y Martínez, 

2016) 

  

  

Expectativas de mejora futura de la 

situación laboral  
22 

Valoración de estudios cursados para 

la inserción laboral 
23 

Objetivos e intenciones al finalizar el 

Grado 
24 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se detallará en las próximas páginas, una vez elaborado el cuestionario se 

procedió a someterlo a un proceso de validación de contenido por un grupo de expertos, 

con el fin de constatar si los elementos del instrumento son suficientes y adecuados para 

dar respuesta a los objetivos de la investigación. Esta revisión concluyó con una 

segunda versión del cuestionario. 

Con esta segunda versión se realizó un estudio piloto o pequeña investigación 

exploratoria con un grupo de alumnos/as de 4º del Grado de Educación Infantil de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Tras su análisis, se redacta la versión final del 

cuestionario tanto en formato físico (papel) como electrónico (Google forms). 

 

Figura 4. Fases en el diseño y construcción del cuestionario 

Fuente: Elaboración propia. 

En los Anexos puede consultarse la presentación del cuestionario dirigido al 

alumnado de 4º curso del Grado en Educación Infantil (Anexo IIa), la primera versión 

del cuestionario (Anexo IIb), la guía para la validación del cuestionario por juicio de 

expertos (Anexo IIc), la segunda versión del cuestionario tras la incorporación de las 

• Consulta de fuentes teóricas y cuestionarios ya
existentes

• Elaboración de la primera versión del cuestionario
Fase I

• Validez de contenido: juicio de expertos 

• Elaboración de la segunda versión del cuestionario
Fase II

• Estudio piloto

• Análisis de consistencia interna

• Elaboración de la tercera versión del cuestionario en
formato físico y digital

Fase III
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sugerencias de los expertos (Anexo IId) y la versión definitiva del cuestionario tras su 

aplicación al grupo piloto (Anexo IIe). 

3.3.2.1. Análisis de fiabilidad del cuestionario 

Para finalizar el proceso de construcción del instrumento definitivo hay que 

tener en cuenta la fiabilidad del instrumento, es decir, el grado de precisión o exactitud 

de la medida. 

Autores como Bisquerra (1989) distinguen cuatro tipologías sobre los 

procedimientos del cálculo de la fiabilidad:  

• Test-retest: se administra la misma prueba dos veces a los mismos sujetos con 

un intervalo de tiempo entre las aplicaciones.  

• Formas paralelas: algunas pruebas tienen dos o más formas equivalentes, 

ofreciendo la correlación entre ellas el coeficiente de fiabilidad.  

• Dos mitades: una vez que se ha aplicado el test, se divide en dos mitades, 

hallando la correlación entre ellas.  

• Consistencia interna: es un análisis estadístico utilizando el Alfa de Cronbach 

(escalas politómicas) o las fórmulas de Kuder-Richardson (ítems dicotómicos). 

En este estudio se opta por el estadístico alpha de Cronbach, que se calcula a 

través de una media ponderada de las correlaciones entre las variables o ítems de una 

determinada escala. Se calcula a partir de las correlaciones de los ítems o a partir de las 

varianzas. El alfa de Cronbach indica en principio el grado en que un conjunto de 

elementos mide un único constructo latente unidimensional. 

En otras palabras, el alfa de Cronbach es el promedio de las correlaciones entre 

los ítems que hacen parte de un instrumento. También se puede concebir este 
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coeficiente como la medida en la cual algún constructo, concepto o factor medido está 

presente en cada ítem. Generalmente, un grupo de ítems que explora un factor común 

muestra un elevado valor de alfa de Cronbach.  

Entre otros autores, Oviedo y Campo-Arias (2005) señalan que el valor mínimo 

aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la 

consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, valores muy cercanos al 

1 pueden indicar que hay redundancia o duplicación entre los ítems. 

Teniendo en consideración todos los aspectos mencionados, el 22 de octubre de 

2018 se solicita a una muestra de 23 alumnos/as17 de 4º de Educación Infantil de la 

Universidad Autónoma de Madrid que cumplimenten la segunda versión del 

cuestionario. Se da la opción de cumplimentarlo en formato electrónico o físico pero el 

profesor del grupo señala su preferencia por el papel. 

Una vez cumplimentados los cuestionarios, se trasladan los datos al paquete de 

análisis estadístico SPSS Statistics versión 21 para Windows.   

Se descartan los pocos ítems que no son escala 1-6 y el resto de ítems, según las 

respuestas de los sujetos que forman el grupo control, se someten al coeficiente de 

fiabilidad de Cronbach. 

Se obtiene un alpha de ,873 para el total de ítems politómicos del cuestionario. 

No obstante, como indican Oviedo y Campo-Arias (2005), el alfa de Cronbach se debe 

emplear para conocer la consistencia interna en escalas unidimensionales, no en escalas 

multidimensionales. Si se usa en escalas con ítems que exploran dos o más dimensiones 

distintas, aunque formen parte de un mismo constructo, se corre el riesgo de subestimar 

 

17 En el grupo-clase en el cual se facilita el acceso para la realización de la prueba piloto había 3 

alumnos/as más de intercambio Erasmus que, dadas sus características (estancia breve en España, cierto 

desconocimiento del sistema educativo español y manejo básico de la lengua española), no realizan el 

cuestionario. 
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la consistencia interna. En estos casos, lo más indicado puede ser calcular un valor de 

alfa de Cronbach para cada grupo de ítems que componen una dimensión o una 

subescala o calcular un coeficiente alfa estratificado. 

Así, si se analiza por dimensiones (pasado, presente y futuro) los resultados 

difieren considerablemente: 

• en la 1ª dimensión (pasado: factores por lo que eligieron esa universidad), en la 

que se concentran la mayoría de ítems, se obtiene un alfa de ,912. 

• en la 2ª dimensión (vivencia universitaria en la actualidad) el alfa es aceptable: 

,737. 

• en la 3ª dimensión (futuro: expectativas, planes...) se obtiene un alfa negativo: -

,072. Esto puede ser debido a que únicamente está integrado por dos ítems que 

correlacionan negativamente. 

En este sentido, es necesario tener en cuenta que el valor de alfa es afectado 

directamente por el número de ítems que componen una escala (Oviedo y Campo-Arias, 

2005). A medida que se incrementa el número de ítems, se aumenta la varianza 

sistemáticamente. De igual manera, se debe considerar que el valor del alfa de Cronbach 

se puede sobreestimar si no se considera el tamaño de la muestra: a mayor número de 

individuos que completen una escala, mayor es la varianza esperada.  

En este caso debe considerarse que se trata de una dimensión formada 

únicamente por dos ítems politómicos y que el grupo control es reducido. No obstante, 

tras revisar los análisis estadísticos se recomienda a la doctoranda la reformulación del 
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ítem 23 (quitando una parte del mismo) ya que resulta difícil su comprensión 18 . 

Además, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el ítem 23 mide al contrario que el 

propio cuestionario por lo que la fiabilidad del mismo disminuye. Se valora que 

reformulando el ítem la fiabilidad del cuestionario mejoraría, ya que se está 

preguntando por dos cuestiones en un mismo ítem y puede llevar a equívoco en el 

alumno/a que lo lee. 

Por tanto, con la modificación de este ítem se cierra la versión tercera y 

definitiva del cuestionario. 

3.3.2.2. Validación del cuestionario 

a) Validez de contenido (expertos) 

Para que los instrumentos midan con precisión se pueden llevar a cabo diferentes 

modos de validación.  

El borrador del cuestionario se envía por correo electrónico a los expertos 

seleccionados por su experiencia laboral y/o investigadora en el ámbito de la Educación 

Superior. El envío se realiza a 13 expertos de los cuales responden 12 entre abril y julio 

de 2018. 

En el cuerpo del correo se expone la justificación de la investigación, los 

objetivos del estudio y los sujetos de aplicación del instrumento a validar. Esta 

información contextualiza la investigación y permite que los expertos cuenten con una 

visión global del estudio.  

Junto a la primera versión del cuestionario, se adjunta una guía de validación 

(véase Anexo IIc) dirigida a los expertos que, a partir de su experiencia, valoran si los 

 

18  En el ítem 23 se pregunta lo siguiente: “¿En qué medida piensas que la formación adquirida te 

permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus estudios o conseguir uno mejor al que en su caso ya 

tienes?”. Finalmente se elimina esa segunda parte de la pregunta. 
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ítems son claros, adecuados a los destinatarios y pertinentes para el estudio. Este tipo de 

validez es cualitativa y se conoce como validez de contenido: 

• La claridad hace referencia a que los ítems estén bien formulados y se entienda 

la estructura interna del cuestionario. 

• La adecuación hace referencia a la adaptación de los ítems a los sujetos de la 

muestra, como por ejemplo la terminología empleada. 

• La pertinencia se refiere a que el ítem aborda los objetivos del estudio, hipótesis 

o preguntas de investigación. El cuestionario obtiene información de interés en 

función de los objetivos del estudio. 

Posteriormente a la recepción de los protocolos valorativos, se procede a la 

codificación y análisis de la información obtenida. En términos generales, los expertos 

que evalúan el cuestionario lo valoran muy positivamente aunque proponen algunos 

cambios que afectan a la estructura (forma y contenido), el número y la formulación de 

preguntas y las opciones de respuesta.   

Gráfico 2. Valoración general del cuestionario aportada por los expertos en una escala 

de 0 a 5 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las valoraciones de los expertos. 
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Tabla 12. Síntesis de las consideraciones generales de los expertos tenidas en cuenta 

Semática y sintaxis 

Se corrigen expresiones que, a juicio de los expertos, pueden dar lugar a 

equívocos y se pulen expresiones para adaptarse al lenguaje de los 

destinatarios (Ejs. ítems 4, 6, 9, 10c, 10d y 10h, 20 y 21). 

Opciones de respuesta 
Se cambia la escala (de “0 a 5” se pasa a de “1 a 6”) puesto que varios 

expertos, como la Dra. Rocío Garrido de la UAM, coinciden en este punto.  

Orden Se cambia el orden del ítem 23. 

Ítems eliminados Se elimina ítem 12. 

Ítems añadidos 

Se incorporan ítems relacionados con el programa de movilidad Erasmus 

(nuevo ítem 7), prácticas en colegios fuera de España (nuevo ítem 8), la 

proyección internacional de la Universidad y el alto índice de empleabilidad 

de sus egresados (nuevos ítems 12l y 12m, respectivamente). 

Fuente: Elaboración propia a partir de las valoraciones de los expertos. 

 

b) Validez de constructo 

Un constructo podría definirse como un concepto formulado en forma deliberada 

con objetivos científicos, que puede ser observado y medido y se vincula con otros 

constructos. 

El constructo es un concepto hipotético y, en el presente estudio, podería 

denominarse “vivencia universitaria del alumnado de 4º de Educación Infantil según su 

forma de acceso al Grado”. 

La validez de constructo se refiere al grado en que se capta la característica 

concreta que se pretende valorar con una prueba. Se obtiene con análisis factorial, que 

es una técnica multivariada que permiten identificar los factores o dimensiones que 

realmente está valorando la prueba. 

Se puede hacer un análisis factorial exploratorio desde la probabilidad, tratando 

de descubrir datos en la estructura subyacente. Otra opción es un análisis factorial 

confirmatorio que parte desde la teoría, por lo que se trata de confirmar los elementos 
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teóricos. El análisis factorial pretende reducir variables de carácter cuantitativo, 

interrelacionadas a factores independientes. Lo esencial es sintetizar información, y 

eliminar información redundante. 

En este caso, se realiza un análisis factorial exploratorio con el método de 

Componentes Principales, en el cual el primer factor principal explica la mayor parte de 

la varianza de las variables. Sobre la variabilidad restante se elige el segundo factor 

principal y así sucesivamente. 

Como puntualizan López-Aguado y Gutiérrez-Provecho (2019), para comprobar 

la idoneidad para la aplicar el análisis factorial es necesario realizar una serie de pruebas 

previas. Los indicadores de estas pruebas se denominan medidas de adecuación 

muestral, ya que evalúan si los datos son apropiados para el análisis factorial. Estas 

pruebas son el test de esfericidad de Bartlett y la prueba de adecuación de Kaiser-Meyer 

Olkin (KMO).  

El test de esfericidad de Bartlett pone a prueba la hipótesis nula de que las 

variables analizadas no están correlacionadas en la muestra. Valores altos del 

estadístico, asociados a valores pequeños de significatividad, permitirán rechazar la 

hipótesis nula y concluir que las variables de la muestra están suficientemente 

correlacionadas entre sí para realizar el análisis factorial.  

Para comprobar el grado de relación conjunta entre las variables hay que realizar 

la prueba de adecuación de Kaiser-Meyer Olkin (KMO) que permite valorar el grado en 

que cada una de las variables es predecible a partir de las demás. Este estadístico se 

distribuye en valores entre 0 y 1, y cuanto mayor es el valor, más relacionadas estarán 

las variables entre sí. Las autoras recomiendan considerar la matriz apropiada para 

realizar la factorización cuando el valor de este indicador sea mayor o igual que 0,80. 
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Tal como se aprecia en la siguiente tabla, los resultados obtenidos en estas 

pruebas previas sugieren que la estructura de los datos es adecuada para ser analizada 

factorialmente. 

Tabla 13. Prueba de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin  

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin ,892 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 3819,788 

gl 435 

Sig. 0,000 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 14. Analisis factorial. Matriz de extracción de componentes 

 Inicial Extracción 

El proyecto formativo de la universidad 1,000 ,634 

El buen trato o información recibido por el equipo de promoción 1,000 ,609 

La calidad del profesorado 1,000 ,773 

El tipo de maestro que se quiere formar 1,000 ,650 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 
1,000 ,579 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 
1,000 ,675 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la universidad 1,000 ,746 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 1,000 ,662 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 1,000 ,566 

La posibilidad de acceder a becas 1,000 ,532 

El prestigio social de la propia universidad 1,000 ,637 

La proyección internacional de la universidad (prácticas internacionales, 

programa "Erasmus") 
1,000 ,625 

El alto índice de empleabilidad de sus egresados 1,000 ,674 

La recomendación por parte de familiares y amigos que han estudiado en 

esta universidad 
1,000 ,476 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 1,000 ,780 

El tipo de alumnado que estudia en la universidad 1,000 ,679 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 
1,000 ,639 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 
1,000 ,639 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 1,000 ,754 

¿Cómo valoras tu paso por la universidad a lo largo de los años que has 

estado matriculado/a? 
1,000 ,740 

¿Cómo consideras que académicamente has aprovechado el tiempo durante 

estos años? 
1,000 ,616 

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a lo largo del 

grado? 
1,000 ,750 

Mis profesores me consideran muy buen alumno 1,000 ,822 

Mis profesores me consideran académicamente muy competente 1,000 ,736 

Soy muy buen estudiante 1,000 ,738 

Trabajo mucho en clase 1,000 ,744 

Hago muy buenos trabajos 1,000 ,643 

Mis profesores me estiman personalmente mucho 1,000 ,746 

¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo lo aprendido como 

maestro/a 
1,000 ,515 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar 

un trabajo relacionado con tus estudios 
1,000 ,513 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 15. Análisis factorial. Matriz de componentes principales  

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 10,508 35,027 35,027 10,508 35,027 35,027 7,644 25,480 25,480 

2 3,422 11,405 46,433 3,422 11,405 46,433 4,360 14,533 40,013 

3 2,017 6,724 53,156 2,017 6,724 53,156 2,403 8,010 48,022 

4 1,462 4,873 58,030 1,462 4,873 58,030 2,270 7,567 55,590 

5 1,325 4,418 62,448 1,325 4,418 62,448 1,909 6,363 61,952 

6 1,156 3,855 66,303 1,156 3,855 66,303 1,305 4,350 66,303 

7 ,992 3,305 69,608             

8 ,908 3,027 72,635             

9 ,861 2,869 75,504             

10 ,698 2,325 77,829             

11 ,641 2,137 79,966             

12 ,599 1,997 81,963             

13 ,552 1,840 83,803             

14 ,510 1,699 85,502             

15 ,456 1,520 87,022             

16 ,447 1,490 88,512             

17 ,418 1,393 89,904             

18 ,373 1,244 91,149             

19 ,345 1,151 92,300             

20 ,330 1,101 93,401             

21 ,286 ,953 94,354             

22 ,272 ,906 95,260             

23 ,245 ,816 96,075             

24 ,234 ,780 96,855             

25 ,215 ,716 97,571             

26 ,205 ,682 98,253             

27 ,161 ,538 98,791             

28 ,135 ,450 99,241             

29 ,122 ,407 99,648             

30 ,106 ,352 100,000             

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 16. Análisis factorial. Matriz rotada. Rotación ortogonal 

  

Componente 

1 2 3 4 5 6 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el 

campus 
,799   ,315   

El prestigio social de la propia universidad ,780      

La calidad del profesorado ,765  ,335    

La proyección internacional de la universidad 

(prácticas internacionales…) 
,764      

El alto índice de empleabilidad de sus egresados ,763      

El tipo de alumnado… ,739      

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, 

laboratorios, salas de prácticas...) 
,711      

Las instalaciones y servicios del campus (pistas 

deportivas, cafetería, aparcamiento...) 
,705      

El tipo de maestro que se quiere formar ,695      

El buen trato o información recibido por el equipo de 

promoción 
,686  ,307    

El proyecto formativo de la universidad ,669  ,397    

La posibilidad de acceder a becas ,617    ,304  

La recomendación por parte de familiares y amigos 

que han estudiado… 
,615      

Mis profesores me consideran muy buen alumno  ,851     

Soy muy buen estudiante  ,827     

Hago muy buenos trabajos  ,787     

Trabajo mucho en clase  ,783    -,307 

Mis profesores me estiman personalmente mucho  ,772     

Mis profesores me consideran académicamente muy 

competente 
 ,768     

El plan de convalidaciones para acceder 

posteriormente al Grado de E.  Primaria 
  ,748    

El plan de convalidaciones para acceder al grado 

universitario desde un ciclo formativo 
,301  ,670    

¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo 

lo aprendido como maestro/a 
  ,543 ,354   

¿En qué medida piensas que la formación adquirida 

te permitirá encontrar un trabajo… 
  ,525 ,407   

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, 

en tu grupo clase 
   ,841   

¿Cómo valoras tu paso por la universidad a lo largo 

de los años…? 
,387   ,722   

¿Cómo consideras que académicamente has 

aprovechado el tiempo durante estos años? 
 ,427  ,525   

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la 

universidad 
    ,828  

Las facilidades para llegar al campus en transporte 

público 
,361    ,710  

Las tasas académicas…  ,472    ,528  

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés…?      ,860 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 17. Análisis factorial. Matriz rotada. Rotación oblicua 

  

Componente 

1 2 3 4 5 6 

El prestigio social de la propia universidad ,825           

La proyección internacional de la universidad 

(prácticas internacionales,…) 
,806           

El buen ambiente de convivencia que se respira 

en el campus 
,781           

El alto índice de empleabilidad de sus egresados ,754           

La calidad del profesorado ,753           

El tipo de alumnado… ,714           

El tipo de maestro que se quiere formar ,693           

Infraestructura pedagógica (equipamiento de 

aulas, laboratorios, salas de prácticas) 
,685           

Las instalaciones y servicios del campus (pistas 

deportivas, cafetería, ...) 
,668           

El buen trato o información recibido por el 

equipo de promoción 
,665           

La recomendación por parte de familiares y 

amigos que han estudiado… 
,634           

El proyecto formativo de la universidad ,628   -,322       

La posibilidad de acceder a becas ,555           

Mis profesores me consideran muy buen 

alumno 
  ,854         

Soy muy buen estudiante   ,846         

Hago muy buenos trabajos   ,818         

Trabajo mucho en clase   ,803         

Mis profesores me consideran académicamente 

muy competente 
  ,774         

Mis profesores me estiman personalmente 

mucho 
  ,771         

El plan de convalidaciones para acceder 

posteriormente al Grado de E. Primaria 
    -,765       

El plan de convalidaciones para acceder al 

grado universitario desde un ciclo… 
    -,698       

¿Te sientes preparado/a para poner en práctica 

todo lo aprendido como maestro/a 
    -,516       

¿En qué medida piensas que la formación 

adquirida te permitirá encontrar un trabajo 
    -,494   -,355   

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés…?       ,863     

¿Cómo valoras el ambiente con tus 

compañeros/as, en tu grupo clase 
        -,873   

¿Cómo valoras tu paso por la universidad a lo 

largo de los años…? 
        -,695   

¿Cómo consideras que académicamente has 

aprovechado el tiempo…? 
  ,345     -,478   

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a 

la universidad 
          ,874 

Las facilidades para llegar al campus en 

transporte público 
          ,688 

Las tasas académicas… ,388         ,485 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS.     
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Como se señalaba anteriormente, el análisis factorial exploratorio tiene como 

objetivo descubrir la estructura subyacente de un conjunto de datos cuantitativos definiendo 

un pequeño número de dimensiones latentes comunes que expliquen la mayor parte de la 

varianza observada en un conjunto más amplio de variables. 

Con el análisis factorial se obtiene que más del 66% de la varianza es explicada por 

seis factores. Para facilitar su interpretación se ha utilizado dos métodos de rotación:  

Normalización Varimax con Kaiser y Oblimin con Kaiser, si bien es con este último 

método con el cual el análisis factorial es más claro. De esta forma, con la matriz rotada se 

pueden interpretar los factores en función de las variables con las que se encuentran 

asociados.  

Estos 6 factores o componentes podrían denominarse de la siguiente manera: 

1. Factores en la elección de la Universidad 

2. Autoconcepto académico 

3. Convalidaciones 

4. Sobrecarga académica 

5. Satisfacción (grupo-clase y Universidad) 

6. Accesibilidad de la Universidad 
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3.4. Población y muestra 

Según Sáez (2017), para que una muestra sea representativa debe de reflejar las 

características de la población. En este caso, la población objeto de estudio es el alumnado 

que cursa sus estudios en una universidad española en cuyo campus se impartan tanto 

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) como Grados universitarios. La población, 

por tanto, podría estar constituida por todos los alumnos y alumnas de las universidades 

señaladas en el punto 2.5.4.  

En este estudio se ha utilizado un procedimiento de muestreo no probabilístico dado 

que no seleccionan sujetos al azar, sino que trabajan con un grupo de sujetos determinado 

en la población. Dado que uno de los objetivos del estudio es ver si existen diferencias en la 

vivencia universitaria según la forma de acceso al Grado, se consideró que el periodo en el 

que se ha permanecido en el campus universitario debía ser similar, descartando así al 

alumnado de los primeros cursos: un alumno/a que haya cursado un CFGS en la propia 

universidad lleva dos años más en la Universidad que, por ejemplo, un compañero que 

acabe de acceder al Grado tras cursar el Bachillerato. En este sentido, se consideró que el 

alumnado que en el curso 2018/19 finaliza el Grado ha pasado un periodo de tiempo similar 

en el campus (en torno a 4-5 años).  

Por ello, se ha efectuado un muestreo intencional. Es un tipo de muestreo muy 

frecuente en contextos socioeducativos a través del cual se trata de obtener muestras 

representativas en grupos típicos en determinados contextos naturales. El investigador 

puede elegir a los individuos de la población con intencionalidad como así, efectivamente, 

ha ocurrido. Además de restringir el estudio al alumnado de 4º curso por la razón señalada 

(vivencia en un campus universitario por un periodo de tiempo similar), se han 
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seleccionado aquellas universidades privadas españolas que imparten Educación Infantil en 

modalidad presencial y/o semipresencial, tanto el CFGS como el Grado universitario, 

debido a que tanto los planes de estudios como el perfil del alumnado son conocidos por la 

doctoranda debido a su propia trayectoria profesional. 

La última premisa de las universidades y centros universitarios que finalmente han 

conformado la muestra es que contaran con la suficiente trayectoria (mínimo cuatro años de 

implantación) como para que el alumnado que cursó sus estudios de FP se encuentre, en el 

momento de aplicación de un cuestionario, finalizando sus estudios de Grado19.  

De esta forma, se realizó una búsqueda en el Registro de Universidades, Centros y 

Títulos (RUCT) de aquellas universidades y centros universitarios españoles que imparten 

el Grado en Educación Infantil para, posteriormente, delimitar los que en el mismo campus 

ofertan el CFGS en Educación Infantil. En este sentido, se han seleccionado las siguientes 

universidades que cumplen las condiciones citadas: 

• Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola (Sevilla), adscrito a la 

Universidad de Sevilla  

• Centro de Enseñanza Superior Don Bosco (Madrid), adscrito a la Universidad 

Complutense 

• Florida Universitària, centro universitario adscrito a la Universidad de Valencia 

• Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)   

 

19 De esta forma, se descarta el centro universitario La Salle (Madrid) porque el CFGS en Educación Infantil 

comenzó a impartirse en el curso 2016/17 (se imparte también en otras sedes): cuando se aplica el 

cuestionario, el alumnado que había accedido al Grado en Educación Infantil desde el CFGS no se encontraba 

todavía en 4º curso. Asimismo, no se incluye el Centro Universitario Sagrada Familia de Úbeda, adscrito a la 

Universidad de Jaén, dado que la Formación Profesional ofertada por la Fundación se cursa exclusivamente a 

distancia. 
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• Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid 

Como destaca Sáez (2017), la selección de la muestra en función de la población es 

una de las tareas más complicadas en la metodología de investigación. Realmente, quien 

investiga puede encontrarse con un auténtico reto a la hora de obtener muestra y 

participantes que colaboren en determinados estudios.  

En este caso, las cinco universidades y centros universitarios que conforman la 

muestra han respondido generosa y positivamente a la propuesta de participar en la 

investigación. A excepción del CEU Cardenal Spínola (Sevilla), el alumnado de 4º curso 

del resto de universidades se encontraba en el momento de aplicación del cuestionario (2º 

cuatrimestre del curso 2018/19, entre los meses de febrero y abril) realizando sus prácticas 

en centros educativos. Al no encontrarse presencialmente en la universidad, se procedió al 

envío (por parte de las personas entrevistadas o de quienes ellas designaran) del 

cuestionario en formato electrónico 20 . Esta circunstancia, unida al hecho de que son 

universidades privadas relativamente pequeñas21, limita la muestra esperable.  

La muestra final está compuesta por 202 alumnos/as de 4º curso del Grado en 

Educación Infantil, con la siguiente distribución por Universidad: 

 

 

 

20 En el caso de la UFV, además del cuestionario en formato electrónico, se aprovechó la presencia del 

alumnado de 4º de Educación Infantil en unas Jornadas de Orientación (9 de abril de 2019) para que el 

alumnado asistente de 4º de Educación Infantil pudiera cumplimentarlo. 

21 Menos la UCAM y el CEU Cardenal Spínola, todas ellas tienen un número inferior a 100 alumnos/as de 

nuevo ingreso en el Grado en Educación Infantil como se detallará en el apartado siguiente. 
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Tabla 18. Distribución total y porcentual del alumnado que conforma la muestra, por 

Universidad 

 Nº de alumnos Porcentaje 

CES Don Bosco 36 17,82% 

CEU Cardenal Spínola 54 26,73% 

Florida Universitària 16 7,92% 

Universidad Católica San Antonio  42 20,79% 

Universidad Francisco de Vitoria 53 26,24% 

Sin identificar 1 0,49% 

Total 202 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.1. Descripción de las universidades y centros universitarios 

participantes 

Se ofrece a continuación una breve descripción de las cinco instituciones 

universitarias que conforman la muestra, así como datos relativos al reconocimiento de 

créditos y al alumnado de nuevo ingreso en el Grado en Educación Infantil. 

3.4.1.1. Datos generales 

En este epígrafe se aporta una breve reseña sobre la historia y modelo educativo de 

cada centro, su localización y su oferta académica. Dicha información, de carácter público, 

se ha extraído de la página web de cada universidad. 

 

 



CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

JUANA SAVALL CERES  227 

 

a) CES Don Bosco 

El Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación Don 

Bosco es, desde su creación en 1959, un centro de formación de educadores con la 

pedagogía de Don Bosco (Zaballos, 2008). 

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, el centro Don Bosco se proyecta 

como una comunidad universitaria con inspiración cristiana, que realiza su acción 

educativo-pastoral con la aportación de todos los miembros de la comunidad educativa, 

promoviendo el diálogo respetuoso y pluralista entre la fe y la cultura y fundamentando su 

quehacer en el Sistema Educativo Salesiano. 

Situado en el centro de la ciudad de Madrid, cuenta con espacios exteriores de 

naturaleza y deporte y espacios interiores a disposición del alumnado durante toda la 

jornada, entorno óptimo para disfrutar de la vida universitaria. 

La oferta de los Grados en Educación del CES Don Bosco incluye en su currículum 

Prácticas en España y en el extranjero, además de participar en el Programa Erasmus de la 

Unión Europea. El mapa se abre a la red de centros educativos e Instituciones 

Universitarias Salesianas del mundo, que posibilita una mayor empleabilidad y proyectos 

de futuro. 

La Escuela Profesional Don Bosco, ubicado en las mismas instalaciones, comenzó a 

funcionar en el año 2014. Actualmente se imparten los siguientes Ciclos Formativos de 

Grado Superior: 

− Técnico Superior en Educación Infantil 

− Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
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− Técnico Superior en Integración Social 

En el CES Don Bosco se ofertan títulos propios de Posgrado y otros cursos (DECA, 

curso de monitor de tiempo libre…), además de las siguientes titulaciones de Grado: 

− Maestro en Educación Primaria 

− Maestro en Educación Infantil 

− Educación Social 

− Pedagogía 

− Maestro en Educación Primaria + Infantil 

− Maestro en Educación Primaria + Pedagogía 

− Maestro en Educación Infantil + Pedagogía 

En el CES Don Bosco apuestan por la formación bilingüe (inglés) y participan en el 

programa BEDA CUM LAUDE que implementa y optimiza la eficacia de la enseñanza de 

idiomas en Centros Universitarios, promoviendo la obtención de las titulaciones de 

Cambridge ESOL. Así, el Grado de Maestro en Educación Infantil puede cursarse en la 

modalidad bilingüe. 

b) CEU Cardenal Spínola  

El Centro de Estudios Universitarios (CEU), obra de la Asociación Católica de 

Propagandistas, ofrece a través de sus diversas Fundaciones en España enseñanzas en todos 

los niveles educativos, desde Infantil hasta Postgrado. En el CEU llevan más de 80 años 

contribuyendo a la mejora de la sociedad a través de la formación impartida en los centros 
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docentes, en los que ofrecen un modelo educativo acorde con una concepción integral de la 

persona y basado en la formación en valores y virtudes humanas. 

La Fundación San Pablo Andalucía CEU, titular de los centros CEU en el sur de 

España, tiene su sede principal en el Campus Universitario CEU Andalucía ubicado en 

Bormujos (Sevilla). A esta sede central hay que sumar las distintas sedes y delegaciones 

que CEU San Pablo Andalucía tiene abiertas o en proyecto en el resto de Andalucía 

occidental y oriental, y que dan cobertura a una oferta educativa completa. 

En el plano académico, los centros CEU se apoyan en modelos pedagógicos 

innovadores, apostando por la internacionalización, las nuevas tecnologías y la cercanía al 

mercado laboral de los distintos programas educativos, vinculados a áreas del conocimiento 

tan diversas como, entre otras, la Educación, el Deporte, el Derecho, la Empresa, la Salud, 

el Medioambiente, la Música o la Seguridad. 

La Fundación San Pablo Andalucía CEU ofrece a su alumnado la posibilidad de 

iniciar y terminar todo su aprendizaje vinculados a una misma entidad. De ello es garantía 

su amplia red de centros especializados en cada nivel educativo:  

• el Colegio CEU San Pablo Sevilla (colegio privado),  

• el Centro de Estudios Profesionales CEU (ciclos formativos de grado superior),  

• el CEU Cardenal Spínola (grados universitarios oficiales de la Universidad de 

Sevilla),  

• los Institutos CEU de Posgrado (máster, cursos y jornadas de especialización),  

• Idiomas y Oposiciones,  
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• la Vniversitas Senioribvs (programa de estudios para mayores de 40 años)22. 

En el Centro de Estudios Profesionales de la Fundación San Pablo Andalucía CEU 

se imparten las siguientes titulaciones: 

• A partir del curso 2018/19, el área de Deporte ofrece las titulaciones de Ciclo 

Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y Ciclo Superior en 

Acondicionamiento Físico en la sede el campus Universitario de Bormujos, además 

del Grado Superior de Animación de Actividades Físico-Deportivas (plan de 

estudios en extinción). 

• El área de Empresa ofrece las titulaciones de Grado Superior de las ramas 

profesionales de Comercio y Marketing y en Administración y Gestión en la sede de 

Sevilla y en el campus Universitario de Bormujos: 

o Sevilla: 

– Gestión de Ventas y Espacios Comerciales  

– Comercio Internacional  

o Bormujos: 

– Administración y Finanzas  

– Asistencia a la Dirección  

• El área de Salud ofrece estos ciclos formativos de Grado Superior: 

• Sevilla: 

− Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear  

− Higiene Bucodental  

 

22 En el curso 2013/14 se inauguró la sede de Sevilla, que alberga la Vniversitas Senioribus, un Instituto de 

Idiomas, un Instituto de Oposiciones y Posgrado. 
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• Bormujos: 

− Laboratorio Clínico y Biomédico  

− Salud Ambiental  

• El área de Tecnología del Centro de Estudios Profesionales de la Fundación San 

Pablo Andalucía CEU ofrece la titulación de Administración Sistemas Informáticos 

en Red en la sede de Bormujos. 

• El área de Educación del Centro de Estudios Profesionales ofrece en la sede de 

Bormujos los siguientes ciclos formativos: 

− Educación Infantil  

− Integración Social 

− Mediación Comunicativa  

La formación y capacitación en el campo de la educación representa uno de los 

pilares más fuertes en el Centro de Estudios Profesionales. En este sentido cabe señalar que 

el Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil se comenzó a impartir en esta 

sede con anterioridad al Grado en Educación Infantil23. 

El Grado en Educación Infantil se imparte en el CEU Cardenal Spínola, como 

centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Según la forma de acceso y la situación 

personal y profesional del alumno/a, se recomienda realizar el Grado de forma presencial 

(en cuatro o tres años) o de forma semipresencial24. 

 

23 La impartición del CFGS en Educación Infantil se publicó en el BOJA el 27/11/2008 mientras que el Grado 

en Educación Infantil comenzó a impartirse en el curso 2010/11 (publicación en el RUCT el 16/12/2010). 

24 Las clases de esta modalidad semipresencial intensiva se imparten durante 8 sesiones por cuatrimestre (dos 

sesiones al mes), distribuidas durante las tardes de los viernes, excepto en periodo de exámenes. Se forma un 

grupo siempre que exista un mínimo determinado de alumnos/as interesados y matriculados en esta opción 

tras adjuntar un contrato de trabajo vigente o argumentar otra situación que le impida asistir normalmente a 
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c) Florida Universitària 

Florida Universitària es un centro de Educación Superior que forma parte de la 

marca Florida Grup Educatiu, un proyecto con más de 40 años de experiencia en el sector 

de la enseñanza. Su apuesta por la calidad y la innovación le ha llevado a convertirse en un 

centro de formación a lo largo de la vida. 

Nació en el año 1993, como parte del proyecto de Florida Centre de Formació, 

SCV, Cooperativa Valenciana de Trabajo Asociado fundada en 1977, ubicada en Catarroja, 

municipio de L’Horta Sud de la provincia de Valencia. 

Actualmente, el campus está formado por seis edificios. Se imparten titulaciones 

universitarias oficiales adscritas a la Universitat de València y a la Universitat Politècnica 

de València, ciclos formativos concertados con la Generalitat Valenciana, privados 

presenciales y semipresenciales, y programas de postgrado oficiales y propios. Los estudios 

ofertados pertenecen a diferentes ámbitos de especialización: Empresa, Turismo, 

Educación, Ingeniería y TICs. 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten son los siguientes: 

SANIDAD 

− Audiología Protésica Online 

INGENIERÍA 

− Automatización y Robótica Industrial 

− Mecatrónica Industrial 

 
las clases presenciales. Los estudiantes con experiencia laboral acreditada en el campo de la educación 

pueden solicitar el reconocimiento académico de algunas de las asignaturas de Prácticas. 
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INFORMÁTICA - TICS 

− Desarrollo de Aplicaciones Web Online 

− Animación 3D juegos y entornos interactivos 

− Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

− Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Online 

− Sistemas Microinformáticos y Redes 

− Desarrollo de Aplicaciones Web 

− Administración de Sistemas Informáticos y en Red 

EMPRESA 

– Marketing y publicidad 

– Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

– Administración y Finanzas / FP Dual BANKIA 

EDUCACIÓN 

− Educación Infantil 

DEPORTE 

− Conducción de actividades físico deportivas en el medio natural 

− Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

El ciclo formativo de grado superior en Educación Infantil (EDI) es un ciclo LOE 

que comenzó a impartirse en Florida en modalidad presencial en el curso escolar 2009/10 y 

en modalidad semipresencial / on-line en el curso 2011/12. 

Comenzó antes, por tanto, que el Título Oficial de Grado en Maestro/a en 

Educación Infantil, perteneciente a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y 
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Jurídicas, como centro adscrito a la Universitat de València, en el curso 2010/11. 

Desde el modelo educativo de Florida Universitària, ambas titulaciones se basan en 

el aprendizaje activo y en el desarrollo de proyectos integrados en cada curso (proyectos 

interdisciplinares en equipo en contextos reales). 

Por otro lado, desde Florida Universitària se ofrece la posibilidad a los 

Diplomados/as en Magisterio de obtener la titulación de Grado en Maestro/a en Educación 

Infantil o Grado en Maestro en Educación Primaria realizando un curso de actualización al 

Grado, en un solo curso académico y en un horario compatible con la actividad profesional. 

d) Universidad Católica San Antonio de Murcia  

La universidad se ubica en el llamado campus de Los Jerónimos, en la pedanía de 

Guadalupe, muy cerca del centro urbano de la ciudad de Murcia. Los servicios centrales de 

la universidad se hallan en el Monasterio de los Jerónimos de San Pedro de la Ñora, 

edificio de principios del siglo XVIII que junto con su iglesia barroca, está declarado 

Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1981. 

Desde 1996, el Monasterio está cedido por el obispado de Cartagena a la Fundación 

Universitaria San Antonio para la ubicación de la Universidad Católica del mismo nombre, 

encomendándole su gobierno y gestión. 

Desde el curso 2014/15 la universidad cuenta con otro campus en la ciudad de 

Cartagena, en una antigua instalación militar rehabilitada como campus universitario.  

La UCAM tiene como meta la formación íntegra de sus alumnos, desde la fe 

cristiana de la institución, que les permita afrontar los grandes retos de la sociedad 

contemporánea. Ofrece 24 titulaciones oficiales de grado y 31 titulaciones oficiales de 
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postgrado, además de Títulos Propios de Especialización Profesional y la Escuela Superior 

de Idiomas, en las siguientes Facultades: 

− Facultad de Ciencias de la Salud 

− Facultad de Enfermería 

− Facultad del Deporte 

− Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

− Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa 

− Escuela Politécnica Superior 

− Escuela Española de Formación Deportiva 

La UCAM es conocida por su modelo de de tutorización para deportistas, que 

permite compaginar estudios superiores y deporte de alto nivel25. 

En el curso académico 2012/13, la Fundación Universitaria San Antonio, entidad 

titular de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), amplía su oferta de formación 

superior, con nuevos títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional. Para 

ello crea el Instituto Superior de Formación Profesional “San Antonio”, centro autorizado 

por la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (Orden de 5 de diciembre de 2011), que está ubicado dentro del Campus 

de Los Jerónimos, sede de la propia Universidad. 

 Esta iniciativa nace con el deseo de acercar al estudiante de Formación Profesional 

(FP) al entorno universitario, haciendo posible compartir con otros estudiantes una 

 
25 La UCAM triunfa en Río: 11 de los 17 medallistas españoles son deportistas de la universidad (22 de 

agosto de 2016). Murcia economía. Recuperado de https://murciaeconomia.com//art/45209/la-ucam-triunfa-

en-rio-11-de-los-17-medallistas-espanoles-son-deportistas-de-la-universidad 

 

https://murciaeconomia.com/art/45209/la-ucam-triunfa-en-rio-11-de-los-17-medallistas-espanoles-son-deportistas-de-la-universidad
https://murciaeconomia.com/art/45209/la-ucam-triunfa-en-rio-11-de-los-17-medallistas-espanoles-son-deportistas-de-la-universidad
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experiencia común, una formación integral y metodología de enseñanza que prepara para su 

futura incorporación a la Universidad y poder conseguir idénticos objetivos de excelencia 

académica y conexión con el mundo profesional y de la empresa. Por ello, además del título 

oficial de Técnico Superior, el estudiante obtiene el correspondiente título propio de 

Técnico Superior Universitario por la UCAM, cursando los complementos formativos 

necesarios. 

 Los Ciclos Formativos que se ofrecen en las sedes de Murcia y de Cartagena, son 

los siguientes: 

− Acondicionamiento Físico - Cartagena  

− Administración de Sistemas Informáticos en Red - Murcia  

− Administración y Finanzas (Bilingüe) - Murcia  

− Comercio Internacional (Bilingüe) - Murcia  

− Desarrollo de Aplicaciones Web - Murcia  

− Dietética - Murcia Enseñanza y Animación Sociodeportiva - Murcia (Anterior 

TAFAD)  

− Enseñanza y Animación Sociodeportiva - Cartagena (Anterior TAFAD)  

− Educación Infantil - Murcia  

− Educación Infantil - Cartagena  

− Guía, Información y Asistencia Turísticas - Murcia  

− Higiene Bucodental Marketing y Publicidad (Bilingüe) - Murcia  

− Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos - Murcia 

El Grado en Educación Infantil se ofrece tanto en la modalidad presencial como 

semipresencial en la sede de Murcia y, más recientemente, de Cartagena. 
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e) Universidad Francisco de Vitoria  

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) inició su trayectoria académica en 

octubre de 1993, como centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de 

Madrid. Unos años más tarde, consiguió la plena homologación como Universidad privada, 

a través de la Ley 7/2001, de 3 de julio, que confiere plena oficialidad a la totalidad de las 

titulaciones que imparte. 

La Universidad Francisco de Vitoria forma parte de un sistema universitario 

internacional que integra instituciones de formación superior en Europa, México y América 

del Sur. Se define como una universidad de inspiración católica, abierta e internacional. 

El campus de la Universidad Francisco de Vitoria se encuentra situado en el término 

municipal de Pozuelo de Alarcón, zona residencial contigua a Madrid. Tiene un colegio 

mayor, el Colegio Mayor Francisco de Vitoria, y en el curso 2016/17 se inauguró un 

moderno centro deportivo en los terrenos de la Universidad. 

En el curso 2018/19 la UFV cuenta con seis facultades y escuelas: 

− Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 

− Facultad de Educación y Humanidades 

− Facultad de Ciencias de la Salud 

− Facultad de Ciencias Experimentales 

− Escuela Politécnica Superior 

− Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Además, en la actualidad la universidad mantiene un acuerdo con la escuela de 

cocina Le Cordon Bleu de Madrid para poder impartir cursos de alta cocina. 
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En el propio campus se imparten Ciclos Formativos de Grado Superior en el Centro 

de Estudios Tecnológicos y Sociales (CETYS). Además de la formación reglada (los 

CFGS), en CETYS también se imparten cursos de formación para empresas (formación 

continua). Los CFGS llevan impartiéndose en CETYS desde el curso 2003/04, con el ciclo 

de Realización de Audiovisuales y Espectáculos. Actualmente, en CETYS se imparten los 

siguientes CFGS: 

CICLOS FORMATIVOS ÁREA DE EMPRESA 

− Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

− Técnico Superior en Administración y Finanzas 

− Técnico Superior en Marketing y Publicidad 

CICLOS FORMATIVOS ÁREA DE DEPORTE 

− Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TEAS) 

CICLOS FORMATIVOS ÁREA DE IMAGEN Y SONIDO 

− Técnico Superior en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos 

− Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos 

− Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen 

CICLOS FORMATIVOS ÁREA SANITARIA 

− Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

− Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 

CICLOS FORMATIVOS ÁREA SOCIOCULTURALES 

− Técnico Superior en Educación Infantil 
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CICLOS FORMATIVOS ÁREA INFORMÁTICA 

− Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

CICLOS FORMATIVOS ÁREA IMAGEN PERSONAL 

− Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 

CICLOS FORMATIVOS ÁREA SANITARIA 

− Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y 

Afines 

CETYS fue uno de los centros pioneros en España en incorporar la Formación 

Profesional (FP Online y Presencial) a la oferta de un campus universitario. En la 

actualidad, algunas de las titulaciones se pueden cursar en la modalidad dual. 

3.4.1.2. Datos sobre reconocimiento de créditos y precio del crédito convalidado 

Según se recoge en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se entiende por 

reconocimiento de créditos, la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo 

sido obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en 

otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 

El apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 

de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las 

Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones Profesionales y de la Formación 

Profesional, 2/2006, de Educación y 6/1985, del Poder Judicial, encomienda a las 

administraciones educativas y las universidades, en el ámbito de sus competencias, 

promover la movilidad entre las enseñanzas universitarias y de Formación Profesional 

superior. En esta norma se dedica una atención singular a la movilidad de los estudiantes de 
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Formación Profesional que pretenden cursar estudios universitarios oficiales (letras a), b) y 

c)), pero también se refiere a la movilidad en la dirección contraria, desde las enseñanzas 

universitarias hacia la Formación Profesional, cuando encomienda al Gobierno la 

regulación de “las convalidaciones que procedan entre los estudios universitarios de grado, 

o equivalente, que tengan cursados y los módulos profesionales que correspondan del ciclo 

formativo de grado superior que se curse” (letra d).  

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la Formación Profesional del sistema educativo, reitera la necesidad de esta 

regulación al encomendar al Gobierno que, mediante real decreto, establezca el régimen de 

convalidaciones entre las enseñanzas de la Educación Superior: las universitarias, las de 

Formación Profesional y las de régimen especial (artículo 38.2). 

De conformidad con lo expuesto, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, 

sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior parte del principio, 

generalmente aplicado hasta el momento, de que el reconocimiento de estudios debe partir 

de la similitud entre las competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje que 

proporcionan los estudios superados y los que pretenden cursarse. La novedad del modelo 

reside en establecer relaciones directas entre determinadas titulaciones, entre las que la 

movilidad de los estudiantes se verá notablemente facilitada. 

En todo caso, la movilidad entre las diferentes enseñanzas resulta posible gracias a 

que, tras la aprobación de Ley Orgánica 2/2006, todas las titulaciones oficiales superiores 

han asignados a sus módulos y materias un número de créditos ECTS, al igual que los 

grados universitarios, lo que proporciona parámetros objetivos para comparar la duración y 

carga lectiva de los currículos y planes de estudios. Esta base común ha permitido 
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establecer un mínimo de créditos ECTS cuyo reconocimiento se garantiza cuando se 

pretende cursar estudios directamente relacionados con los ya acreditados. Este mínimo 

garantizado se determina en función de la duración de la titulación objeto de 

reconocimiento y de los estudios que se pretenden cursar. 

El procedimiento regulado en dicho Real Decreto en ningún caso podrá comportar 

la obtención de otro título de Educación Superior a través del reconocimiento de la 

totalidad de sus enseñanzas. Además, se señala que en ningún caso podrán ser objeto de 

reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a: 

a) Los trabajos de fin de grado de enseñanzas universitarias o artísticas 

superiores. 

b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas 

profesionales de artes plásticas y diseño. 

c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de Formación 

Profesional. 

d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas. 

En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Superior y los Grados universitarios, 

el número mínimo de créditos ECTS cuyo reconocimiento queda garantizado entre 

titulaciones relacionadas, en función de los estudios cursados y aquellos que se pretende 

cursar y para los que se solicita el reconocimiento, es de 30 créditos. En cualquier caso, los 

estudios reconocidos no podrán superar el 60 por 100 de los créditos del plan de estudios o 

del currículo del título que se pretende cursar. 



CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

JUANA SAVALL CERES  242 

 

No obstante, el número de créditos reconocido varía mucho entre universidades26. 

La convalidación de módulos de ciclos formativos de Formación Profesional por créditos 

de carreras universitarias es posible siempre que la Universidad concreta donde se vaya a 

cursar la carrera correspondiente lo tenga regulado y reconocido en función de la Ley de 

Autonomía Universitaria. 

La solicitud de reconocimiento se presentará en el centro o institución en el que se 

encuentre matriculado el interesado para cursar las enseñanzas para las que se requiere el 

reconocimiento de estudios. El solicitante deberá haber satisfecho los derechos de matrícula 

para cursar los estudios para los que se solicita el reconocimiento. Estas solicitudes deberán 

presentarse en el plazo de un mes a partir de la iniciación oficial del curso en el que el 

interesado se encuentra matriculado. 

En este aspecto se encuentra un panorama muy diverso entre las universidades, dado 

que el reconocimiento de créditos del alumnado que accede desde el CFGS en Educación 

Infantil al Grado universitario en Educación Infantil oscila entre 33 créditos reconocidos en 

Florida Universitària y los 90 que se convalidan en el UCAM y en la UFV. 

 

 

 

26 Según la normativa vigente, corresponde a las Universidades el reconocimiento de los estudios oficialmente 

acreditados de enseñanzas superiores artísticas, deportivas o de Formación Profesional, a efectos de cursar 

programas de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de Grado. 
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Tabla 19. Reconocimiento de créditos entre el CFGS en Educación Infantil y el Grado 

universitario en Educación Infantil en las universidades que conforman la muestra  

CES Don Bosco 

(Madrid) 

CEU Cardenal 

Spínola (Sevilla) 

Florida 

Universitària 

(Valencia) 

Universidad 

Católica San 

Antonio (Murcia) 

Universidad 

Francisco de 

Vitoria (Madrid) 

42 créditos ECTS 
Hasta 68 créditos 

ECTS 
33 créditos ECTS 90 créditos ECTS 

Hasta 90 créditos 

ECTS 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por las universidades. 

Este aspecto es importante puesto que determina en gran medida el plazo temporal 

en el que un Técnico Superior en Educación Infantil podrá finalizar sus estudios de Grado: 

• CES Don Bosco: Son reconocidos 42 ECTS por la Universidad Complutense de 

Madrid. Una vez que se obtenga el título de Técnico Superior (2 años), se tiene 

acceso directo al Grado de Maestro en Educación Infantil, donde se reconocen un 

total de 7 asignaturas y se ofrece la posibilidad de realizarlo en 3 años en la 

modalidad no bilingüe. 

• CEU Cardenal Spínola: si el CFGS en Educación Infantil se ha cursado en el Centro 

de Estudios Profesionales CEU, se reconocen hasta un total de 68 créditos ECTS: 

38 correspondientes a las prácticas externas del tercer curso (20 créditos), dos 

asignaturas del Formación Básica (12 créditos) y una obligatoria de carácter 

didáctico-disciplinar (6 créditos), así como hasta 30 créditos correspondientes a 

asignaturas optativas. 

• Florida Universitària: se reconocen 33 créditos, por lo que el alumnado que 

proviene del CFGS en Educación Infantil puede realizar el Grado universitario en 3 

o 4 años. 

• Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM): se reconocen hasta 90 

ECTS por lo que, previo estudio de cada caso y acorde a la situación personal y 
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profesional de cada alumno/a, se puede finalizar el Grado universitario en un 

periodo de dos o tres años. 

• Universidad Francisco de Vitoria (UFV): se reconocen 78 créditos si el título de FP 

es LOGSE y 90 si es Ciclo Formativo LOE. Por ello, el alumno también puede 

finalizar el Grado universitario en un periodo de dos o tres años. 

En cuanto al precio de los créditos reconocidos, la UFV es la única universidad que 

no cobra en ningún caso por los créditos convalidados. En la UCAM cabe matizar que al 

alumnado del CFGS en Educación Infantil que pasan al Grado se le cobra una cuantía fija 

por los reconocimientos. Esta cuantía se abona con la matrícula siempre que se hayan 

solicitado previamente los reconocimientos. Por el contrario, el alumnado que haya cursado 

el CFGS en otra institución debe de abonar por cada asignatura reconocida el 25% del 

importe total de la misma.  

En las tres universidades restantes, si bien se realiza una reducción significativa 

respecto al precio público de matrícula, el alumnado que en este caso accede desde un 

CFGS al Grado en Educación Infantil abona entre el 25% (CES Don Bosco y Florida 

Universitària) o el 30% (CEU Cardenal Spínola) por crédito reconocido. En este centro, el 

CEU Cardenal Spínola, el alumnado que continúe sus estudios reglados tiene un 15% de 

descuento en los honorarios, como por ejemplo el alumnado que termina allí un CFGS y 

posteriormente estudia el Grado en Educación Infantil. 
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Tabla 20. Precio de los créditos reconocidos (convalidados) abonados por el alumnado 

que accede al Grado en Educación Infantil desde un CFGS, por Universidad 

 % que se abona del crédito 

convalidado 

CES Don Bosco 25% 

CEU Cardenal Spínola 30% 

Florida Universitària 25% 

Universidad Católica San 

Antonio 

Cuantía fija/25% 

Universidad Francisco de Vitoria 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por las universidades. 

3.4.1.3. Datos sobre acceso y alumnado matriculado 

El número de alumnos/as por curso y la distribución porcentual del alumnado según 

su forma de acceso al Grado también difiere entre universidades. 

Tabla 21. Alumnado de nuevo ingreso en el Grado en Educación Infantil y porcentaje del 

que accede con título de Técnico Superior, por Universidad. Curso 2017/18 

 Alumnado de nuevo ingreso % que accede desde CFGS 

CES Don Bosco 82 26,83 

CEU Cardenal Spínola 111 31,53 

Florida Universitària 72 56,94 

Universidad Católica San Antonio 206 61,65 

Universidad Francisco de Vitoria 39 58,97 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por las universidades. 
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Gráfico 3. Porcentaje de alumnado de nuevo ingreso que accede al Grado en Educación 

Infantil con el Título de Técnico Superior. Curso 2017/18 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• CES Don Bosco: En la actualidad tienen formados tres grupos de alumnos/as que 

cursan el Grado en Educación Infantil: 

a) Un grupo que cursa la modalidad bilingüe en 4 años. 

b) Un segundo que cursa el Grado en la modalidad no bilingüe en 4 años. 

c) Un tercero, formado por alumnado que proviene de Ciclos Formativos y 

tiene reconocidos créditos, que lo cursa en la modalidad no bilingüe en 3 

años (si bien en los grupos anteriores también puede haber alumnado que 

proviene de FP). 

• CEU Cardenal Spínola: En el Grado cuentan con varios grupos para poder atender a 

las necesidades horarias del alumnado, ofreciéndose la modalidad semipresencial 

intensiva como se señalaba con anterioridad. 

• Florida Universitària: En los últimos cursos académicos se han podido formar tres 
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grupos de alumnos/as que cursan el Grado en Educación Infantil: 

a) Un grupo que proviene de ciclo formativo, cursado en Florida Universitària 

o en otro centro. 

b) Otro grupo fundamentalmente formado por alumnado que proviene de 

Bachillerato. 

c) Un último formado por alumnado que simultanea el Grado en Educación 

Infantil y Primaria. 

• Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM): Dado el elevado número de 

alumnos se forman varios grupos, en la modalidad presencial y semipresencial. 

• Universidad Francisco de Vitoria (UFV): Actualmente hay un único grupo por 

curso, con distintas opciones horarias dependiendo de si el alumnado proviene de 

ciclo formativo y está matriculado de asignaturas de varios cursos o cursa los 60 

créditos ordinarios de cada curso. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

En el siguiente capítulo se presentarán los resultados derivados de la aplicación 

del cuestionario dirigido al alumnado de 4º curso de Educación Infantil de las cinco 

instituciones universitarias que conforman la muestra (estudio cuantitativo) y de las 

entrevistas dirigidas a miembros de la dirección del Grado en dichas universidades 

(estudio cuantitativo). 

Cabe recordar que en este capítulo se pretende responder a los objetivos 5 y 6 de 

la tesis: contrastar la vivencia universitaria del alumnado según su forma de acceso al 

Grado universitario, así como la opinión del equipo directivo valorando asimismo la 

existencia de diferentes modelos en la incorporación de los Ciclos Formativos de Grado 

Superior (CFGS) en los campus universitarios. 

En cuanto a la organización del capítulo, se comenzará exponiendo las 

principales características muestrales del estudio cuantitativo. Posteriormente, en el 

bloque fundamental de este apartado se recogen los resultados y el contraste de 

hipótesis (estudio cualitativo) o presupuestos hipotéticos (estudio cuantitativo). Para 

finalizar, se aportan algunos análisis complementarios, centrados en las dos preguntas 

abiertas del cuestionario dirigido al alumnado. 
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4.1. Análisis descriptivos de contexto 

Como se indicó en el apartado 3.4, la muestra final del estudio cuantitativo está 

compuesta por 202 alumnos/as de 4º curso del Grado en Educación Infantil de cinco 

instituciones universitarias españolas.  

En torno a dos tercios de este alumnado (66,83%) tiene menos de 24 años, 

siendo 23,83 años la media de edad. La distribución por edad del alumnado comprende 

entre los 21 y los 48 años, como se aprecia en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3. Distribución por edad del alumnado (histograma) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al sexo, se confirma que en los estudios de Educación Infantil existe 

una amplia representación femenina (187 mujeres frente a 15 hombres).  

Gráfico 4. Distribución porcentual del sexo del alumnado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente gráfico se recoge la distribución del alumnado por Universidad, 

como ya se indicó en el apartado correspondiente a la descripción de la población y la 

muestra. 
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Gráfico 5. Distribución porcentual por Universidad del alumnado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una de las cuestiones fundamentales, de cara a responder a uno de los objetivos 

de la tesis, es la forma de acceso al Grado o, tal y como se formula en el cuestionario, 

qué se acreditó para acceder al Grado Universitario en Educación Infantil. En este 

sentido, se ha obtenido que 110 alumnos/as accedieron mediante Prueba de Acceso a la 

Universidad, 84 mediante el título de Técnico Superior y 8, con otro título universitario. 

Casi la mitad del alumnado (47,62%) que accedió con el título de Técnico Superior 

cursó sus estudios de FP en el mismo campus universitario. 
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Gráfico 6. Distribución porcentual del alumnado por forma de acceso al Grado en 

Educación Infantil  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7. Distribución porcentual del alumnado por, en su caso, ciclo formativo e 

institución en la que se cursó 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Un amplio porcentaje del alumnado que previamente cursó un CFGS, lo hizo en 

la modalidad presencial (77,11%). La FP dual representa el 19,28% mientras que el 

3,61% del alumnado optó por modalidades no presenciales.  

Gráfico 8. Distribución porcentual del alumnado por, en su caso, modalidad en que se 

cursó el Ciclo Formativo de Grado Superior 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Únicamente 12 estudiantes han participado, a lo largo del Grado universitario, en 

un programa de movilidad Erasmus. Esta cifra aumenta ligeramente en el caso del 

alumnado que ha realizado prácticas en colegios fuera de España (18 en el Grado y 3 en 

el CFGS). 
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Gráfico 9. Distribución porcentual del alumnado participante en algún programa de 

movilidad Erasmus 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 10. Distribución porcentual del alumnado que ha realizado o tiene previsto 

realizar las prácticas en colegios fuera de España 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En torno a una cuarta parte del alumnado (48 alumnos/as) están becados o 

reciben algún tipo de beca económica de la Universidad. 
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Gráfico 11. Distribución porcentual del alumnado que está becado o recibe algún tipo 

de ayuda económica de la Universidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La participación del alumnado en alguna sociedad, grupo cultural, deportivo, etc. 

de la Universidad alcanza un escaso 7,43% (15 alumnos/as). 

Gráfico 12. Distribución porcentual del alumnado que forma parte de alguna sociedad 

de alumnos, grupo cultural, deportivo, etc. dentro de la Universidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la actual situación académico-laboral del alumnado, cabe señalar 

que se encuentra distribuida de forma equilibrada entre el estudio a tiempo completo (69 

alumnos/as), el estudio a tiempo completo con algún trabajo esporádico (70) y la 

simultaneidad de estudio y trabajo (63). 

Gráfico 13. Distribución porcentual del alumnado según su actual situación 

académico-laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Análisis fundamentales 

4.2.1. Estudio cuantitativo 

Una vez realizados los análisis descriptivos de contexto, que básicamente 

revelan las características sociodemográficas de la muestra, en el presente apartado se 

incorporan análisis descriptivos sobre la distribución en las respuestas al cuestionario 

por parte de los 202 alumnos/as. Posteriormente, tras realizar algunas pruebas para 

determinar el uso de medidas paramétricas o no paramétricas, se presentan los 

resultados fundamentales y el contraste de las hipótesis de investigación.  

Donde proceda, con el fin de facilitar la lectura de los resultados obtenidos con 

el programa SPSS, la significatividad se señala con un ligero sombreado (verde: 

significativo, rojo: no significativo). 

Como se recoge en la siguiente tabla, entre los factores que motivaron que el 

alumnado optara por estudiar en su actual Universidad, a los que mayor peso se otorga 

es a los académicos y, particularmente, al tipo de maestro/a que se quiere formar y a la 

calidad del profesorado. Por el contrario, los factores peor valorados por el alumnado 

son las tasas académicas y la cercanía de la Universidad al domicilio. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

JUANA SAVALL CERES  259 

 

Tabla 20. Estadísticos descriptivos 

  N Media 
Desviación 

típica 
Mínimo Máximo 

El proyecto formativo de la universidad 202 4,168 1,282 1,00 6,00 

El buen trato o información recibido por el 

equipo de promoción 
202 4,193 1,458 1,00 6,00 

La calidad del profesorado 202 4,431 1,257 1,00 6,00 

El tipo de maestro que se quiere formar 202 4,564 1,300 1,00 6,00 

El plan de convalidaciones para acceder al 

grado universitario desde un ciclo formativo 

de FP 

202 3,520 1,965 1,00 6,00 

El plan de convalidaciones para acceder 

posteriormente al Grado de Educación 

Primaria 

202 3,703 1,823 1,00 6,00 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo 

a la universidad 
202 3,035 1,971 1,00 6,00 

Las facilidades para llegar al campus en 

transporte público 
202 3,327 1,734 1,00 6,00 

Las tasas académicas, más asequibles que en 

otras universidades 
202 2,639 1,507 1,00 6,00 

La posibilidad de acceder a becas 202 3,243 1,712 1,00 6,00 

El prestigio social de la propia universidad 202 4,035 1,534 1,00 6,00 

La proyección internacional de la 

universidad (prácticas internacionales, 

programa "Erasmus") 

202 3,713 1,563 1,00 6,00 

El alto índice de empleabilidad de sus 

egresados 
202 3,733 1,427 1,00 6,00 

La recomendación por parte de familiares y 

amigos que han estudiado en esta 

universidad 

202 3,733 1,620 1,00 6,00 

El buen ambiente de convivencia que se 

respira en el campus 
202 3,955 1,484 1,00 6,00 

El tipo de alumnado que estudia en la 

universidad 
202 3,748 1,516 1,00 6,00 

Las instalaciones y servicios del campus 

(pistas deportivas, cafetería, aparcamiento...) 
202 3,881 1,582 1,00 6,00 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de 

aulas, laboratorios, salas de prácticas de 

educación...) 

202 3,916 1,502 1,00 6,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

 
 

En los siguientes tres gráficos se presenta la distribución en las respuestas del 

alumnado sobre su valoración del ambiente en el grupo-clase, sobre su paso por la 

Universidad y sobre su grado de aprovechamiento académico. 
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Gráfico 14. Distribución del alumnado en una escala de 1 a 6 según su valoración del 

ambiente con sus compañeros en el grupo-clase  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 15. Distribución del alumnado en una escala de 1 a 6 según su valoración de su 

paso por la Universidad  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 16. Distribución del alumnado en una escala de 1 a 6 según valoración de su 

grado de aprovechamiento académico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Un 54,46% del alumnado ha sentido sobrecarga académica o estrés por sus 

estudios con bastante frecuencia, con mucha frecuencia o de forma continuada. Un 

37,13% se ha sentido sobrecargado en ocasiones y un 8,42% apenas ha acusado (casi 

nunca/nunca) dicha sobrecarga o estrés a lo largo del Grado. 

Gráfico 17. Distribución porcentual de las respuestas del alumnado a la pregunta: 

“¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a lo largo del Grado?” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Uno de los resultados cruciales del cuestionario pone de manifiesto que una 

amplia mayoría del alumnado (71, 64%) valora positivamente que en la Universidad se 

impartan Ciclos Formativos de Grado Superior. El porcentaje restante lo constituye el 

alumnado al que esta cuestión le resulta indiferente, no encontrándose ningún alumno/a 

que considere que los CFGS deberían impartirse únicamente en institutos.  

No obstante, mientras que un 46,35% del alumnado considera que los Ciclos 

Formativos están adecuadamente integrados en los campus universitarios, un 43,75% 

matiza que, aunque se han dado los primeros pasos, todavía queda camino por recorrer 

en dicha integración mientras que un 9,90% no percibe relación alguna entre Grados y 

Ciclos Formativos. 

Gráfico 18. Distribución porcentual del alumnado a la pregunta: “¿Cómo valoras que 

en esta Universidad también se impartan Ciclos Formativos de Grado Superior?” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

28,36%

71,64%

Negativamente, deberían impartirse únicamente en institutos

Me resulta indiferente

Positivamente, ambos son Educación Superior



CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

JUANA SAVALL CERES  263 

 

 

Gráfico 19. Distribución porcentual del alumnado a la pregunta: “¿En qué medida 

consideras que los Ciclos Formativos están integrados en esta Universidad?” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gran parte del alumnado manifiesta que le gustaría que el ciclo formativo en 

Educación Infantil y el Grado en Educación Infantil compartieran ocasionalmente 

espacios y, en menor medida, profesorado. La propuesta de compartir actividades 

complementarias (charlas, visitas, etc.) es la mejor valorada dado que 110 alumnos/as 

apuestan que siempre deberían ofertarse conjuntamente a estudiantes de ambas opciones 

formativas. 
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Gráfico 20. Distribución del alumnado según la frecuencia (nunca, ocasionalmente o 

siempre) con la que le gustaría que el ciclo formativo en Educación Infantil y el Grado 

en Educación Infantil compartieran espacios, profesorado y actividades 

complementarias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las medias obtenidas en los ítems relacionados con el autoconcepto académico, 

superiores a 4 en una escala de 1 a 6, sugieren que el alumnado tiene una buena 

valoración de sí mismo y que el profesorado la tiene igualmente. 
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Tabla 21. Medias obtenidas en los ítems relacionados con el autoconcepto académico 

  N Media 
Desviación 

típica 
Mínimo Máximo 

Soy muy buen estudiante 202 4,525 1,071 1,00 6,00 

Trabajo mucho en clase 202 4,639 1,190 1,00 6,00 

Hago muy buenos trabajos 202 4,733 1,078 1,00 6,00 

Mis profesores me estiman personalmente 

mucho 
202 4,208 1,292 1,00 6,00 

Mis profesores me consideran muy buen 

alumno 
202 4,312 1,228 1,00 6,00 

Mis profesores me consideran 

académicamente muy competente 
202 4,149 1,280 1,00 6,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

 
  

Un 77,72% del alumnado se siente muy o totalmente preparado (puntuaciones 5 

y 6 en una escala de 1 a 6) para poner en práctica como maestro/a lo aprendido a lo 

largo de sus estudios. Este porcentaje es muy similar al del alumnado (72,28%) que cree 

que sí encontrará empleo en un plazo máximo de 6 meses una vez terminados tus 

estudios. 

Gráfico 21. Distribución del alumnado en una escala de 1 a 6 a la pregunta: “¿Te 

sientes preparado/a para poner en práctica todo lo aprendido como maestro/a?” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 22. Distribución porcentual del alumnado a la pregunta: “¿Esperas encontrar 

empleo en un plazo máximo de 6 meses una vez terminados tus estudios?” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta perspectiva optimista de encontrar empleo está en gran parte fundamentada 

en la formación adquirida dado que, como se observa en el siguiente gráfico, el 

alumnado la valora muy positivamente. 

Gráfico 23. Distribución del alumnado en una escala de 1 a 6 a la pregunta: “¿En qué 

medida piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo 

relacionado con tus estudios?” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, respecto al objetivo inmediato al finalizar el Grado, las opciones más 

señaladas por el alumnado son “buscar trabajo como maestro/a” (31,19%), “preparar 

una oposición de mi especialidad” (19,31%), “Continuar con mis estudios (Grado o 

Máster)” (15,35%) o “Compatibilizar estudios y trabajo” (14,85%). 

Gráfico 24. Distribución porcentual del alumnado a la pregunta: “¿Cuál es tu objetivo 

inmediato al finalizar el Grado? Señala SOLAMENTE una de las siguientes opciones”  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además de estas opciones de respuesta, otras señaladas por el propio alumnado 

como objetivo inmediato al finalizar el Grado en Educación Infantil son, por ejemplo: 

“arte”, “salir a trabajar al extranjero”, “irme al extranjero a aprender idiomas si no 

encuentro trabajo” o “ascender profesionalmente dentro de mi trabajo actual (pasando a 

ser directora de una escuela infantil)”. 
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Antes de profundizar en los análisis fundamentales, es necesario conocer si para 

ello se deben utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas. Cuando el tamaño de la 

muestra es superior a 30 se suele asumir normalidad, por lo que si las escalas de medida 

son de intervalo o razón, se podrían aplicar en principio pruebas paramétricas. No 

obstante, se ha considerado aplicar el test de Kolmogorov–Smirnov para confirmar si la 

distribución de la muestra es o no normal. 

Como se comprueba en la siguiente tabla, el nivel de significación es menor que 

0.05 por lo que se puede concluir que la distribución no es normal. 
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Tabla 22. Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

El proyecto formativo de la universidad ,202 202 ,000 ,909 202 ,000 

El buen trato o información recibido por el equipo 

de promoción 

,175 202 ,000 ,903 202 ,000 

La calidad del profesorado ,209 202 ,000 ,892 202 ,000 

El tipo de maestro que se quiere formar ,191 202 ,000 ,876 202 ,000 

El plan de convalidaciones para acceder al grado 

universitario desde un ciclo formativo de FP 

,172 202 ,000 ,850 202 ,000 

El plan de convalidaciones para acceder 

posteriormente al Grado de Educación Primaria 

,163 202 ,000 ,875 202 ,000 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la 

universidad 

,205 202 ,000 ,823 202 ,000 

Las facilidades para llegar al campus en transporte 

público 

,144 202 ,000 ,900 202 ,000 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras 

universidades 

,198 202 ,000 ,877 202 ,000 

La posibilidad de acceder a becas ,162 202 ,000 ,901 202 ,000 

El prestigio social de la propia universidad ,201 202 ,000 ,903 202 ,000 

La proyección internacional de la universidad 

(prácticas internacionales, programa "Erasmus") 

,157 202 ,000 ,915 202 ,000 

El alto índice de empleabilidad de sus egresados ,168 202 ,000 ,918 202 ,000 

La recomendación por parte de familiares y amigos 

que han estudiado en esta universidad 

,165 202 ,000 ,910 202 ,000 

El buen ambiente de convivencia que se respira en 

el campus 

,160 202 ,000 ,918 202 ,000 

El tipo de alumnado que estudia en la universidad ,175 202 ,000 ,918 202 ,000 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas 

deportivas, cafetería, aparcamiento...) 

,161 202 ,000 ,912 202 ,000 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de 

aulas...) 

,161 202 ,000 ,920 202 ,000 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, 

en tu grupo clase? 

,169 202 ,000 ,927 202 ,000 

¿Cómo valoras tu paso por la universidad a lo largo 

de los años que has estado matriculado/a? 

,238 202 ,000 ,875 202 ,000 

¿Cómo consideras que académicamente has 

aprovechado el tiempo durante estos años? 

,248 202 ,000 ,872 202 ,000 

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus 

estudios a lo largo del grado? 

,220 202 ,000 ,908 202 ,000 

Soy muy buen estudiante ,201 202 ,000 ,891 202 ,000 

Trabajo mucho en clase ,223 202 ,000 ,867 202 ,000 

Hago muy buenos trabajos ,256 202 ,000 ,857 202 ,000 

Mis profesores me estiman personalmente mucho ,184 202 ,000 ,910 202 ,000 
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Mis profesores me consideran muy buen alumno ,217 202 ,000 ,905 202 ,000 

Mis profesores me consideran académicamente 

muy competente 

,202 202 ,000 ,902 202 ,000 

¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo 

lo aprendido como maestro/a 

,275 202 ,000 ,806 202 ,000 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida 

te permitirá encontrar un trabajo…? 

,262 202 ,000 ,860 202 ,000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Los contrastes paramétricos parten de asumir normalidad en la distribución y 

homogeneidad de varianzas. Sin embargo, exigen el cumplimiento de algunos supuestos 

que en ocasiones pueden resultar demasiado exigentes y obligan a trabajar con unos 

niveles de medida que, especialmente en Ciencias Sociales, no siempre resulta fácil 

alcanzar. 

Afortunadamente, existen también contrastes no paramétricos, frecuentes en la 

investigación socioeducativa dado que en múltiples ocasiones no se cuenta con 

variables cuantitativas continuas, no existe una distribución normal de las muestras 

(normalidad), ni varianzas similares. 

Por otro lado, algunos autores citan que se requiere aleatoriedad para aplicar 

pruebas paramétricas, aunque otros consideran que no es necesario. La prueba de rachas 

sirve para determinar si una muestra de observaciones es o no aleatoria, es decir, si las 

observaciones de una determinada secuencia son independientes entre sí. El concepto de 

racha hace, por tanto, referencia a una secuencia de observaciones de un mismo tipo. 

Como se recoge en la siguiente tabla, en todos los ítems excepto en uno 

(“Trabajo mucho en clase”) hay independencia de las muestras.  
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Tabla 23. Prueba de rachas 

  

Valor 

de 

prueba
a 

Casos < 

Valor de 

prueba 

Casos >= 

Valor de 

prueba 

Casos 

en total 

Número 

de rachas 
Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 4,00 60 142 202 91 ,954 ,340 

El buen trato o información recibido por 

el equipo de promoción 
4,00 66 136 202 89 -,140 ,889 

La calidad del profesorado 5,00 94 108 202 109 1,061 ,289 

El tipo de maestro que se quiere formar 5,00 89 113 202 100 -,082 ,935 

El plan de convalidaciones para acceder al 

grado universitario desde un ciclo 

formativo de FP 

4,00 98 104 202 94 -1,117 ,264 

El plan de convalidaciones para acceder 

posteriormente al Grado de E. Primaria 
4,00 85 117 202 99 -,067 ,946 

La cercanía: mi domicilio está muy 

próximo a la universidad 
2,50 101 101 202 96 -,846 ,397 

Las facilidades para llegar al campus en 

transporte público 
3,00 74 128 202 89 -,879 ,380 

Las tasas académicas, más asequibles que 

en otras universidades 
3,00 100 102 202 115 1,835 ,066 

La posibilidad de acceder a becas 3,00 80 122 202 95 -,388 ,698 

El prestigio social de la propia 

universidad 
4,00 70 132 202 92 -,076 ,940 

La proyección internacional de la 

universidad (prácticas internacionales, 

programa "Erasmus") 

4,00 84 118 202 94 -,746 ,456 

El alto índice de empleabilidad de sus 

egresados 
4,00 82 120 202 100 ,230 ,818 

La recomendación por parte de familiares 

y amigos que han estudiado en esta 

universidad 

4,00 81 121 202 96 -,300 ,765 

El buen ambiente de convivencia que se 

respira en el campus 
4,00 71 131 202 84 -1,407 ,159 

El tipo de alumnado que estudia en la 

universidad 
4,00 79 123 202 102 ,710 ,478 

Las instalaciones y servicios del campus 

(pistas deportivas, cafetería...) 
4,00 77 125 202 102 ,853 ,394 

Infraestructura pedagógica (equipamiento 

de aulas, laboratorios, salas de prácticas 

de educación...) 

4,00 73 129 202 90 -,648 ,517 

¿Cómo valoras el ambiente con tus 

compañeros/as, en tu grupo clase 
4,00 65 137 202 85 -,674 ,500 

¿Cómo valoras tu paso por la universidad 

a lo largo de los años que has estado 

matriculado/a? 

5,00 78 124 202 101 ,631 ,528 

¿Cómo consideras que académicamente 

has aprovechado el tiempo…? 
5,00 70 132 202 91 -,231 ,817 

¿Has sentido sobrecarga académica o 

estrés por tus estudios a lo largo del 

grado? 

3,00 68 134 202 92 ,124 ,902 

Soy muy buen estudiante 5,00 95 107 202 93 -1,224 ,221 

Trabajo mucho en clase 5,00 80 122 202 81 -2,453 ,014 

Hago muy buenos trabajos 5,00 69 133 202 91 -,135 ,892 

Mis profesores me estiman personalmente 

mucho 
4,00 51 151 202 72 -,982 ,326 

Mis profesores me consideran muy buen 

alumno 
5,00 100 102 202 91 -1,551 ,121 
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Mis profesores me consideran 

académicamente muy competente 
4,00 54 148 202 80 -,023 ,981 

¿En qué medida piensas que la formación 

adquirida te permitirá encontrar…? 
5,00 67 135 202 91 ,071 ,943 

¿Te sientes preparado/a para poner en 

práctica todo lo aprendido…? 
5,00 45 157 202 63 -1,623 ,105 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Teniendo en cuenta estos resultados en las pruebas de normalidad y de rachas, 

finalmente se opta por utilizar para el contraste de hipótesis pruebas no paramétricas si 

bien, como se recoge en el apartado relativo a las limitaciones del estudio, se podría en 

su caso haber justificado el uso de contrastes paramétricos. 

4.2.1.1. Contraste de hipótesis 

Con relación al objetivo número 5, Contrastar la vivencia universitaria del 

alumnado de 4º curso de Educación Infantil de las universidades seleccionadas según 

su forma de acceso al Grado, se formulan una serie de hipótesis (véase apartado 3.2) 

que a continuación serán contrastadas utilizando las pruebas no paramétricas 

pertinentes. 

Se enunciarán de forma ordenada, tal y como fueron formuladas, cada una de las 

hipótesis específicas para posteriormente discutir brevemente los resultados. En algunos 

casos se enumeran varias hipótesis relacionadas, que parten de la misma hipótesis 

general, para cuyo contraste se emplee la misma prueba.  
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Hipótesis específica 1.1: 

H0-1.2: No existen diferencias significativas en la situación laboral del 

alumnado según su forma de acceso al Grado en Educación Infantil.  

H1-1.2: Existen diferencias significativas en la situación laboral del alumnado 

según su forma de acceso al Grado en Educación Infantil.  

Tabla 24. Prueba de Chi cuadrado. Situación laboral del alumnado según su forma de 

acceso al Grado en Educación Infantil 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10,916a 4 ,028 

Razón de 

verosimilitudes 
11,386 4 ,023 

Asociación lineal por 

lineal 
2,760 1 ,097 

N de casos válidos 202     

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

El nivel de significación que se suele aceptar es el 5% (α=0,05) que destaca que 

la hipótesis nula solo ocurre cinco de cada 100 veces. Este 5% destaca también el error 

que se asume en el contraste de hipótesis por lo que se asume un 95% de nivel de 

confianza. 

En este caso, dado que se obtiene un nivel de significación de 0,028 tras realizar 

la prueba de Chi-cuadrado, se acepta la hipótesis de investigación que dice que hay 

diferencias significativas entre ambas variables y existen por ello diferencias 

significativas en la situación laboral del alumnado según su forma de acceso al Grado en 

Educación Infantil.  

Dichas diferencias, como se interpreta de la siguiente tabla de contingencia, se 

encuentran entre los tres grupos: alumnado que accede mediante Prueba de Acceso a la 
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Universidad, con el título de Técnico Superior o con otro título universitario. Un 42,7% 

del alumnado del primer grupo (PAU) se dedica fundamentalmente a estudiar si bien 

realiza algún trabajo esporádico. Un 39,3% del alumnado que anteriormente ha cursado 

un CFGS compagina trabajo y estudio en una proporción similar. Dicho porcentaje 

alcanza el 50% en el caso del alumnado que posee otro título universitario, si bien cabe 

señalar que este grupo está conformado únicamente por 8 alumnos/as. Asimismo, el 

porcentaje de estudiantes que acceden con otro título universitario y que estudian el 

Grado en Educación Infantil a tiempo completo (12,5%) es muy inferior al de los otros 

dos grupos. 
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Tabla 25. Forma de acceso al Grado en Educación Infantil y situación laboral del 

alumnado (tabla de contingencia) 

 
Estudio a 

tiempo 

completo 

Estudio a 

tiempo 

completo 

con algún 

trabajo 

esporádico 

Estudio y 

trabajo a 

tiempo 

parcial 

 

¿Qué 

acreditaste 

para acceder 

al Grado 

Universitario 

en 

Educación 

Infantil? 

Prueba de 

Acceso a la 

Universidad 

Recuento 37 47 26 110 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para acceder 

al Grado Universitario en 

Educación Infantil? 

33,6% 42,7% 23,6% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es tu 

situación académico-

laboral? 

53,6% 67,1% 41,3% 54,5% 

% del total 18,3% 23,3% 12,9% 54,5% 

Título de 

Técnico 

Superior 

Recuento 31 20 33 84 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para acceder 

al Grado Universitario en 

Educación Infantil? 

36,9% 23,8% 39,3% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es tu 

situación académico-

laboral? 

44,9% 28,6% 52,4% 41,6% 

% del total 15,3% 9,9% 16,3% 41,6% 

Título 

Universitario 

Recuento 1 3 4 8 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para acceder 

al Grado Universitario en 

Educación Infantil? 

12,5% 37,5% 50,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es tu 

situación académico-

laboral? 

1,4% 4,3% 6,3% 4,0% 

% del total ,5% 1,5% 2,0% 4,0% 

Total 

Recuento 69 70 63 202 

% dentro de ¿Qué acreditaste para 

acceder al Grado Universitario en 

Educación Infantil? 

34,2% 34,7% 31,2% 100,0% 

% dentro de ¿Cuál es tu situación 

académico-laboral? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 34,2% 34,7% 31,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

 

Estos resultados sugieren la confirmación de la hipótesis de investigación dado 

que existen diferencias significativas en la situación académico-laboral del alumnado 

dependiendo de su forma de acceso al Grado. 
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Hipótesis específica 1.2: 

H0-1.3: No existen diferencias significativas en las respuestas del alumnado 

según haya cursado el Ciclo Formativo de Grado Superior en la modalidad presencial o 

en otras. 

H1-1.3: Existen diferencias significativas en las respuestas del alumnado según 

haya cursado el Ciclo Formativo de Grado Superior en la modalidad presencial o en 

otras. 

Los alumnos/as con el título de Técnico Superior cursaron sus estudios de FP en 

la modalidad presencial o, en menor medida, en las modalidades dual o a distancia 

(semipresencial, on line…). 

Tras realizar la prueba de Kruskal Wallis y cruzar todos los ítems de escala con 

las modalidades en la que se ha estudiado el CFGS, se obtiene que hay diferencias 

significativas (α<0,05) en 9 ítems: la valoración del proyecto formativo de la 

universidad, de la calidad del profesorado, del plan de convalidaciones para acceder 

posteriormente al Grado de Educación Primaria, de las instalaciones y servicios del 

campus (pistas deportivas, cafetería, aparcamiento...) y en muchos de los relacionados 

con el autoconcepto académico (Soy muy buen estudiante, Trabajo mucho en clase, Mis 

profesores me estiman personalmente mucho, Mis profesores me consideran muy buen 

alumno, Mis profesores me consideran académicamente muy competente). 
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Tabla 26. Prueba de Kruskal Wallis. Diferencias en las respuestas del alumnado según 

modalidad en la que, en su caso, se cursó el ciclo formativo 

 

Chi-

cuadrado gl 

Sig. 

asintót. 

El proyecto formativo de la universidad 6,46 2 0,040 

El buen trato o información recibido por el equipo de promoción 4,98 2 0,083 

La calidad del profesorado 10,29 2 0,006 

El tipo de maestro que se quiere formar 5,88 2 0,053 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 4,50 2 0,105 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 9,26 2 0,010 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la universidad 5,97 2 0,051 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 5,26 2 0,072 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 3,08 2 0,215 

La posibilidad de acceder a becas 3,16 2 0,206 

El prestigio social de la propia universidad 2,80 2 0,246 

La proyección internacional de la universidad (prácticas internacionales, 

programa "Erasmus") 2,44 2 0,296 

El alto índice de empleabilidad de sus egresados 5,15 2 0,076 

La recomendación por parte de familiares y amigos que han estudiado en 

esta universidad 1,10 2 0,576 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 4,97 2 0,083 

El tipo de alumnado que estudia en la universidad 3,81 2 0,149 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 11,54 2 0,003 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 5,44 2 0,066 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 2,77 2 0,250 

¿Cómo valoras tu paso por la universidad a lo largo de los años que has 

estado matriculado/a? 1,98 2 0,372 

¿Cómo consideras que académicamente has aprovechado el tiempo 

durante estos años? 2,65 2 0,266 

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a lo largo 

del grado? 4,30 2 0,117 

Soy muy buen estudiante 6,62 2 0,037 

Trabajo mucho en clase 8,31 2 0,016 

Hago muy buenos trabajos 2,55 2 0,279 

Mis profesores me estiman personalmente mucho 8,01 2 0,018 

Mis profesores me consideran muy buen alumno 9,97 2 0,007 

Mis profesores me consideran académicamente muy competente 6,91 2 0,032 

¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo lo aprendido como 

maestro/a 3,94 2 0,140 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá 

encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 0,56 2 0,758 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

La valoración de los alumnos/as que han estudiado el CFGS en la modalidad 

dual es más elevada que quienes lo han cursado presencialmente o, sobre todo, en la 

modalidad no presencial.  
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Tabla 27. Medias según modalidad en la que, en su caso, se cursó el ciclo formativo 

 Presencial No presencial Dual Total 

  Media N Media N Media N Media N 

El proyecto formativo de la universidad 4,109 64 3,000 3 4,875 16 4,217 83 

La calidad del profesorado 4,391 64 3,333 3 5,313 16 4,530 83 

El plan de convalidaciones para acceder 

posteriormente al Grado de Educación Primaria 
3,859 64 3,667 3 5,250 16 4,120 83 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas 

deportivas, ...) 
3,734 64 3,000 3 5,063 16 3,964 83 

Soy muy buen estudiante 4,375 64 3,000 3 4,813 16 4,410 83 

Trabajo mucho en clase 4,531 64 2,333 3 4,938 16 4,530 83 

Mis profesores me estiman personalmente 

mucho 
4,141 64 1,667 3 4,438 16 4,108 83 

Mis profesores me consideran muy buen 

alumno 
4,203 64 1,667 3 4,625 16 4,193 83 

Mis profesores me consideran académicamente 

muy competente 
3,922 64 1,667 3 4,188 16 3,892 83 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Si se comparan por pares las modalidades con la prueba U de Mann-Whitney, se 

obtiene que entre las modalidades presencial y no presencial las diferencias únicamente 

son significativas en los ítems relacionados con el autoconcepto académico. 

Tabla 28. Prueba U de Mann Whitney. Modalidades presencial y no presencial 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilater

al) 

Sig. exacta 

[2*(Sig. 

unilateral)] 

El proyecto formativo de la universidad 55,5 61,5 -1,268 0,205 ,232b 

La calidad del profesorado 49,5 55,5 -1,450 0,147 ,168b 

El plan de convalidaciones para acceder 

posteriormente al Grado de E. Primaria 79,5 85,5 -0,510 0,610 ,635b 

Las instalaciones y servicios del campus 

(pistas deportivas, cafetería, aparcamiento...) 69 75 -0,834 0,404 ,441b 

Soy muy buen estudiante 32,5 38,5 -2,004 0,045 ,052b 

Trabajo mucho en clase 14 20 -2,573 0,010 ,006b 

Mis profesores me estiman personalmente 

mucho 12 18 -2,649 0,008 ,004b 

Mis profesores me consideran muy buen 

alumno 10,5 16,5 -2,690 0,007 ,003b 

Mis profesores me consideran 

académicamente muy competente 17,5 23,5 -2,443 0,015 ,010b 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Por el contrario, si se comparan la modalidad presencial y la dual, las diferencias 

se centran en los factores por los que el alumnado apostó por estudiar en esa 

Universidad: el proyecto formativo de la universidad, la calidad del profesorado, el plan 

de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de Educación Primaria, así 

como las instalaciones y servicios del campus. 

Tabla 29. Prueba U de Mann Whitney. Modalidades presencial y dual 

 U de Mann-Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 344 2424 -2,101 0,036 

La calidad del profesorado 292 2372 -2,734 0,006 

El plan de convalidaciones para acceder 

posteriormente al Grado de Educación Primaria 276 2356 -2,912 0,004 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas 

deportivas, cafetería, aparcamiento...) 249,5 2329,5 -3,219 0,001 

Soy muy buen estudiante 397,5 2477,5 -1,441 0,150 

Trabajo mucho en clase 420,5 2500,5 -1,145 0,252 

Mis profesores me estiman personalmente 

mucho 443 2523 -0,866 0,386 

Mis profesores me consideran muy buen alumno 383,5 2463,5 -1,617 0,106 

Mis profesores me consideran académicamente 

muy competente 436,5 2516,5 -0,935 0,350 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Entre la modalidad no presencial y la dual se concentran discrepancias en la 

valoración de las nueve variables mencionadas. 
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Tabla 30. Prueba U de Mann Whitney. Modalidades no presencial y dual  

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilater

al) 

Sig. exacta 

[2*(Sig. 

unilateral)] 

El proyecto formativo de la universidad 7 13 -1,975 0,048 ,064b 

La calidad del profesorado 3 9 -2,486 0,013 ,014b 

El plan de convalidaciones para acceder 

posteriormente al Grado de Educación 

Primaria 7 13 -2,071 0,038 ,064b 

Las instalaciones y servicios del campus 

(pistas deportivas, cafetería, aparcamiento...) 6 12 -2,113 0,035 ,047b 

Soy muy buen estudiante 3,5 9,5 -2,410 0,016 ,014b 

Trabajo mucho en clase 1 7 -2,653 0,008 ,004b 

Mis profesores me estiman personalmente 

mucho 1,5 7,5 -2,593 0,010 ,004b 

Mis profesores me consideran muy buen 

alumno 1,5 7,5 -2,669 0,008 ,004b 

Mis profesores me consideran 

académicamente muy competente 4 10 -2,291 0,022 ,023b 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Puede afirmarse que se confirma la hipótesis de investigación dado que existen 

diferencias significativas en las respuestas del alumnado según haya cursado el Ciclo 

Formativo de Grado Superior en una u otra modalidad. 
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Hipótesis específica 2.1: 

H0-2.1: El alumnado que accede al Grado de Educación Infantil con el título de 

Técnico Superior no valora en mayor medida que el resto de alumnado el plan de 

convalidaciones para acceder al Grado universitario desde un Ciclo Formativo de FP. 

H1-2.1: El alumnado que accede al Grado de Educación Infantil con el título de 

Técnico Superior valora en mayor medida que el resto de alumnado el plan de 

convalidaciones para acceder al Grado universitario desde un Ciclo Formativo de FP. 

Para el contraste de las hipótesis señaladas se ha empleado la prueba de Kruskal 

Wallis obteniéndose que hay diferencias significativas (α<0,05) en la valoración de los 

planes de convalidaciones (para acceder al Grado en Educación Infantil desde el CFGS 

y para acceder posteriormente a Educación Primaria). 
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Tabla 31. Prueba de Kruskal Wallis. Diferencias según forma de acceso al Grado en 

Educación Infantil 

 

Chi-

cuadrado gl 

Sig. 

asintót. 

El proyecto formativo de la universidad 1,02 2 0,599 

El buen trato o información recibido por el equipo de promoción 3,33 2 0,190 

La calidad del profesorado 5,26 2 0,072 

El tipo de maestro que se quiere formar 3,58 2 0,167 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un ciclo 

formativo de FP 49,59 2 0,000 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de Educación 

Primaria 7,16 2 0,028 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la universidad 0,19 2 0,907 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 6,20 2 0,045 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 0,10 2 0,950 

La posibilidad de acceder a becas 0,39 2 0,821 

El prestigio social de la propia universidad 4,27 2 0,118 

La proyección internacional de la universidad (prácticas internacionales, 

programa "Erasmus") 5,21 2 0,074 

El alto índice de empleabilidad de sus egresados 2,67 2 0,264 

La recomendación por parte de familiares y amigos que han estudiado en esta 

universidad 3,45 2 0,178 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 1,60 2 0,449 

El tipo de alumnado que estudia en la universidad 2,24 2 0,327 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 2,72 2 0,257 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 1,31 2 0,519 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Si se analizan las medias de cada uno de los grupos por forma de acceso (Prueba 

de Acceso a la Universidad, título de Técnico Superior y título universitario) se pueden 

comenzar a intuir diferencias en los planes de convalidaciones, mejor valorados por el 

alumnado con el título de Técnico Superior. Por otro lado, se advierte que las 

facilidades para llegar al campus en transporte público son percibidas de forma más 

benevolente por el alumnado que accede con la PAU. 
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Tabla 32. Medias según forma de acceso al Grado en Educación Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

¿Qué acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en Educación 

Infantil? 

El plan de 

convalidaciones 

para acceder al 

grado 

universitario 

desde un ciclo 

formativo de 

FP 

El plan de 

convalidaciones 

para acceder 

posteriormente 

al Grado de 

Educación 

Primaria 

Las 

facilidades 

para llegar 

al campus 

en 

transporte 

público 

Prueba de Acceso 

a la Universidad 

Media 2,727 3,464 3,609 

N 110 110 110 

Desv. 

típ. 
1,739 1,820 1,782 

Título de Técnico 

Superior 

Media 4,654 4,083 3,000 

N 84 84 84 

Desv. 

típ. 
1,704 1,791 1,635 

Título 

Universitario 

Media 2,500 3,000 2,875 

N 8 8 8 

Desv. 

típ. 
1,690 1,604 1,553 

Total Media 3,520 3,703 3,327 

N 202 202 202 

Desv. 

típ. 
1,965 1,823 1,734 
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Si se comparan por pares, con la prueba U de Mann-Whitney, estos grupos por 

forma de acceso, se puede observar que entre el alumnado que accede con PAU y con el 

título de Técnico las diferencias se focalizan tanto en la valoración de los planes de 

convalidaciones como en las facilidades para llegar al campus en transporte público. 

Entre el Técnico Superior y el titulado universitario solo existen diferencias 

significativas en la valoración del plan de convalidaciones para acceder al Grado en 

Educación Infantil. Entre el alumnado que accede con PAU y el que ya ha cursado otro 

Grado universitario no hay diferencias significativas en los aspectos analizados. 

Tabla 33. Prueba U de Mann Whitney. Prueba de Acceso a la Universidad y Técnico 

Superior 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario 

desde un ciclo formativo de FP 2020,5 8125,5 -6,871 0,000 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 3713,5 9818,5 -2,383 0,017 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 3718 7288 -2,364 0,018 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Tabla 34. Prueba U de Mann Whitney. Técnico Superior y Título Universitario 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario 

desde un ciclo formativo de FP 120,5 156,5 -3,152 0,002 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 212 248 -1,755 0,079 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 326 362 -0,141 0,888 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 35. Prueba U de Mann Whitney. Prueba de Acceso a la Universidad y Título 

Universitario 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario 

desde un ciclo formativo de FP 418 454 -0,245 0,806 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado 

de Educación Primaria 373 409 -0,731 0,465 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 331 367 -1,186 0,236 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

De esta manera, en el contraste de hipótesis podría aseverarse que el alumnado 

que accede al Grado de Educación Infantil con el título de Técnico Superior valora en 

mayor medida que el resto de alumnado el plan de convalidaciones para acceder al 

Grado universitario desde un Ciclo Formativo de FP. 
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Hipótesis específica 2.2: 

H0-2.2: El alumnado que accede al Grado de Educación Infantil con el título de 

Técnico Superior obtenido en un instituto o institución distinta a la Universidad no 

valora en mayor medida los factores materiales del campus (instalaciones/servicios e 

infraestructura pedagógica). 

H1-2.2: El alumnado que accede al Grado de Educación Infantil con el título de 

Técnico Superior obtenido en un instituto o institución distinta a la Universidad valora 

en mayor medida los factores materiales del campus (instalaciones/servicios e 

infraestructura pedagógica). 

Para el contraste de esta hipótesis se han agrupado los alumnos/as que han 

estudiado, en la misma Universidad en la que están finalizando el Grado, el CFGS en 

Educación Infantil (40 alumnos/as) o cualquier otro Ciclo Formativo (ningún alumno/a) 

y, por otro lado, el alumnado que ha cursado en otra institución el CFGS en Educación 

Infantil (37 alumnos/as) o cualquier otro Ciclo Formativo de Grado Superior (7 

alumnos/as). 

Dado que constituyen dos categorías de agrupación (haber cursado el CFGS 

dentro o fuera de la Universidad), se realiza la prueba de U de Mann-Whitney y se 

obtiene que existen diferencias significativas (α<0,05) en el buen trato o información 

recibido por el equipo de promoción, las facilidades para llegar al campus en transporte 

público, las tasas académicas y el ambiente con los compañeros/as de clase. 
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Tabla 36. Prueba U de Mann Whitney. Ciclo formativo cursado dentro o fuera de la 

Universidad 

 
U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z 

Sig. 

asintó

t. 

(bil.) 

El proyecto formativo de la universidad 736,5 1726,5 -1,331 0,183 

El buen trato o información recibido por el equipo de 

promoción 647,5 1637,5 -2,133 0,033 

La calidad del profesorado 718,5 1708,5 -1,493 0,135 

El tipo de maestro que se quiere formar 819 1809 -0,564 0,573 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario 

desde un ciclo formativo de FP 867 1687 -0,125 0,901 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al 

Grado de Educación Primaria 861 1681 -0,174 0,862 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la universidad 682,5 1672,5 -1,812 0,070 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 612 1602 -2,443 0,015 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras 

universidades 655 1645 -2,081 0,037 

La posibilidad de acceder a becas 755,5 1745,5 -1,135 0,256 

El prestigio social de la propia universidad 748,5 1738,5 -1,203 0,229 

La proyección internacional de la universidad (prácticas 

internacionales, programa "Erasmus") 833 1823 -0,429 0,668 

El alto índice de empleabilidad de sus egresados 764 1754 -1,064 0,287 

La recomendación por parte de familiares y amigos que han 

estudiado en esta universidad 863 1683 -0,155 0,877 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 733,5 1723,5 -1,338 0,181 

El tipo de alumnado que estudia en la universidad 760 1750 -1,097 0,273 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, 

cafetería, aparcamiento...) 748,5 1738,5 -1,200 0,230 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, 

laboratorios, salas de prácticas de educación...) 878 1698 -0,018 0,985 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu 

grupo clase 662,5 1482,5 -2,005 0,045 

¿Cómo valoras tu paso por la universidad a lo largo de los 

años que has estado matriculado/a? 772 1592 -1,001 0,317 

¿Cómo consideras que académicamente has aprovechado el 

tiempo durante estos años? 818,5 1638,5 -0,577 0,564 

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a 

lo largo del grado? 821 1641 -0,550 0,582 

Soy muy buen estudiante 759 1579 -1,129 0,259 

Trabajo mucho en clase 869,5 1689,5 -0,097 0,922 

Hago muy buenos trabajos 771 1591 -1,020 0,308 

Mis profesores me estiman personalmente mucho 781 1771 -0,921 0,357 

Mis profesores me consideran muy buen alumno 739 1729 -1,315 0,188 

Mis profesores me consideran académicamente muy 

competente 844,5 1834,5 -0,327 0,744 

¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo lo 

aprendido como maestro/a 877,5 1697,5 -0,024 0,981 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te 

permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 852,5 1672,5 -0,262 0,793 
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Tabla 37. Medias según ciclo formativo cursado dentro o fuera de la Universidad 

¿Qué ciclo formativo de FP, en su 

caso, estudiaste y dónde? 

El buen trato o 

información recibido 

por el equipo de 

promoción 

Las 

facilidades 

para llegar 

al campus 

en 

transporte 

público 

Las tasas 

académicas, 

más 

asequibles 

que en otras 

universidades 

¿Cómo valoras 

el ambiente 

con tus 

compañeros/as, 

en tu grupo 

clase 

CFGS cursado 

en esta 

universidad 

Media 4,600 3,475 3,050 3,800 

N 40 40 40 40 

Desv. típ. 1,410 1,724 1,678 1,324 

CFGS cursado 

en otra 

universidad 

Media 3,931 2,568 2,295 4,363 

N 44 44 44 44 

Desv. típ. 1,420 1,437 1,407 1,259 

Total Media 4,250 3,000 2,654 4,095 

N 84 84 84 84 

Desv. típ. 1,447 1,635 1,579 1,314 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

El alumnado que ha estudiado el CFGS en una institución distinta a la 

Universidad valora de forma más positiva que quienes lo han cursado en el propio 

campus universitario el ambiente con los compañeros/as, en el grupo clase. Sin 

embargo, son más críticos con el trato o información recibido por el equipo de 

promoción, las facilidades para legar al campus en transporte público y las tasas 

académicas.  

Se rechaza así la hipótesis de investigación dado que el alumnado que proviene 

de otra institución no valora en mayor medida los factores materiales del campus 

(instalaciones/servicios e infraestructura pedagógica), valorando incluso peor que el 

alumnado que ha cursado el CFGS en la propia Universidad algunas variables 

relacionadas con dichos factores materiales, como por ejemplo las tasas y las facilidades 

para llegar al campus. 
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Hipótesis específica 3.1: 

H0-3.1: No existen diferencias significativas en la percepción de la convivencia 

en el grupo-clase entre el alumnado según su forma de acceso al Grado. 

H1-3.1: Existen diferencias significativas en la percepción de la convivencia en 

el grupo-clase entre el alumnado según su forma de acceso al Grado. 

Hipótesis específica 3.2: 

H0-3.2: No existen diferencias significativas entre el alumnado en la valoración 

de su paso por la Universidad según su forma de acceso al Grado. 

H1-3.2: Existen diferencias significativas entre el alumnado en la valoración de 

su paso por la Universidad según su forma de acceso al Grado. 

Hipótesis específica 3.3: 

H0-3.3: No existen diferencias significativas entre el alumnado en su grado de 

aprovechamiento académico según su forma de acceso al Grado. 

H1-3.3: Existen diferencias significativas entre el alumnado en su grado de 

aprovechamiento académico según su forma de acceso al Grado. 

Hipótesis específica 3.4: 

H0-3.4: No existen diferencias significativas entre el alumnado en la percepción 

de sobrecarga académica o estrés por sus estudios según su forma de acceso al Grado. 

H1-3.4: Existen diferencias significativas entre el alumnado en la percepción de 

sobrecarga académica o estrés por sus estudios según su forma de acceso al Grado. 
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Para el contraste de las hipótesis señaladas se ha empleado la prueba de Kruskal 

Wallis obteniéndose que hay diferencias significativas (α<0,05) en la percepción de 

estrés o sobrecarga a académica a lo largo del Grado. 

Tabla 38. Prueba de Kruskal Wallis. Diferencias según forma de acceso al Grado en 

Educación Infantil 

 
Chi-

cuadrado gl 

Sig. 

asintót. 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 2,04 2 0,360 

¿Cómo valoras tu paso por la universidad a lo largo de los años que has estado 

matriculado/a? 5,49 2 0,064 

¿Cómo consideras que académicamente has aprovechado el tiempo durante 

estos años? 3,91 2 0,142 

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a lo largo del 

grado? 6,13 2 0,047 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Si se analizan las medias de cada uno de los grupos por forma de acceso (Prueba 

de Acceso a la Universidad, título de Técnico Superior y título universitario) se pueden 

comenzar a intuir diferencias en la percepción de sobrecarga o estrés, donde el 

alumnado con el título universitario es más crítico. 
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Tabla 39. Medias según forma de acceso al Grado en Educación Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Si se comparan por pares, con la prueba U de Mann-Whitney, estos grupos por 

forma de acceso, no se observan diferencias significativas más que entre el alumnado 

que accede con la PAU y el que acredita el título de Técnico Superior. 

Tabla 40. Prueba U de Mann Whitney. Prueba de Acceso a la Universidad y Técnico 

Superior 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a lo 

largo del grado? 
3889 7459 -1,967 0,049  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

¿Qué acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en Educación 

Infantil? 

¿Has 

sentido 

sobrecarga 

académica 

o estrés 

por tus 

estudios a 

lo largo 

del grado? 

Prueba de Acceso 

a la Universidad 

Media 3,255 

N 110 

Desv. 

típ. 
1,120 

Título de Técnico 

Superior 

Media 2,964 

N 84 

Desv. 

típ. 
1,226 

Título 

Universitario 

Media 3,750 

N 8 

Desv. 

típ. 
1,035 

Total Media 3,153 

N 202 

Desv. 

típ. 
1,172 
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Tabla 41. Prueba U de Mann Whitney. Técnico Superior y Título Universitario 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a lo 

largo del grado? 207 3777 -1,855 0,064 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Tabla 42. Prueba U de Mann Whitney. Prueba de Acceso a la Universidad y Título 

Universitario 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a lo 

largo del grado? 333 6438 -1,207 0,227 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

De esta manera, en el contraste de hipótesis podría aseverarse lo siguiente: 

• No existen diferencias significativas en la percepción de la convivencia en el 

grupo-clase entre el alumnado según su forma de acceso al Grado. 

• No existen diferencias significativas entre el alumnado en la valoración de su 

paso por la Universidad según su forma de acceso al Grado. 

• No existen diferencias significativas entre el alumnado en su grado de 

aprovechamiento académico según su forma de acceso al Grado. 

• Las diferencias en la percepción de sobrecarga académica o estrés por sus 

estudios según su forma de acceso al Grado apenas son significativas (α=0,047), 

por lo que esta hipótesis podría confirmarse aun parcialmente. 
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Hipótesis específica 3.5:  

H0-3.5: No existen diferencias significativas en la percepción de sobrecarga 

académica o estrés por los estudios entre el alumnado, dependiendo de si están o no 

becados o reciben algún tipo de ayuda económica por la Universidad. 

H1-3.5: Existen diferencias significativas en la percepción de sobrecarga 

académica o estrés por los estudios entre el alumnado, dependiendo de si están o no 

becados o reciben algún tipo de ayuda económica por la Universidad. 

Se rechaza la hipótesis de investigación dado que no se constatan diferencias 

entre el alumnado que tiene y el que no tiene una beca o recibe algún tipo de ayuda 

económica para cursar sus estudios universitarios. 

Tabla 43. Prueba U de Mann Whitney. Beca/ayuda económica y percepción de 

sobrecarga académica o estrés por los estudios a lo largo del Grado 

 

 

¿Has sentido sobrecarga 

académica o estrés por tus 

estudios a lo largo del 

Grado? 

U de Mann-Whitney 3.434 

W de Wilcoxon 4.610 

Z -,772 

Sig. asintót. (bilateral) ,440 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Hipótesis específica 3.6:  

H0-3.6: No existen diferencias significativas en el grado de aprovechamiento 

académico del alumnado que ha participado o no en un programa de movilidad Erasmus 

o ha realizado prácticas en colegios fuera de España. 

H1-3.6: Existen diferencias significativas en el grado de aprovechamiento 

académico del alumnado que ha participado o no en un programa de movilidad Erasmus 

o ha realizado prácticas en colegios fuera de España. 

En este caso se ha utilizado la prueba de Kruskal Wallis dado que tanto la 

variable de agrupación relacionada con la movilidad Erasmus como la relacionada con 

la realización de prácticas internacionales tiene tres categorías: Sí, en el Ciclo 

Formativo/Sí, en el Grado universitario/No. 

Tabla 44. Prueba de Kruskal Wallis. Programa de movilidad "Erasmus" y 

aprovechamiento académico 

  

 

  

¿Cómo consideras que 

académicamente has 

aprovechado el tiempo 

durante estos años? 

Chi-cuadrado ,004 

gl 1 

Sig. asintót. ,949 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 45. Prueba de Kruskal Wallis. Realización de prácticas en colegios fuera de 

España y aprovechamiento académico 

 

  

¿Cómo consideras que 

académicamente has 

aprovechado el tiempo 

durante estos años? 

Chi-cuadrado 1,521 

gl 2 

Sig. asintót. ,467 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Los resultados apuntan a la no existencia de diferencias significativas en el 

grado de aprovechamiento académico del alumnado según haya participado en un 

programa de movilidad Erasmus o haya realizado prácticas en colegios fuera de España, 

por lo que se rechaza la hipótesis de investigación. 
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Hipótesis específica 3.7:  

H0-3.7: No existen diferencias significativas en la valoración de su paso por la 

Universidad entre el alumnado que forma parte o no de alguna sociedad de alumnos, 

grupo cultural, deportivo, etc. 

H1-3.7: Existen diferencias significativas en la valoración de su paso por la 

Universidad entre el alumnado que forma parte o no de alguna sociedad de alumnos, 

grupo cultural, deportivo, etc. 

La variable de agrupación posee dos categorías (sí/no), por lo que se ha utilizado 

la prueba U de Mann-Whitney. 

Tabla 46. Prueba U de Mann Whitney. Participación en alguna sociedad de alumnos, 

grupo cultural, deportivo, etc. y valoración del paso por la universidad 

 

  

¿Cómo valoras tu paso 

por la universidad a lo 

largo de los años que 

has estado 

matriculado/a? 

U de Mann-Whitney 1307,500 

W de Wilcoxon 18885,500 

Z -,453 

Sig. asintót. (bilateral) ,650 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

No existen diferencias significativas en la percepción del grado de 

aprovechamiento académico dependiendo de si se forma parte de alguna sociedad de 

alumnos o grupo cultural, deportivo, etc. dentro de la universidad en la que se estudia, 

por lo que se rechaza la hipótesis de investigación.  
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Hipótesis específica 3.8: 

H0-3.8: No existen diferencias significativas entre el alumnado en la percepción 

de sobrecarga académica o estrés por los estudios según su situación académico-laboral. 

H1-3.8: Existen diferencias significativas entre el alumnado en la percepción de 

sobrecarga académica o estrés por los estudios según su situación académico-laboral. 

Para el contraste de las hipótesis señaladas se ha empleado la prueba de Kruskal 

Wallis obteniéndose que no hay diferencias significativas (α<0,05) en la percepción de 

sobrecarga académica pero sí en la valoración del ambiente con los compañeros/as en el 

grupo-clase. 
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Tabla 47. Prueba de Kruskal Wallis. Situación académico-laboral y percepción de 

sobrecarga académica o estrés por los estudios 

 

Chi-

cuadrado 

g

l 

Sig. 

asintót. 

El proyecto formativo de la universidad 0,01 2 0,993 

El buen trato o información recibido por el equipo de promoción 0,57 2 0,753 

La calidad del profesorado 0,76 2 0,684 

El tipo de maestro que se quiere formar 0,52 2 0,771 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un ciclo 

formativo de FP 1,31 2 0,520 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de Educación 

Primaria 0,72 2 0,698 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la universidad 2,47 2 0,290 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 1,91 2 0,384 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 2,94 2 0,230 

La posibilidad de acceder a becas 0,16 2 0,923 

El prestigio social de la propia universidad 1,54 2 0,464 

La proyección internacional de la universidad (prácticas internacionales, 

programa "Erasmus") 0,40 2 0,818 

El alto índice de empleabilidad de sus egresados 3,22 2 0,200 

La recomendación por parte de familiares y amigos… 2,35 2 0,309 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 2,21 2 0,331 

El tipo de alumnado que estudia en la universidad 0,52 2 0,773 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 0,41 2 0,815 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 0,29 2 0,865 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 6,56 2 0,038 

¿Cómo valoras tu paso por la universidad a lo largo de los años que has estado 

matriculado/a? 5,04 2 0,081 

¿Cómo consideras que académicamente has aprovechado el tiempo durante estos 

años? 1,34 2 0,512 

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a lo largo del grado? 0,08 2 0,961 

Soy muy buen estudiante 3,97 2 0,137 

Trabajo mucho en clase 2,71 2 0,258 

Hago muy buenos trabajos 1,76 2 0,414 

Mis profesores me estiman personalmente mucho 3,29 2 0,193 

Mis profesores me consideran muy buen alumno 1,42 2 0,491 

Mis profesores me consideran académicamente muy competente 1,44 2 0,486 

¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo lo aprendido como maestro/a 0,46 2 0,796 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un 

trabajo relacionado con tus estudios 0,11 2 0,947 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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El grupo que peor evalúa el ambiente en el grupo-clase es el constituido por 

alumnado que combina el estudio con algún trabajo esporádico, encontrándose 

diferencias significativas (α=0,013) respecto al que estudia a tiempo completo. 

Tabla 48. Medias según situación académico-laboral 

¿Cuál es tu situación académico-laboral? Media N 

Estudio a tiempo completo 4,391 69 

Estudio a tiempo completo con algún trabajo 

esporádico 
3,785 70 

Estudio y trabajo a tiempo parcial 3,904 63 

Total 4,029 202 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Tabla 49. Prueba U de Mann Whitney. Estudio a tiempo completo y estudio a tiempo 

completo con algún trabajo esporádico 

 

¿Cómo valoras el 

ambiente con tus 

compañeros/as, en tu grupo 

clase 

U de Mann-Whitney 1.842,500 

W de Wilcoxon 4.327,500 

Z -2,473 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
0,013 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Tabla 50. Prueba U de Mann Whitney. Estudio a tiempo completo con algún trabajo 

esporádico y estudio/trabajo a tiempo parcial 

 

¿Cómo valoras el ambiente 

con tus compañeros/as, en 

tu grupo clase 

U de Mann-Whitney 2.087,000 

W de Wilcoxon 4.572,000 

Z -,544 

Sig. asintót. (bilateral) ,586 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 51. Prueba U de Mann Whitney. Estudio a tiempo completo y estudio/trabajo a 

tiempo parcial 

 

¿Cómo valoras el ambiente 

con tus compañeros/as, en 

tu grupo clase 

U de Mann-Whitney 1.786,000 

W de Wilcoxon 3.802,000 

Z -1,819 

Sig. asintót. (bilateral) ,069 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Hipótesis específica 3.9: 

H0-3.9: No existe una correlación entre el grado de aprovechamiento académico 

y el nivel de estrés o sobrecarga académica del alumnado. 

H1-3.9: Existe una correlación entre el grado de aprovechamiento académico y 

el nivel de estrés o sobrecarga académica del alumnado. 

Para el contraste se ha empleado la prueba Rho de Spearman, con la que se 

obtiene que existe una correlación negativa entre el grado de aprovechamiento 

académico y la percepción de sobrecarga académica: a mayor aprovechamiento, menor 

estrés por los estudios. No obstante, dicha correlación no es significativa por lo que con 

la necesaria cautela se podría confirmar la hipótesis, aun parcialmente. 

Tabla 52. Correlación entre aprovechamiento académico y percepción de sobrecarga 

académica o estrés por los estudios  

  ¿Cómo 

consideras que 

académicamente 

has 

aprovechado el 

tiempo durante 

estos años? 

¿Has sentido 

sobrecarga 

académica o 

estrés por tus 

estudios a lo 

largo del 

grado? 

Rho de Spearman ¿Cómo consideras que 

académicamente has 

aprovechado el tiempo 

durante estos años? 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,084 

Sig. (bilateral)   ,236 

N 202 202 

¿Has sentido sobrecarga 

académica o estrés por 

tus estudios a lo largo 

del grado? 

Coeficiente de 

correlación 

-,084 1,000 

Sig. (bilateral) ,236   

N 202 202 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Hipótesis específica 4.1: 

H0-4.1: No existen diferencias significativas en la valoración del alumnado, 

según su forma de acceso al Grado, del hecho de que en la Universidad en la que 

estudian también se impartan Ciclos Formativos de Grado Superior. 

H1-4.1: Existen diferencias significativas en la valoración del alumnado, según 

su forma de acceso al Grado, del hecho de que en la Universidad en la que estudian 

también se impartan Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Tras realizar la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, se puede concluir que sí 

existen esas diferencias por lo que se confirma la hipótesis de investigación. 

Tabla 53. Prueba de Chi cuadrado de Pearson. Valoración de que en la Universidad se 

impartan Ciclos Formativos de Grado Superior y forma de acceso al Grado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
15,893a 2 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 
15,357 2 ,000 

Asociación 

lineal por lineal 
,411 1 ,521 

N de casos 

válidos 
201 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Si se analiza la tabla de contingencia, se advierte que el alumnado que posee el 

título de Técnico Superior es el que mejor valora el hecho de que en la Universidad se 

oferten Ciclos Formativos: un 83,3% de los estudiantes lo valora positivamente y a un 

16,7% le resulta indiferente. Estos porcentajes varían en el alumnado que acreditó la 

superación de la Prueba de Acceso a la Universidad para acceder al Grado: un 66,1% lo 

juzga de forma positiva a un 33,9% le es indiferente. El alumnado con otro título 
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universitario es el que mayor indiferencia muestra con esta cuestión (a un 75% le resulta 

indiferente y a un 25% le parece positivo). 
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Tabla 54. Tabla de contingencia. Valoración de que en la Universidad se impartan 

Ciclos Formativos de Grado Superior y forma de acceso al Grado 

  

¿Cómo valoras que en esta 

universidad también se 

impartan CFGS? 

Total 

Me resulta 

indiferente 

Positivamente, 

ambos son 

Educación 

Superior 

¿Qué 

acreditaste 

para acceder 

al Grado 

Universitario 

en 

Educación 

Infantil? 

Prueba de 

Acceso a la 

Universidad 

Recuento 37 72 109 

% dentro de ¿Qué acreditaste para 

acceder al Grado Universitario en 

Educación Infantil? 

33,9% 66,1% 100,0% 

% dentro de ¿Cómo valoras que en 

esta universidad también se impartan 

CFGS? 

64,9% 50,0% 54,2% 

% del total 18,4% 35,8% 54,2% 

Título de 

Técnico 

Superior 

Recuento 14 70 84 

% dentro de ¿Qué acreditaste para 

acceder al Grado Universitario en 

Educación Infantil? 

16,7% 83,3% 100,0% 

% dentro de ¿Cómo valoras que en 

esta universidad también se impartan 

CFGS? 

24,6% 48,6% 41,8% 

% del total 7,0% 34,8% 41,8% 

Título 

Universitario 

Recuento 6 2 8 

% dentro de ¿Qué acreditaste para 

acceder al Grado Universitario en 

Educación Infantil? 

75,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de ¿Cómo valoras que en 

esta universidad también se impartan 

CFGS? 

10,5% 1,4% 4,0% 

% del total 3,0% 1,0% 4,0% 

Total 

Recuento 57 144 201 

% dentro de ¿Qué acreditaste para 

acceder al Grado Universitario en 

Educación Infantil? 

28,4% 71,6% 100,0% 

% dentro de ¿Cómo valoras que en 

esta universidad también se impartan 

CFGS? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 28,4% 71,6% 100%  

     

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Hipótesis específica 4.2: 

H0-4.2: No existen diferencias significativas en la valoración del alumnado, 

según su forma de acceso al Grado, de la integración de los CFGS en la Universidad. 

H1-4.2: Existen diferencias significativas en la valoración del alumnado, según 

su forma de acceso al Grado, de la integración de los CFGS en la Universidad. 

En este caso, como se observa en la siguiente tabla, no hay diferencias 

significativas en las respuestas del alumnado, según su forma de acceso, en cuanto al 

grado de integración de los CFGS. Por ello no se incluye la tabla de contingencia y se 

rechaza la hipótesis de investigación. 

Tabla 55. Prueba de Chi cuadrado de Pearson. Grado de integración de los CFGS en 

la Universidad y forma de acceso al Grado 

  

Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5,238a 4 ,264 

Razón de 

verosimilitudes 

4,980 4 ,289 

Asociación lineal 

por lineal 

3,276 1 ,070 

N de casos válidos 192 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Hipótesis específica 4.3: 

H0-4.3: No existen diferencias significativas en el deseo del alumnado por 

compartir espacios, profesorado y actividades complementarias entre el CFGS y el 

Grado universitario en Educación Infantil dependiendo de su forma de acceso al Grado. 

H1-4.3: Existen diferencias significativas en el deseo del alumnado por 

compartir espacios, profesorado y actividades complementarias entre el CFGS y el 

Grado universitario en Educación Infantil dependiendo de su forma de acceso al Grado. 

En la valoración de los espacios, se evidencian diferencias significativas entre el 

alumnado según su forma de acceso al Grado. En la tabla de contingencia se recoge que 

un 68,2% del alumnado que acredita la superación de la Prueba de Acceso a la 

Universidad opina que ocasionalmente se podrían compartir espacios entre los Grados 

Universitarios y los CFGS. En el alumnado que previamente ha cursado un CFGS este 

porcentaje se reduce (53,6%) pero se duplica (33,3%) el que considera que siempre 

deberían compartirse espacios. El alumnado con otro título universitario también 

apuesta mayoritariamente por el uso compartido de espacios de forma ocasional 

(62,5%). Sin embargo, ningún alumno/a de este grupo opina que deba compartirse 

sistemáticamente, mientras que más de un tercio (37,5%) considera que nunca deberían 

compartirse espacios. 
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Tabla 56. Prueba de Chi cuadrado de Pearson. Deseo del alumnado por compartir 

espacios entre el CFGS y el Grado universitario en Educación Infantil y forma de 

acceso al Grado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
13,121a 4 ,011 

Razón de 

verosimilitudes 
13,950 4 ,007 

Asociación lineal 

por lineal 
,827 1 ,363 

N de casos válidos 202   

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 57. Tabla de contingencia. Frecuencia en la que desearía compartir espacios y 

forma de acceso al Grado 

  

Indica, por favor, con qué frecuencia 

(nunca, ocasionalmente, siempre) te 

gustaría que el Ciclo Formativo en 

Educación Infantil y el Grado en 

Educación Infantil compartieran 

espacios 

Total Nunca Ocasionalmente Siempre 

¿Qué 

acreditaste 

para acceder 

al Grado 

Universitario 

en 

Educación 

Infantil? 

Prueba de 

Acceso a la 

Universidad 

Recuento 18 75 17 110 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para acceder 

al Grado Universitario 

en Educación Infantil? 

16,4% 68,2% 15,5% 100,0% 

% dentro de Indica, por 

favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría que 

el Ciclo Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

espacios 

56,3% 60,0% 37,8% 54,5% 

% del total 8,9% 37,1% 8,4% 54,5% 

Título de 

Técnico 

Superior 

Recuento 11 45 28 84 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para acceder 

al Grado Universitario 

en Educación Infantil? 

13,1% 53,6% 33,3% 100,0% 

% dentro de Indica, por 

favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría que 

el Ciclo Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

espacios 

34,4% 36,0% 62,2% 41,6% 

% del total 5,4% 22,3% 13,9% 41,6% 

Título 

Universitario 

Recuento 3 5 0 8 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para acceder 

al Grado Universitario 

en Educación Infantil? 

37,5% 62,5% 0,0% 100,0% 
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% dentro de Indica, por 

favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría que 

el Ciclo Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

espacios 

9,4% 4,0% 0,0% 4,0% 

% del total 1,5% 2,5% 0,0% 4,0% 

Total Recuento 32 125 45 202 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para acceder 

al Grado Universitario 

en Educación Infantil? 

15,8% 61,9% 22,3% 100,0% 

% dentro de Indica, por 

favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría que 

el Ciclo Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

espacios 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 15,8% 61,9% 22,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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En cuanto al profesorado, igualmente se ponen de manifiesto diferencias 

significativas. El alumnado que acredita en el acceso la PAU se decanta en mayor 

medida por profesorado que ocasionalmente también imparta docencia en el Ciclo 

Formativo (62,7%). Los estudiantes con título de Técnico Superior se dividen entre los 

que preferirían que todo el profesorado fuera compartido (54,8%) y los que optarían 

porque este hecho fuera ocasional (40,5%). El alumnado con otro título universitario es 

el más reacio en este punto dado que, si bien el 87,5% opina que podría compartirse 

ocasionalmente profesorado, un 12,5% cree que el profesorado debería ser distinto entre 

el CFGS y el Grado Universitario. 

Tabla 58. Prueba de Chi cuadrado de Pearson. Deseo del alumnado por compartir 

profesorado entre el CFGS y el Grado universitario en Educación Infantil y forma de 

acceso al Grado 
 

Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

16,397a 4 ,003 

Razón de 

verosimilitudes 

19,069 4 ,001 

Asociación lineal 

por lineal 

1,276 1 ,259 

N de casos 

válidos 

202 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 59. Tabla de contingencia. Deseo del alumnado por compartir profesorado entre 

el CFGS y el Grado universitario en Educación Infantil y forma de acceso al Grado 

  

Indica, por favor, con qué 

frecuencia (nunca, ocasionalmente, 

siempre) te gustaría que el Ciclo 

Formativo en Educación Infantil y 

el Grado en Educación Infantil 

compartieran profesorado 

Total Nunca Ocasionalmente Siempre 

¿Qué 

acreditaste para 

acceder al 

Grado 

Universitario 

en Educación 

Infantil? 

Prueba de 

Acceso a la 

Universidad 

Recuento 6 69 35 110 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en 

Educación Infantil? 

5,5% 62,7% 31,8% 100,0% 

% dentro de Indica, 

por favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría 

que el Ciclo 

Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

profesorado 

54,5% 62,7% 43,2% 54,5% 

% del total 3,0% 34,2% 17,3% 54,5% 

Título de 

Técnico 

Superior 

Recuento 4 34 46 84 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en 

Educación Infantil? 

4,8% 40,5% 54,8% 100,0% 

% dentro de Indica, 

por favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría 

que el Ciclo 

Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

profesorado 

36,4% 30,9% 56,8% 41,6% 

% del total 2,0% 16,8% 22,8% 41,6% 

Título 

Universitario 

Recuento 1 7 0 8 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en 

Educación Infantil? 

12,5% 87,5% 0,0% 100,0% 
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% dentro de Indica, 

por favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría 

que el Ciclo 

Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

profesorado 

9,1% 6,4% 0,0% 4,0% 

% del total ,5% 3,5% 0,0% 4,0% 

Total Recuento 11 110 81 202 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en 

Educación Infantil? 

5,4% 54,5% 40,1% 100,0% 

% dentro de Indica, 

por favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría 

que el Ciclo 

Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

profesorado 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 5,4% 54,5% 40,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Por último, el alumnado que accede al Grado con la PAU y el que accede con el 

título de Técnico Superior coinciden en valorar frecuencia con la que les gustaría que el 

Ciclo Formativo en Educación Infantil y el Grado en Educación Infantil compartieran 

actividades complementarias. Más de la mitad de los alumnos/as de ambos grupos 

(55,5% y 58,3%, respectivamente) consideran que siempre se podrían proponer 

actividades complementarias conjuntas para ambas titulaciones. De nuevo el alumnado 

con otro título universitario difiere dado que, si bien el 87,5% opina que podrían 

compartirse ocasionalmente actividades complementarias, un 12,5% cree que nunca 

deberían proponerse conjuntamente entre el CFGS y el Grado Universitario. 
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Tabla 60. Prueba de Chi cuadrado de Pearson. Deseo del alumnado por compartir 

actividades complementarias entre el CFGS y el Grado universitario en Educación 

Infantil y forma de acceso al Grado 
 

Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,597 4 ,021 

Razón de 

verosimilitudes 

14,688 4 ,005 

Asociación lineal 

por lineal 

2,676 1 ,102 

N de casos válidos 202 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 61. Tabla de contingencia. Deseo del alumnado por compartir actividades 

complementarias entre el CFGS y el Grado universitario en Educación Infantil y forma 

de acceso al Grado 

  

Indica, por favor, con qué 

frecuencia (nunca, ocasionalmente, 

siempre) te gustaría que el Ciclo 

Formativo en Educación Infantil y 

el Grado en Educación Infantil 

compartieran actividades 

complementarias 

Total Nunca Ocasionalmente Siempre 

¿Qué 

acreditaste para 

acceder al 

Grado 

Universitario 

en Educación 

Infantil? 

Prueba de 

Acceso a la 

Universidad 

Recuento 4 45 61 110 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en 

Educación Infantil? 

3,6% 40,9% 55,5% 100,0% 

% dentro de Indica, 

por favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría 

que el Ciclo 

Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

actividades 

complementarias 

36,4% 55,6% 55,5% 54,5% 

% del total 2,0% 22,3% 30,2% 54,5% 

Título de 

Técnico 

Superior 

Recuento 6 29 49 84 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en 

Educación Infantil? 

7,1% 34,5% 58,3% 100,0% 

% dentro de Indica, 

por favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría 

que el Ciclo 

Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

actividades 

complementarias 

54,5% 35,8% 44,5% 41,6% 

% del total 3,0% 14,4% 24,3% 41,6% 

Título Recuento 1 7 0 8 
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Universitario 
% dentro de ¿Qué 

acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en 

Educación Infantil? 

12,5% 87,5% 0,0% 100,0% 

% dentro de Indica, 

por favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría 

que el Ciclo 

Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

actividades 

complementarias 

9,1% 8,6% 0,0% 4,0% 

% del total ,5% 3,5% 0,0% 4,0% 

Total Recuento 11 81 110 202 

% dentro de ¿Qué 

acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en 

Educación Infantil? 

5,4% 40,1% 54,5% 100,0% 

% dentro de Indica, 

por favor, con qué 

frecuencia (nunca, 

ocasionalmente, 

siempre) te gustaría 

que el Ciclo 

Formativo en 

Educación Infantil y el 

Grado en Educación 

Infantil compartieran 

actividades 

complementarias 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 5,4% 40,1% 54,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Se confirma la hipótesis de investigación dado que, como se ha mostrado, 

existen diferencias en función de la forma de acceso al Grado en la valoración de los 

tres aspectos susceptibles de ser compartidos entre el Grado y el CFGS: espacios, 

profesorado y actividades complementarias. 
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Hipótesis específica 5.1: 

H0-5.1: No existen diferencias significativas en el autoconcepto académico del 

alumnado según su forma de acceso al Grado. 

H1-5.1: Existen diferencias significativas en el autoconcepto académico del 

alumnado según su forma de acceso al Grado. 

Hipótesis específica 5.2: 

H0-5.2: No existen diferencias significativas en las expectativas laborales y en la 

valoración de estudios cursados para la inserción laboral del alumnado según su forma 

de acceso al Grado. 

H1-5.2: Existen diferencias significativas en las expectativas laborales y en la 

valoración de estudios cursados para la inserción laboral del alumnado según su forma 

de acceso al Grado. 

Para el contraste de las hipótesis señaladas se ha empleado la prueba de Kruskal 

Wallis obteniéndose que hay diferencias significativas (α<0,05) en los ítems “Hago muy 

buenos trabajos” y “Los profesores me consideran académicamente muy competente”. 
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Tabla 62. Prueba de Kruskal Wallis. Diferencias según forma de acceso al Grado en 

Educación Infantil 

 

Chi-

cuadrado gl 

Sig. 

asintót. 

Soy muy buen estudiante 3,86 2 0,145 

Trabajo mucho en clase 1,60 2 0,449 

Hago muy buenos trabajos 8,13 2 0,017 

Mis profesores me estiman personalmente mucho 4,64 2 0,098 

Mis profesores me consideran muy buen alumno 5,09 2 0,079 

Mis profesores me consideran académicamente muy competente 10,54 2 0,005 

¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo lo aprendido como 

maestro/a 1,33 2 0,513 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un 

trabajo relacionado con tus estudios 2,02 2 0,364 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Si se analizan las medias de cada uno de los grupos por forma de acceso (Prueba 

de Acceso a la Universidad, título de Técnico Superior y título universitario) se pueden 

comenzar a intuir diferencias en los ítems relacionados con la realización de buenos 

trabajos y valoración de la competencia académica por parte del profesorado, en los 

cuales el alumnado con el título universitario es más crítico. 
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Tabla 63. Medias según forma de acceso al Grado en Educación Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Si se comparan por pares, con la prueba U de Mann-Whitney, estos grupos por 

forma de acceso, se puede observar que entre el alumnado que accede con PAU y con el 

título de Técnico las diferencias se focalizan en la estimación de la competencia 

académica por parte del profesorado. 

Entre el Técnico Superior y el titulado universitario no existen diferencias 

significativas, mientras que entre el alumnado que accede con PAU y el que ya ha 

cursado otro Grado universitario se constatan divergencias en “Hago muy buenos 

trabajos” y “Los profesores me consideran académicamente muy competente”. 

 

 

¿Qué acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en Educación 

Infantil? 

Hago 

muy 

buenos 

trabajos 

Mis profesores 

me consideran 

académicamente 

muy competente 

Prueba de Acceso 

a la Universidad 

Media 4,900 4,391 

N 110 110 

Desv. 

típ. 
0,966 1,204 

Título de Técnico 

Superior 

Media 4,607 3,892 

N 84 84 

Desv. 

típ. 
1,119 1,326 

Título 

Universitario 

Media 3,750 3,500 

N 8 8 

Desv. 

típ. 
1,488 1,195 

Total Media 4,733 4,149 

N 202 202 

Desv. 

típ. 
1,078 1,280 
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Tabla 64. Prueba U de Mann Whitney. Prueba de Acceso a la Universidad y Técnico 

Superior 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

Hago muy buenos trabajos 3929,5 7499,5 -1,879 0,060 

Mis profesores me consideran académicamente muy competente 3574,5 7144,5 -2,792 0,005 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Tabla 65. Prueba U de Mann Whitney. Técnico Superior y Título Universitario 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

Hago muy buenos trabajos 222,5 258,5 -1,643 0,100 

Mis profesores me consideran académicamente muy competente 275,5 311,5 -0,863 0,388 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Tabla 66. Prueba U de Mann Whitney. Prueba de Acceso a la Universidad y Título 

Universitario 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

Hago muy buenos trabajos 223,5 259,5 -2,460 0,014 

Mis profesores me consideran académicamente muy competente 245,5 281,5 -2,174 0,030 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

De esta manera, en el contraste de hipótesis podría aseverarse lo siguiente: 

• Puede confirmarse únicamente de forma parcial la existencia de diferencias 

significativas en el autoconcepto académico del alumnado según su forma de 

acceso al Grado. 

• No existen diferencias significativas en las expectativas laborales y en la 

valoración de estudios cursados para la inserción laboral del alumnado según su 

forma de acceso al Grado. 
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Hipótesis específica 5.3: 

H0-5.3: No existen diferencias significativas en los objetivos inmediatos del 

alumnado al finalizar el Grado según su forma de acceso. 

H1-5.3: Existen diferencias significativas en los objetivos inmediatos del 

alumnado al finalizar el Grado según su forma de acceso.  

Se rechaza la hipótesis de investigación puesto que tras realizar la prueba de 

Kruskal Wallis no se perciben diferencias significativas entre el alumnado dependiendo 

de su forma de acceso al Grado. En este sentido, cabe recordar que las opciones más 

señaladas en el cuestionario fueron “buscar trabajo como maestro/a”, “preparar una 

oposición de mi especialidad”, “continuar con mis estudios (Grado o Máster)” o 

“compatibilizar estudios y trabajo” (14,85%). 

Tabla 67. Prueba de Kruskal Wallis. Objetivos inmediatos al finalizar el Grado y forma 

de acceso al Grado 

 

¿Qué acreditaste para 

acceder al Grado 

Universitario en Educación 

Infantil? 

Chi-cuadrado 13,960 

gl 7 

Sig. asintót. 0,052 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Hipótesis general 6:  

H0-6: No existen diferencias significativas en las respuestas del alumnado de las 

cinco universidades que conforman la muestra.  

H1-6: Existen diferencias significativas en las respuestas del alumnado de las 

cinco universidades que conforman la muestra. 

Tras aplicar la prueba de Kruskal Wallis se observan diferencias significativas 

(α<0,05) entre las cinco instituciones universitarias en los siguiente 13 ítems: 

• El proyecto formativo de la universidad 

• El tipo de maestro que se quiere formar 

• El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un ciclo 

formativo de FP 

• El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de Educación 

Primaria 

• Las facilidades para llegar al campus en transporte público 

• Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 

• La posibilidad de acceder a becas 

• El prestigio social de la propia universidad 

• El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 

• Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 

• Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

• ¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase? 
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• ¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un 

trabajo relacionado con tus estudios? 

Como se indicó en el apartado 3.4 (Población y muestra) y se señalará más 

adelante, una de las limitaciones del estudio ha sido la baja respuesta en uno de los 

centros universitarios que conforman la muestra (Florida Universitària), por lo que este 

aspecto debe tenerse muy en cuenta a la hora de ponderar el alcance de los resultados, 

junto con la indispensable prudencia a la hora de establecer posibles comparaciones 

entre instituciones con una trayectoria, proyecto educativo, modelo organizativo, etc. 

muy diferente entre sí.  
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Tabla 68. Prueba de Kruskal Wallis. Respuestas del alumnado de las universidades que 

conforman la muestra 

 

Chi-

cuadrado 

g

l 

Sig. 

asintót. 

El proyecto formativo de la universidad 16,205 4 0,003 

El buen trato o información recibido por el equipo de promoción 7,650 4 0,105 

La calidad del profesorado 8,889 4 0,064 

El tipo de maestro que se quiere formar 14,167 4 0,007 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un ciclo 

formativo de FP 18,878 4 0,001 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de Educación 

Primaria 47,622 4 0,000 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la universidad 8,569 4 0,073 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 10,290 4 0,036 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 12,735 4 0,013 

La posibilidad de acceder a becas 11,001 4 0,027 

El prestigio social de la propia universidad 11,366 4 0,023 

La proyección internacional de la universidad (prácticas internacionales, 

programa "Erasmus") 3,328 4 0,504 

El alto índice de empleabilidad de sus egresados 5,771 4 0,217 

La recomendación por parte de familiares y amigos que han estudiado en esta 

universidad 3,960 4 0,411 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 11,026 4 0,026 

El tipo de alumnado que estudia en la universidad 4,241 4 0,374 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 16,008 4 0,003 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 10,944 4 0,027 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 27,464 4 0,000 

¿Cómo valoras tu paso por la universidad a lo largo de los años que has estado 

matriculado/a? 6,713 4 0,152 

¿Cómo consideras que académicamente has aprovechado el tiempo durante 

estos años? 7,135 4 0,129 

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a lo largo del 

grado? 5,688 4 0,224 

Soy muy buen estudiante 1,628 4 0,804 

Trabajo mucho en clase 8,192 4 0,085 

Hago muy buenos trabajos 0,704 4 0,951 

Mis profesores me estiman personalmente mucho 8,309 4 0,081 

Mis profesores me consideran muy buen alumno 6,188 4 0,186 

Mis profesores me consideran académicamente muy competente 3,117 4 0,539 

¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo lo aprendido como 

maestro/a 8,697 4 0,069 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un 

trabajo relacionado… 10,261 4 0,036 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tras examinar las medias obtenidas por cada institución en cada uno de los ítems 

del cuestionario, podrían enunciarse las siguientes conclusiones preliminares: 

• El proyecto formativo de la universidad, así como el tipo de maestro que se 

quiere formar, son aspectos muy bien puntuados por el alumnado de Florida 

Universitària.  

• Por su inmejorable ubicación, el CES Don Bosco es el centro mejor valorado 

por sus facilidades para llegar al campus en transporte público, así como por la 

recomendación por parte de familiares y amigos que han estudiado allí. 

• El CEU Spínola sobresale asimismo por su prestigio social y por su 

infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

• En la valoración del buen ambiente de convivencia que se respira en el campus, 

de las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...), así como de los planes de convalidaciones destaca la 

Universidad Francisco de Vitoria. 

• El alumnado de la UCAM subraya el buen ambiente con los compañeros/as, en 

el grupo clase, y en las expectativas favorables para encontrar un trabajo 

relacionado con los estudios cursados. 

Tabla 69. Medias en los ítems en los que existen diferencias significativas entre las 

universidades que conforman la muestra 

  Media 

El proyecto formativo de la universidad CES "Don Bosco" 3,777 

CEU "Spinola" 4,092 

Florida Universitària 5,125 

UCAM 4,000 
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Universidad Francisco de Vitoria 4,377 

Total 4,174 

El buen trato o información recibido por el equipo de 

promoción 

CES "Don Bosco" 3,833 

CEU "Spinola" 4,166 

Florida Universitària 4,687 

UCAM 3,904 

Universidad Francisco de Vitoria 4,528 

Total 4,189 

La calidad del profesorado CES "Don Bosco" 4,111 

CEU "Spinola" 4,259 

Florida Universitària 4,750 

UCAM 4,404 

Universidad Francisco de Vitoria 4,735 

Total 4,427 

El tipo de maestro que se quiere formar CES "Don Bosco" 4,166 

CEU "Spinola" 4,592 

Florida Universitària 5,312 

UCAM 4,309 

Universidad Francisco de Vitoria 4,792 

Total 4,567 

El plan de convalidaciones para acceder al grado 

universitario desde un ciclo formativo de FP 

CES "Don Bosco" 2,472 

CEU "Spinola" 3,574 

Florida Universitària 4,125 

UCAM 3,285 

Universidad Francisco de Vitoria 4,207 

Total 3,527 

El plan de convalidaciones para acceder 

posteriormente al Grado de Educación Primaria 

CES "Don Bosco" 2,416 

CEU "Spinola" 3,129 

Florida Universitària 4,562 

UCAM 3,833 

Universidad Francisco de Vitoria 4,811 

Total 3,706 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la 

universidad 

CES "Don Bosco" 2,638 

CEU "Spinola" 2,759 

Florida Universitària 4,250 

UCAM 3,095 

Universidad Francisco de Vitoria 3,113 

Total 3,019 

Las facilidades para llegar al campus en transporte CES "Don Bosco" 3,944 
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público 
CEU "Spinola" 3,000 

Florida Universitària 3,937 

UCAM 2,976 

Universidad Francisco de Vitoria 3,320 

Total 3,323 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras 

universidades 

CES "Don Bosco" 2,972 

CEU "Spinola" 2,074 

Florida Universitària 3,062 

UCAM 2,547 

Universidad Francisco de Vitoria 2,886 

Total 2,626 

La posibilidad de acceder a becas CES "Don Bosco" 2,777 

CEU "Spinola" 3,000 

Florida Universitària 3,937 

UCAM 3,071 

Universidad Francisco de Vitoria 3,717 

Total 3,238 

El prestigio social de la propia universidad CES "Don Bosco" 4,194 

CEU "Spinola" 4,370 

Florida Universitària 3,812 

UCAM 3,404 

Universidad Francisco de Vitoria 4,132 

Total 4,029 

La proyección internacional de la universidad 

(prácticas internacionales, programa "Erasmus") 

CES "Don Bosco" 3,694 

CEU "Spinola" 3,814 

Florida Universitària 4,062 

UCAM 3,381 

Universidad Francisco de Vitoria 3,773 

Total 3,711 

El alto índice de empleabilidad de sus egresados CES "Don Bosco" 3,611 

CEU "Spinola" 3,537 

Florida Universitària 4,125 

UCAM 3,619 

Universidad Francisco de Vitoria 3,962 

Total 3,726 

La recomendación por parte de familiares y amigos 

que han estudiado en esta universidad 

CES "Don Bosco" 4,166 

CEU "Spinola" 3,629 

Florida Universitària 3,812 

UCAM 3,523 
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Universidad Francisco de Vitoria 3,679 

Total 3,731 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el 

campus 

CES "Don Bosco" 3,527 

CEU "Spinola" 3,648 

Florida Universitària 4,250 

UCAM 4,047 

Universidad Francisco de Vitoria 4,358 

Total 3,945 

El tipo de alumnado que estudia en la universidad CES "Don Bosco" 3,333 

CEU "Spinola" 3,833 

Florida Universitària 4,187 

UCAM 3,714 

Universidad Francisco de Vitoria 3,792 

Total 3,736 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas 

deportivas, cafetería, aparcamiento...) 

CES "Don Bosco" 3,027 

CEU "Spinola" 3,981 

Florida Universitària 3,812 

UCAM 3,809 

Universidad Francisco de Vitoria 4,396 

Total 3,870 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, 

laboratorios, salas de prácticas de educación...) 

CES "Don Bosco" 3,111 

CEU "Spinola" 4,148 

Florida Universitària 4,062 

UCAM 3,976 

Universidad Francisco de Vitoria 4,094 

Total 3,905 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, 

en tu grupo clase 

CES "Don Bosco" 3,305 

CEU "Spinola" 4,166 

Florida Universitària 4,625 

UCAM 4,642 

Universidad Francisco de Vitoria 3,717 

Total 4,029 

¿Cómo valoras tu paso por la universidad a lo largo 

de los años que has estado matriculado/a? 

CES "Don Bosco" 4,222 

CEU "Spinola" 4,796 

Florida Universitària 5,062 

UCAM 4,547 

Universidad Francisco de Vitoria 4,641 

Total 4,621 

¿Cómo consideras que académicamente has CES "Don Bosco" 4,388 
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aprovechado el tiempo durante estos años? 
CEU "Spinola" 4,685 

Florida Universitària 4,812 

UCAM 4,928 

Universidad Francisco de Vitoria 4,867 

Total 4,741 

¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus 

estudios a lo largo del grado? 

CES "Don Bosco" 3,222 

CEU "Spinola" 2,925 

Florida Universitària 3,187 

UCAM 3,452 

Universidad Francisco de Vitoria 3,094 

Total 3,154 

Soy muy buen estudiante CES "Don Bosco" 4,444 

CEU "Spinola" 4,500 

Florida Universitària 4,562 

UCAM 4,690 

Universidad Francisco de Vitoria 4,452 

Total 4,522 

Trabajo mucho en clase CES "Don Bosco" 4,833 

CEU "Spinola" 4,500 

Florida Universitària 4,375 

UCAM 4,904 

Universidad Francisco de Vitoria 4,509 

Total 4,636 

Hago muy buenos trabajos CES "Don Bosco" 4,777 

CEU "Spinola" 4,796 

Florida Universitària 4,687 

UCAM 4,690 

Universidad Francisco de Vitoria 4,679 

Total 4,731 

Mis profesores me estiman personalmente mucho CES "Don Bosco" 4,250 

CEU "Spinola" 3,796 

Florida Universitària 4,312 

UCAM 4,333 

Universidad Francisco de Vitoria 4,452 

Total 4,204 

Mis profesores me consideran muy buen alumno CES "Don Bosco" 4,194 

CEU "Spinola" 4,055 

Florida Universitària 4,687 

UCAM 4,452 
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Universidad Francisco de Vitoria 4,396 

Total 4,303 

Mis profesores me consideran académicamente muy 

competente 

CES "Don Bosco" 4,083 

CEU "Spinola" 4,055 

Florida Universitària 4,687 

UCAM 4,119 

Universidad Francisco de Vitoria 4,132 

Total 4,144 

¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo 

lo aprendido como maestro/a 

CES "Don Bosco" 4,638 

CEU "Spinola" 5,111 

Florida Universitària 4,625 

UCAM 5,071 

Universidad Francisco de Vitoria 5,188 

Total 5,000 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida 

te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 

estudios 

CES "Don Bosco" 4,388 

CEU "Spinola" 4,722 

Florida Universitària 4,687 

UCAM 5,023 

Universidad Francisco de Vitoria 4,886 

Total 4,766 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

En las siguientes tablas se realiza una comparación por pares entre las cinco 

universidades y centros universitarios. De esta forma, se advierte que entre el CES Don 

Bosco y el resto de instituciones universitarias se da el mayor número de discrepancias 

en las opiniones del alumnado. Sin embargo, entre Florida Universitària y la UFV 

únicamente hay diferencias significativas en la valoración del ambiente con los 

compañeros/as en clase. Entre el CEU Spínola y la UCAM estas diferencias se centran 

también en la valoración del ambiente en el grupo-clase y del prestigio social de la 

Universidad. Por último, entre la UCAM y Florida Universitària existe desacuerdo en la 

apreciación del proyecto formativo y del tipo de maestro que se quiere formar.  
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Tabla 70. Prueba de U de Mann Whitney. CES Don Bosco - CEU Cardenal Spínola 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 877,5 1543,5 -0,810 0,418 

El tipo de maestro que se quiere formar 824,5 1490,5 -1,258 0,208 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 691,5 1357,5 -2,381 0,017 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 748,5 1414,5 -1,917 0,055 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 658,5 2143,5 -2,620 0,009 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 647 2132 -2,790 0,005 

La posibilidad de acceder a becas 884 1550 -0,739 0,460 

El prestigio social de la propia universidad 943 1609 -0,246 0,806 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 966 1632 -0,051 0,960 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 636,5 1302,5 -2,819 0,005 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 603,5 1269,5 -3,101 0,002 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 591 1257 -3,225 0,001 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá 

encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 813 1479 -1,411 0,158 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 71. Prueba de U de Mann Whitney. CES Don Bosco – Florida Universitària 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 

Z Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 109,5 775,5 -3,683 0,000 

El tipo de maestro que se quiere formar 150 816 -2,828 0,005 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 

145,5 811,5 -2,890 0,004 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 

92 758 -3,985 0,000 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 285,5 421,5 -0,051 0,960 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 270,5 936,5 -0,354 0,723 

La posibilidad de acceder a becas 172,5 838,5 -2,330 0,020 

El prestigio social de la propia universidad 234 370 -1,095 0,274 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 208 874 -1,628 0,104 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 

205,5 871,5 -1,665 0,096 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

184,5 850,5 -2,092 0,036 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 126,5 792,5 -3,283 0,001 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá 

encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 

257,5 923,5 -0,668 0,504 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 72. Prueba de U de Mann Whitney. CES Don Bosco – Universidad Católica de 

Murcia 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 

Z Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 698,5 1364,5 -0,596 0,551 

El tipo de maestro que se quiere formar 742,5 1408,5 -0,140 0,889 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 

562,5 1228,5 -1,986 0,047 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 

393,5 1059,5 -3,723 0,000 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 519,5 1422,5 -2,410 0,016 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 636 1539 -1,234 0,217 

La posibilidad de acceder a becas 685,5 1351,5 -0,723 0,469 

El prestigio social de la propia universidad 525,5 1428,5 -2,353 0,019 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 610,5 1276,5 -1,495 0,135 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 

558 1224 -2,014 0,044 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

537 1203 -2,228 0,026 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 349 1015 -4,192 0,000 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá 

encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 

487 1153 -2,841 0,004 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 73. Prueba de U de Mann Whitney. CES Don Bosco – Universidad Francisco de 

Vitoria 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 

Z Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 696,5 1362,5 -2,216 0,027 

El tipo de maestro que se quiere formar 694,5 1360,5 -2,245 0,025 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 

490,5 1156,5 -3,979 0,000 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 

288,5 954,5 -5,723 0,000 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 761 2192 -1,641 0,101 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 923 2354 -0,265 0,791 

La posibilidad de acceder a becas 662,5 1328,5 -2,475 0,013 

El prestigio social de la propia universidad 905,5 2336,5 -0,414 0,679 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 665,5 1331,5 -2,464 0,014 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 

503 1169 -3,831 0,000 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

625,5 1291,5 -2,795 0,005 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 757 1423 -1,699 0,089 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá 

encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 

704,5 1370,5 -2,221 0,026 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 74. Prueba de U de Mann Whitney. CEU Cardenal Spínola – Florida 

Universitària 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 

Z Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 202 1687 -3,339 0,001 

El tipo de maestro que se quiere formar 268,5 1753,5 -2,392 0,017 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 

365 1850 -0,965 0,335 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 

234 1719 -2,837 0,005 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 290,5 1775,5 -2,010 0,044 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 256 1741 -2,587 0,010 

La posibilidad de acceder a becas 286 1771 -2,080 0,038 

El prestigio social de la propia universidad 331 467 -1,458 0,145 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 317 1802 -1,653 0,098 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 

400,5 536,5 -0,451 0,652 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

418,5 554,5 -0,195 0,845 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 334,5 1819,5 -1,410 0,158 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá 

encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 

401,5 537,5 -0,461 0,644 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 75. Prueba de U de Mann Whitney. CEU Cardenal Spínola – Universidad 

Católica de Murcia 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 

Z Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 1114,5 2017,5 -0,149 0,881 

El tipo de maestro que se quiere formar 966 1869 -1,289 0,197 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 

1036 1939 -0,741 0,458 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 

910,5 2395,5 -1,688 0,091 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 1103 2006 -0,234 0,815 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 919 2404 -1,667 0,095 

La posibilidad de acceder a becas 1129,5 2614,5 -0,034 0,973 

El prestigio social de la propia universidad 712 1615 -3,187 0,001 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 923,5 2408,5 -1,588 0,112 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 

1087 1990 -0,354 0,723 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

1102 2005 -0,242 0,809 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 864 2349 -2,051 0,040 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá 

encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 

903,5 2388,5 -1,796 0,073 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 76. Prueba de U de Mann Whitney. CEU Cardenal Spínola – Universidad 

Francisco de Vitoria 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 

Z Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 1188 2673 -1,561 0,119 

El tipo de maestro que se quiere formar 1184,5 2669,5 -1,594 0,111 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 

1171 2656 -1,681 0,093 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 

673 2158 -4,838 0,000 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 1292 2777 -0,880 0,379 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 1007,5 2492,5 -2,743 0,006 

La posibilidad de acceder a becas 1091,5 2576,5 -2,147 0,032 

El prestigio social de la propia universidad 1310 2741 -0,775 0,438 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 997,5 2482,5 -2,757 0,006 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 

1166 2651 -1,688 0,091 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

1422 2907 -0,057 0,954 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 1152 2583 -1,792 0,073 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá 

encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 

1286 2771 -0,960 0,337 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 77. Prueba de U de Mann Whitney. Florida Universitària – Universidad Católica 

de Murcia 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 

Z Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 165,5 1068,5 -3,055 0,002 

El tipo de maestro que se quiere formar 171 1074 -2,987 0,003 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 

247 1150 -1,574 0,115 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 

240 1143 -1,707 0,088 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 234,5 1137,5 -1,806 0,071 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 259 1162 -1,375 0,169 

La posibilidad de acceder a becas 236,5 1139,5 -1,757 0,079 

El prestigio social de la propia universidad 281 1184 -0,980 0,327 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 317 1220 -0,338 0,735 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 

330,5 466,5 -0,097 0,923 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

334,5 470,5 -0,027 0,979 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 322,5 458,5 -0,244 0,808 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá 

encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 

240,5 376,5 -1,755 0,079 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 78. Prueba de U de Mann Whitney. Florida Universitària – Universidad 

Francisco de Vitoria 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 

Z Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 300 1731 -1,827 0,068 

El tipo de maestro que se quiere formar 365,5 1796,5 -0,888 0,374 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 

404 540 -0,299 0,765 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 

357,5 493,5 -1,008 0,314 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 341,5 1772,5 -1,192 0,233 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 387,5 1818,5 -0,530 0,596 

La posibilidad de acceder a becas 396 1827 -0,404 0,686 

El prestigio social de la propia universidad 374,5 510,5 -0,720 0,472 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 390 526 -0,496 0,620 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 

322 458 -1,484 0,138 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

409 545 -0,218 0,827 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 254,5 1685,5 -2,478 0,013 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá 

encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 

348,5 484,5 -1,145 0,252 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 
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Tabla 79. Prueba de U de Mann Whitney. Universidad Católica de Murcia – 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 

Z Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

El proyecto formativo de la universidad 919 1822 -1,491 0,136 

El tipo de maestro que se quiere formar 827,5 1730,5 -2,216 0,027 

El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un 

ciclo formativo de FP 

793,5 1696,5 -2,456 0,014 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de 

Educación Primaria 

692 1595 -3,258 0,001 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 982,5 1885,5 -0,997 0,319 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 979 1882 -1,029 0,303 

La posibilidad de acceder a becas 880 1783 -1,772 0,076 

El prestigio social de la propia universidad 817,5 1720,5 -2,256 0,024 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 985 1888 -0,981 0,327 

Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 

900,5 1803,5 -1,626 0,104 

Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

1080 1983 -0,252 0,801 

¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase 672 2103 -3,391 0,001 

¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá 

encontrar un trabajo relacionado con tus estudios 

996,5 2427,5 -0,921 0,357 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS. 

Con todo ello, se acepta la hipótesis de investigación dado que existen 

diferencias significativas en las respuestas del alumnado de las cinco universidades que 

conforman la muestra. 

En las Conclusiones, concretamente en el apartado 5.2.1, se sintetizan 

conjuntamente los resultados obtenidos en el contraste de las hipótesis de investigación, 

indicando si dichas hipótesis se confirman, si se confirman parcialmente o se rechazan. 
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4.2.2. Estudio cualitativo 

4.2.2.1. Descripción del estudio cualitativo 

En este apartado se sintetizan los principales resultados fruto de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a miembros del equipo directivo con el fin de completar las 

percepciones del alumnado y comprender las diferencias, en su caso, entre los diferentes 

modelos y trayectorias de integración de los CFGS en los cinco campus universitarios. 

Como ya se indicó, uno de los objetivos de la tesis (número 6) es contrastar la 

opinión del equipo directivo de los Grados de Educación Infantil de las universidades 

que conforman la muestra mediante entrevistas. Cabe recordar que los presupuestos 

hipotéticos de partida (objeto de verificación) que se han planteado son los siguientes: 

Presupuesto hipotético 7:  

• la percepción de diferencias en el rendimiento académico y en la vivencia 

universitaria del alumnado según haya sido la forma de acceso al Grado, variará 

dependiendo de la forma de agrupamiento del alumnado (existencia o no de 

grupos diferenciados: grupo de alumnos/as que fundamentalmente accede al 

Grado tras haber superado la PAU y grupo que accede con el título de Técnico 

superior).  

Presupuesto hipotético 8:  

• La percepción sobre las posibles sinergias entre ambas opciones formativas 

variará de acuerdo al modelo organizativo de la universidad (existencia o no de 

un mismo equipo directivo y profesorado compartido entre el CFGS y el Grado 

universitario). 
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Para el tratamiento cualitativo de las entrevistas se ha empleado el programa 

ATLAS.ti v8. Aunque las entrevistas no constituían un ingente cuerpo textual, dicho 

programa ha facilitado la organización y reagrupación del material transcrito y, por 

ende, la selección de citas recogidas en las páginas anteriores. De esta forma, se 

procedió a crear una “Unidad Hermenéutica” (UH), -también conocida como proyecto o 

base de datos- que incluía los documentos en formato Word. 

La utilización del software para codificar y analizar los datos simplificó el 

análisis de las entrevistas transcritas y ha facilitado la realización de comparaciones y la 

extracción de conclusiones. En este sentido, se generaron 27 códigos cuya relación se 

muestra en la Tabla 81.  

Los pares de códigos entre los que se intuye una mayor relación son los 

siguientes: 

• Orientación y acceso a los Grados (4 concurrencias) 

• Profesorado y espacios (4 concurrencias) 

• Perfil del alumnado y rendimiento (5 concurrencias) 

• Convalidaciones y prácticas (5 concurrencias) 

• Expectativas laborales y mundo laboral (5 concurrencias) 

• Relación entre los grupos y vivencia (8 concurrencias) 

En la siguiente tabla (Tabla 80) se muestra la relación entre los códigos y las 

entrevistas realizadas en las cinco universidades. De esta forma, se pone por ejemplo de 

manifiesto cómo hay determinadas cuestiones, como la FP dual, el ámbito internacional 

y la propia denominación de los CFGS, que únicamente han surgido en una de las 

universidades.  
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De total de las 263 citas, los códigos que en mayor medida se han empleado (con 

un número igual o superior a 15 citas) son los siguientes: 

• Actividades 

• Convalidaciones 

• Prácticas 

• Relación entre grupos 

• Rendimiento académico 

• Vivencia 

El software informático igualmente ha permitido la creación de una red en el que 

se plasman las diferentes relaciones entre los 27 códigos (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

JUANA SAVALL CERES  343 

 

Tabla 80. Concurrencia entre códigos y Universidades 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATLAS.ti. 

 

 CEU 

Sevilla 

Don 

Bosco  
UCAM  

UFV 

CETYS  

UFV 

Grado  
Florida U.  Totales 

acceso a Grados 2 1 1 3 3 1 11 

actividades  2 5 2 1 1 4 15 

ámbito internacional  0 0 0 5 3 0 8 

año implantación  1 1 0 0 0 1 3 

convalidaciones  3 2 5 2 5 3 20 

coordinación  3 1 1 1 0 1 7 

denominación CFGS  0 0 0 7 1 0 8 

dual  0 0 0 2 0 0 2 

duplicación contenidos  0 0 0 1 3 0 4 

equipo directivo  1 0 1 0 0 1 3 

espacios  2 1 3 2 1 2 11 

expectativas laborales  2 0 2 2 0 2 8 

finalidad opción 

formativa  
1 1 0 3 8 1 14 

horarios  3 0 1 0 1 0 5 

metodología  0 4 2 0 0 1 7 

modalidades/grupos  1 1 3 1 0 3 9 

mundo laboral  4 1 1 3 3 1 13 

número alumnado  2 1 2 1 2 1 9 

orientación  2 2 0 0 0 1 5 

perfil alumnado  0 5 2 5 1 1 14 

prácticas  5 3 3 0 0 4 15 

profesorado  1 2 2 4 1 2 12 

proyecto educativo  1 4 0 2 0 2 9 

relación grupos  5 1 2 1 5 1 15 

rendimiento 

académico  
3 5 1 3 2 2 16 

servicios  1 0 0 1 0 3 5 

vivencia  4 3 1 3 2 2 15 

Totales 49 44 35 53 42 40 263 
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Tabla 81. Concurrencia entre códigos 
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 acceso a Grados  0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 

 actividades  0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 1 

 ámbito 

internacional  
3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 año implantación  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 convalidaciones  0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 

 coordinación  1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 

 denominación 

CFGS  
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 dual  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 duplicación 

contenidos  
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 equipo directivo  0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 espacios  0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 4 1 1 0 2 0 

 expectativas 

laborales  
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 finalidad o. f.   1 2 3 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

 horarios  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 metodología  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3 0 0 

modalidades/grupo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 3 0 0 

 mundo laboral  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 

 número alumnado  1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

 orientación  4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

 perfil alumnado  1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 3 0 0 1 5 0 0 

 prácticas  0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 

 profesorado  1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 3 

 proyecto educativo  0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 

 relación grupos  0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 8 

 rendimiento 

académico  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 

 servicios  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 

 vivencia  0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 8 0 1 0 

TOTAL 11 15 8 3 20 7 8 2 4 3 11 8 14 5 7 9 13 9 5 14 15 12 9 15 16 5 15 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATLAS.ti. 
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Figura 5. Red de códigos 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATLAS.ti. 
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Cada entrevista, acordada previamente en fecha y hora con la investigadora 

doctoranda, tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos. Fueron grabadas en 

formato audio y posteriormente fueron transcritas (Anexo IV). 

El anonimato de las opiniones de las personas entrevistadas se garantiza 

mediante la codificación, asignándose para ello un código para cada entrevistado. Dicho 

código, que se empleará entre paréntesis tras las citas textuales, está formado por la letra 

“E” (persona entrevistada) seguido de un número (E1, E2 o E3) según el número de 

personas que fueron entrevistadas en un mismo encuentro. Tras un punto, se indica 

asimismo otro número que indica el orden -según la fecha- en el que la entrevista fue 

realizada. En este sentido, cabe recordar que si bien fueron cinco las universidades 

participantes, se realizaron seis entrevistas dado que en la Universidad Francisco de 

Vitoria se realizaron entrevistas en fechas distintas al equipo directivo de los Grados de 

Educación y de CETYS, centro en el que se imparten los Ciclos Formativos de Grado 

Superior. 

Al hilo de las cinco preguntas planteadas, se recogen y comentan a continuación 

las aportaciones que mayor información pueden ofrecer sobre la percepción de los 

equipos directivos sobre las posibles diferencias en la vivencia universitaria de un 

alumnado según su forma de acceso al Grado, en su rendimiento académico y en las 

relaciones entre el grupo-clase… Asimismo se recogerá información de carácter más 

descriptivo acerca del plan formativo que se le ofrece a los alumnos con Título Superior 

en Educación Infantil o las actuaciones conjuntas entre el Grado y el CFGS.  
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4.2.2.2. Cambios ante la integración de Ciclos Formativos y estudios 

universitarios 

La primera pregunta planteada en las entrevistas fue la siguiente: “¿Qué ha 

cambiado, en la impartición del Grado, desde que en el propio campus se ofrecen 

CFGS, en particular el de Educación Infantil?”. 

Las respuestas a esta pregunta están en buena parte condicionadas al año de 

implantación del Grado de Educación Infantil y del Ciclo Formativo de Grado Superior 

(CFGS) en Educación Infantil. Particularmente, algunas de las personas entrevistadas 

señalan cuál de las opciones formativas se ofreció primero en el campus de Educación 

Superior. En algún caso, el CFGS precedió al Grado: 

El ciclo de Educación Infantil ya se impartía antes de la implantación de los Grados, por lo tanto 

es previo, ya en época de la Diplomatura coexistían en nuestra Fundación el Técnico Superior en 

Educación Infantil y la Diplomatura de Educación Infantil (E1.6). 

 

En otros, el Grado en Educación Infantil se desarrolló varios cursos académicos 

antes que el CFGS: 

En el 2009 o 10 comenzamos los nuevos Grados, en este caso también el de Infantil, el técnico 

infantil en el centro comenzó en el 2014/15, por lo tanto la primera transferencia al Grado se 

produjo en el curso 2016/17 (E1.3). 

 

Finalmente, en algún campus se desarrollaron de forma paralela: 

Cuando nació la Unidad de Educación de la que dependen el Ciclo de Educación Infantil y los 

dos grados de Infantil y de Primaria, más el de Infantil y Primaria, fue al mismo tiempo, fue una 

cosa simultánea. Se quería poner en marcha una unidad de estudios superiores y dentro de esos 

estudios superiores el Ciclo Formativo de Educación Infantil formaba parte, entonces, fue en 

paralelo, comenzó el Ciclo y al mismo tiempo comenzó, primero la titulación de Infantil y al año 

siguiente comenzó la titulación de Primaria (E1.2). 

 

En cuanto a los cambios en la impartición del Grado desde que en el propio 

campus se ofrecen CFGS, en particular el de Educación Infantil, se destaca la 

transferencia de alumnado: 
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 Efectivamente, vale, sin duda alguna ha aumentado y es lo que vemos en los últimos años, sobre 

todo que la mayoría de los alumnos que empiezan aquí el grado, el ciclo formativo, perdón, de 

Educación Infantil, la mayoría ya empiezan con la idea de que van a pasarse luego a formarse y a 

seguir cursando el grado en Educación Infantil. Tanto en modalidad presencial como 

semipresencial, pero la idea es esa, ¿de acuerdo?, aún sin saber, bueno pues, qué tipo de 

reconocimientos van a tener o qué itinerario van a seguir, pero la idea ya es esa […]. De hecho, 

la mayor transferencia de alumnos al grado y hoy en día la mayoría de los alumnos que tenemos 

vienen de ciclo formativo, vale, y la mayoría de aquí, de la Universidad (E1.4). 

 

Como se señala en esta cita y se indicó con anterioridad, algunas universidades 

ofrecen la modalidad semipresencial para cursar el Grado en Educación Infantil. 

Igualmente, en algún caso se oferta la modalidad bilingüe:  

 Aunque hay alumnos también, y alumnas, que aunque proceden del ciclo de infantil quieren 

hacerlo completo, y en este caso algunos específicamente porque lo quieren hacer en el grado 

bilingüe, y entonces, ahí el 50% o más de las asignaturas se hace en inglés (E1.3). 

 

En cuanto a las modalidades del Ciclo Formativo, también se señalan las 

modalidades online y dual:  

 Verás, es que claro ahora se abre otra vía nueva, ¿no?, ahora se abre el “On-line” […]. Pero el 

tema que propones de los profesionales es prácticamente exclusivo en los “On-line”, es decir, en 

los “On-line” casi no tenemos al alumno estándar de segundo de Bachillerato, tal, tal, tal sino 

que en la mayor parte de los casos pues es un profesional, es una persona que ya lleva tiempo 

trabajando y que lo que le hace falta es una titulación, le hace falta una titulación “oficializante”, 

digamos ¿no? (E1.5). 

 

Respecto a la FP dual, una persona entrevistada opina lo siguiente: 

 Nosotros creemos en la Formación Dual, la estamos lanzando y de hecho, pero que, la 

Formación Dual se basa en el modelo alemán, Alemania es un país que tiene ¡muchos 

municipios!, muchísimos municipios de más de 300 000 habitantes, muchos, y entonces te dan 

cobertura estructural para que tú puedas desarrollar cualquier ciclo en Dual, pero ¿cómo va a 

sobrevivir en Dual un centro que quiera impartir por ejemplo, en un pueblo, en un municipio 

pequeño, el Ciclo de Anatomía Patológica que hasta ahora, por ejemplo, lo está impartiendo con 

relativa normalidad? (E1.5). 

 ¿Tienes clínicas, tienes laboratorios, tienes tal que te puedan acoger?, entonces esto no se trata de 

hacer una imagen directa de lo, importarlo de otros países sino de adaptarlo a tu propia realidad 

(E1.5). 

 

La citada transferencia del alumnado desde el CFGS al Grado universitario es, 

por el momento, mayor que desde el Grado hacia el CFGS: 

 Muchas veces, este proceso lo que ocurre es que es al revés, es decir uno estudia a lo mejor un 

Grado universitario, se forma en la generalidad y luego descubre que se quiere orientar hacia la 

especialidad y eso lo hacen normalmente bien con un Máster o como pasa por ejemplo 
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muchísimo en Europa, Centro de Europa, con un Ciclo Formativo de Grado Superior. En España 

eso está siendo más lento, pero en el caso que nos ocupa es al revés, es decir tú empiezas en la 

especialización y de repente si la especialización te gusta, entiendes que merece la pena formarte 

más en la generalidad (E1.5). 

Por otro lado, este aumento en la matrícula del Grado conlleva en ocasiones la 

creación de nuevos grupos: 

 Con respecto a lo que decía E1, que sí que es verdad que han ido en paralelo, pero que surja en 

paralelo no quiere decir que no se hayan ido haciendo adaptaciones para integrarlos cada vez 

mejor, unos y otros, en el sentido por ejemplo de cómo la gente que ingresa después de haber 

cursado el Ciclo de Educación Infantil en el Grado de Educación Infantil tiene algunas materias 

reconocidas, pues hemos avanzado hacia un modelo en el que intentamos, llevamos ya 2 años 

generando un grupo únicamente de personas que proceden del grado de Educación Infantil, tanto 

que lo han cursado aquí en XXX o que vienen de otros centros, pero forman un único grupo del 

grado de Educación Infantil que vienen del Ciclo Formativo y se les oferta también un plan de 

matrícula específico para ellos, teniendo en cuenta que como tienen algunas asignaturas 

reconocidas pueden optar a adelantar algunas otras materias de cursos posteriores y ya en el plan 

de matrícula pues se les oferta esta posibilidad. Porque ellos incluso algunas veces por propia 

voluntad eligen algún crédito extra de otros cursos, pero intentamos que sea organizado para que 

también tenga un sentido lo que hacen, porque tenemos muy en cuenta que en el grado de 

Educación Infantil hay materias que tiene que preceder a otras […] (E2.2). 

 

Además de la transferencia de alumnado y la conformación de grupos, los 

equipos directivos entrevistados hacen alusión a los cambios en los horarios: 

 […] Cambios por ejemplo a la hora de la elaboración de los horarios de cada uno de los grupos, 

pues ha habido que tener en cuenta las asignaturas que ellos tienen que cursar, y no todos los 

alumnos del grado superior, del Técnico Superior, realizan los estudios del grado de la misma 

forma, hay como 3 situaciones, ¿no?: hay alumnos que van curso por curso, primero, segundo, 

tercero y cuarto, aunque en algunos de ellos pues tienen menos asignaturas que el resto porque 

tienen algunas que se les reconocen o se les convalidan. 

 Otros alumnos, como ya han estado 2 años estudiando el Técnico Superior de Infantil quieren 

terminar el grado en el menor tiempo posible, entonces lo cursan haciendo primero con 

asignaturas de segundo, segundo con tercero y tercero con cuarto, y terminan en 3 cursos, pero 

claro eso implica que hay que tener en cuenta en los horarios pues las asignaturas que ellos 

tienen, hacérselas compatibles las de segundo con las de tercero, las de tercero con las de cuarto, 

para que no se solapen y puedan asistir a todas las clases.  

 Y un tercer grupo que son los que tienen el Técnico Superior de Educación Infantil pero que 

además trabajan, trabajan, porque al tener ya el título de Técnico Superior ya pueden trabajar 

pero quieren continuar y quieren ir haciendo el grado, entonces a veces, pues trabajan en el aula 

matinal de algunos colegios y se incorporan un poquito más tarde o a veces trabajan en los 

comedores y lo que hacen es que salen un poco, un poco antes que el resto. Pero claro esas 

asignaturas que pierden, pues intentamos que no las pierdan, o bien los cambiamos de grupo o 

bien el profesor pues les va haciendo un seguimiento de las horas que están afectadas por su 

trabajo (E2.6). 

 

Estos cambios para adaptar los horarios también afectan a la organización de los 

exámenes: 
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 A la hora de poner los exámenes pues hay que tener en cuenta que estos tienen, que estos 

alumnos del Técnico tienen asignaturas de varios cursos, entonces hay que intentar que no 

coincidan en la misma fecha los exámenes suyos de segundo con los de tercero, los de tercero 

con cuarto (E2.6). 

El hecho de tener varias asignaturas convalidadas, en un número de créditos 

variable según la Universidad de la que se trate (véase apartado 3.4.1.2), es por tanto la 

causa de esta adaptación en los horarios. 

Lo que más ha cambiado es que a los alumnos que quieran acceder a grado de Educación Infantil 

se les ofrece un plan formativo de 2 años, para que puedan cursar las asignaturas en menos 

tiempo. 

Eso hace que lo puedan hacer así porque el horario se hace para ellos de manera estructurada 

para que no se les solapen las asignaturas y… y para que puedan hacerlo en estos 2 años… a 

nivel de prácticas tampoco les coincida (E1.1). 

 

Esta cuestión enlaza con la siguiente pregunta de la entrevista. 

4.2.2.3. Plan formativo ofrecido al Técnico Superior 

La segunda pregunta de la entrevista era la siguiente: “¿Cuál es el plan formativo 

que se le ofrece a los alumnos con título de Técnico Superior en Educación Infantil 

(plan de convalidaciones, formación complementaria…)?” 

Respetando los 30 créditos ECTS que como mínimo deben reconocerse entre 

estudios superiores, las convalidaciones entre el CFGS y el Grado Universitario en 

Educación Infantil varía, entre las cinco universidades estudiadas, entre los 33 y los 90 

créditos. Este reconocimiento permite que el alumnado con el título de Técnico en 

Educación Infantil pueda finalizar sus estudios de Grado en un periodo de tiempo 

menor, entre 2 y 4 años. 

 Las asignaturas de primero y de segundo… se hacen juntas en un año, es decir primero y 

segundo en un año, y tercero y cuarto en otro año… (E1.1) 

 Sí, de hecho se les dice que es mejor hacerlo en 3 años. Porque primero y segundo lo pueden 

hacer bien porque es una parte digamos bueno pues que... que hay digamos más teoría y demás, 

pero en tercero y cuarto donde hay asignaturas prácticas y TFG se les complica mucho (E1.1). 

 Dos años, dos y medio, ¿vale?, dos años, o sea, el que quiera apretar y darle un poco más fuerte 

sería capaz, pero si no está programado para dos años y medio, pero bueno, el último medio, el 

último semestre solamente con el Trabajo Final de Grado y bueno pues el alcanzar el nivel B1 de 

lengua extranjera (E1.4). 
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Y entonces el planteamiento ha sido que lo pudieran hacer en 3 años, siempre que ellos 

quisieran. La gran mayoría acceden y además les gusta y están contentos pues… con ese 

planteamiento del centro (E1.3). 

 

El reconocimiento total o parcial de las prácticas depende también del plan de 

convalidaciones que la Universidad tenga: 

Se reconocen asignaturas, bueno de, sobre todo la primera parte del Grado y los dos Practicum 

[…] estamos planteándonos la idea y la posibilidad de no reconocer el Practicum II (E1.4). 

 

Uno de los temas que, sin ser explícitamente preguntado, ha surgido al hilo de 

esta segunda pregunta de la entrevista ha sido el relativo a las prácticas: 

Cada Universidad tiene su propia Memoria de verificación del Título, por lo tanto no hay una 

fórmula única de abordaje de las prácticas en el grado de Educación Infantil, hay muchas 

fórmulas diferentes. Está la Universidad que aborda las prácticas universitarias, las prácticas 

curriculares como tal, no los créditos prácticos de la asignatura, que eso es otra cosa, las 

prácticas desde primero, está la Universidad que lo hace desde tercero y está la que vuelca 

muchos créditos prácticos en el último curso de carrera, hay muchísimas fórmulas diferentes … 

pero efectivamente la formación práctica, incluso esa fórmula dual de acompañamiento 

universitario y acompañamiento por parte del tutor profesional a lo largo de toda la carrera, eso 

es un ideal, que ya se viene alcanzando en otras universidades europeas (E1.6). 

 

Esta diversidad en el abordaje de las prácticas también se plasma en el 

reconocimiento o no de las prácticas en el plan de convalidaciones del alumnado que 

pasa del CFGS al Grado universitario:  

Claro, han estado ya 2 años trabajando temas relacionados con la Educación Infantil, el que 

viene de bachillerato pues tú le hablas de un niño de un año y algunos han tenido contacto y 

otros no, pero claro los del Técnico ya llevan 2 años, han estado en las prácticas, han trabajado 

con ellos, entonces proponen actividades para trabajar con estos niños más adecuadas, más 

ajustadas a, y toda esa experiencia pues les viene muy bien y enriquece mucho al grupo porque 

tienen muchas anécdotas que contar y su propia experiencia durante las prácticas en estos 2 años. 

Entonces aportan mucho al grupo y también les ayuda a compensar esas dificultades que a veces 

tienen en el estudio porque lo han vivido, lo han experimentado y entonces de esta forma les 

resulta un poquito más sencillo (E2.6). 

Sí, pero en las de tercero las cursan, se les reconoce, en las de cuarto las tienen que hacer (E2.6). 

…con lo cual la dinámica es, de hecho se podría plantear en algún momento, decir, bueno total, 

si ya han hecho prácticas en el otro ciclo por qué hacerlas en grado, ¿no?. Eso se desestimó 

desde un inicio porque creemos que tienen que llevar el proceso de prácticas normales, 

comienzan desde el primer año a tener sus prácticas de segundo porque avanzan, en segundo 

tienen las de tercero y en tercero tienen las de cuarto, es decir, lo que hacemos es avanzar en las 

prácticas, tienes un mes de prácticas, y por ejemplo ahora ya están haciendo prácticas. 

Lo que notan es que van más a colegio que a escuela infantil, y eso es lo primero que detectan, a 

nivel de rendimiento, creo que las evaluaciones que tenemos son buenas y funcionan de similar 

manera (E3.6). 
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[…] Ahora también con el cambio de Dirección y ante la necesidad y el interés del alumno de 

FP, pues estamos planteándonos la idea y la posibilidad de no reconocer el Practicum II […] 

estos alumnos que vienen del Técnico de Infantil no cursarían lo que es la parte de 3 a 6 años de 

edad, con lo cual ven, bueno pues un vacío, y ven una necesidad, de acuerdo, de bueno 

experimentar esa parte en escuelas infantiles, entonces como decía anteriormente, se ha 

planteado y a ver si se lleva a cabo y se puede ya, bueno pues introducir este cambio, de acuerdo, 

de no reconocer la segunda parte del practicum para el curso que viene (E1.4). 

Entonces, ese contacto o el buscar ejemplos con la realidad, como por ejemplo en mi asignatura 

vamos a visitar centros de educación infantil, pues no tiene el mismo impacto ni la misma 

sorpresa con los alumnos que no han hecho el ciclo que con los que sí. Los que han realizado el 

ciclo se fijan en cosas muy concretas, cosas que a lo mejor pueden pasar por alto el resto de 

compañeros, entonces en ese sentido yo sí que noto quizá una mayor sensibilidad, una mayor 

predisposición, tienen un bagaje que no tienen las personas que solo estudian el grado, a lo mejor 

cualquier lectura o cualquier documental que puedas poner para unos es una total novedad y para 

otros es un recordatorio, es un refuerzo, en ese sentido, quizá luego en lo que es el resultado de la 

nota final, no hay… (E1.2). 

El alumnado tiene la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la FCT por prácticas de 

primero y por las de tercero parcialmente, ahí hay dos vías, hay gente que decide reconocerlas, 

por circunstancias, porque trabaja, o porque, bueno le interesa ir avanzando cursos, y hay otras 

personas que prefieren no reconocerlas y tener la oportunidad de hacer ese período de prácticas, 

conocer otros centros, etc. (E1.2). 

 

Además de determinados módulos profesionales que se convalidan por 

asignaturas del Grado, en alguna universidad se oferta y reconoce igualmente 

determinada formación complementaria: 

Perdón, aquí también añadir que una forma complementaria y también a modo de 

reconocimiento, es que vamos a introducir, que ya se está, bueno pues publicitando desde el 

Departamento de Marketing de la Universidad, se va a introducir un Título Propio, vale, un 

Título Superior a modo de Diploma Universitario que se oferta desde la titulación de Educación 

Infantil para los alumnos, tanto nuestros como de fuera, vale, donde se cursan 36 ECTS, los 

cuales también pasarían a ser reconocidos por el grado para todos aquellos que quieran acceder 

al grado de Educación Infantil. 

Entonces, tendríamos lo que sería el Título, vale, Superior de Educación Infantil, perdón, el 

Técnico Superior de Educación Infantil más el Diploma, de acuerdo, Universitario con 36 

créditos ECTS, y bueno pues se sumaría a ese modo de reconocer (E1.4). 

 

No obstante, en ocasiones el plan de convalidaciones puede conllevar la 

duplicación o el vacío de determinados contenidos: 

 Hay casos como en Educación Infantil que la formación es muy parecida, o sea que la formación 

es muy, muy parecida, entonces pues se hace una continuidad muy orientada y muy conducida, 

digamos que es casi como secuencial, y que hay muchos de los conceptos que se trabajan en la 

educación que son comunes, por lo tanto hay convalidación fuerte, ¿no?, de manera que casi, 

casi se va 2 años enteros, casi (E1.5). 

[…] comparten las clases, los alumnos que vienen de ciclo formativo con los que vienen de 

bachillerato y a veces en ciertas asignaturas se ve que hay ciertos contenidos que se solapan 

(E1.1). 

[…] entonces hay muchos elementos que no están bien pensados, ¿no? Por eso es que se dan 

duplicaciones de contenidos, por eso es… porque no está pensado para eso. O sea no… nunca 
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nos dicen que del bachillerato al grado hay mucha duplicación de contenido. Porque está 

pensado para eso ¿no?... o sea el bachillerato es un antecedente y por tanto se cuidan… (E2.1). 

 

Estas posibles duplicaciones de contenidos u otros elementos disfuncionales que 

puedan originarse en el paso del CFGS al Grado universitario en Educación Infantil se 

minimizan si existe una buena coordinación entre el equipo directivo y docente de 

ambas opciones formativas.    

Y el equipo directivo de todos los centros de la fundación, mantiene una dinámica de reuniones 

periódicas (E1.6). 

Nosotros tenemos un proyecto común, unificado, de modo que la directora del XXX y yo, una 

vez al mes nos sentamos y vamos revisando nuestros procesos y planificando acciones, es 

sinergia (E1.6). 

 

Aunque el acceso al Grado desde el ciclo formativo es directo, en ocasiones se 

adoptan determinadas medidas para mejorar la orientación al alumnado: 

Bueno, tienen que pasar por el Servicio de Atención al Alumno, de la Admisión, eso sí, pero no 

se les hace una prueba, una entrevista informativa. Y la mayoría antes de matricularse, 

previamente se ha informado del planteamiento que tiene nuestra institución para el grado en una 

reunión con E2. E2 atiende individualmente a todos […] en función de su expediente académico 

E2 le orienta en la matrícula (E1.6). 

Ha sido directo durante muchos años y hace dos años eh… se pidió un informe a la coordinación 

de los ciclos e intentamos que sea un poco más filtrado (E1.1) 

La política de XXX es que quien nos elija, siempre que cumpla los requisitos académicos y 

acepte el proyecto del centro, entra… entonces no entra por nota, no entra por una entrevista, 

aunque sí que es importante para nosotros que todo aquel estudiante, el de ciclo también, que 

accede al XXX pues se la da… tiene unas sesiones informativas, él o ella conoce desde el inicio 

un poco el funcionamiento del centro, y lo que sobre todo valora es la formación y la enseñanza 

personalizada y el acompañamiento continuo […] (E1.3). 

 

Estas cuestiones enlazan con la vivencia del alumnado, a lo largo de los años que 

pasan en el campus universitario. 

4.2.2.4. Vivencia universitaria del alumnado según su forma de acceso al 

Grado 

La tercera pregunta planteada fue “¿Considera que hay diferencias en la vivencia 

universitaria de un alumnado según su forma de acceso al Grado?”. 
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La mayoría de entrevistados percibe diferencias, en su caso, a lo largo de los 

primeros años del Grado universitario dado que el alumnado con el título de Técnico 

Superior tiene en su mayoría esa experiencia de los dos cursos académicos anteriores en 

el mismo campus universitario. Dichas diferencias se suelen difuminar a medida que 

avanza el Grado universitario y se va igualando el periodo de tiempo vivido como 

alumno o alumna en la universidad: 

 Yo creo que depende más de si han estudiado o no el ciclo formativo aquí… aquí han empezado 

su formación, aquí, porque es algo que vamos viviendo de manera conjunta, tanto ciclos como 

grados, pues las diferentes fiestas o actividades que realizamos y donde bueno, pues, todos nos 

juntamos, entonces, quien inicia, pues ya lleva un recorrido, un conocimiento de lo que implica 

las características que tiene tanto la escuela, como el XXX, ¿no? y ya… como el que lo lleva 

implícito, ¿no?, mientras que los alumnos que comienzan desde primero, pues es algo novedoso, 

al principio pues como que a lo mejor no entienden, no empatizan y con el paso del tiempo, la 

experiencia, o el conocimiento pues ya se van incluyendo (E3.3). 

 Por ejemplo, en la incorporación, en la integración de los estudiantes de primero hay una 

diferencia tremenda, los de primero que vienen de Formación Profesional simplemente están 

continuando sus estudios, pasando a otra carrera… 

 Los que lo han cursado aquí en XXX pues claro, llevan 2 años juntos, y entonces pasa y 

prácticamente pues buena parte del grupo y vienen juntos, se conocen ya de haber estado 2 años, 

conocen el funcionamiento del centro, la dinámica, entonces sí son poco como más, a veces más, 

bueno pues tienen más experiencia, exigen más en algunos aspectos porque ya saben cómo 

funciona […] 

 Más exigentes pero a lo mejor no en cosas tan académicas, ¿no?, sino de funcionamiento de 

organización, pues, queremos ya la fecha de los exámenes antes, que los de primero no te piden 

nada y ellos ya lo quieren por adelantado porque, bueno porque saben que se los vas a dar y si lo 

exigen y presionan más pues se los das antes o cuestiones de… si quieren que se organice algo, 

alguna actividad para ellos, pues lo comentan, insisten, insisten hasta que se estudia lo que se 

propone […] Pero no en sentido negativo, más espontáneo, más desinhibido (E.1 y E.2.6). 

 Bueno, pues que el ciclo formativo al estar integrado dentro del campus, al estar integrado 

también dentro del Vicedecanato de Educación Infantil, y puesto que la mayoría de los alumnos 

de ciclo formativo pasan a estudiar el grado, lo único que se ve es que hay, bueno pues, 

complicidad, buena relación, enriquece, de acuerdo, todo lo relativo y respecto a, bueno pues, a 

lo que es la clase, la impartición, de docencia, a la hora de realizar trabajos y demás, es decir, 

enriquecimiento, vale, es lo que se aprecia (E1.4). 

 A ver, la vivencia universitaria inicial sí que es distinta por lo que hemos comentado, vienen con 

un bagaje que no tiene la gente que ingresa después del bachiller […]. La experiencia más a 

largo plazo, pues yo creo que se va demorando… yo creo con el tiempo, yo creo que sí, que 

conforme van pasando los cursos cada vez están más rodados unos y otros y la experiencia de la 

docencia, de los proyectos, de todo, no hay tantísimas diferencias (E2.2). 

 

En algún caso no se perciben diferencias en la vivencia como tal, pero sí en las 

relaciones entre el grupo-clase, tema que se plantea en la siguiente pregunta de la 

entrevista semiestructurada: 
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 En cuanto a la vivencia del campus universitario creo que no… o yo no he detectado diferencias, 

en cuanto a la relación entre grupos dentro de aula sí (E1.1). 

 

4.2.2.5. Diferencias en el rendimiento académico y en las relaciones entre el 

grupo-clase 

La cuarta pregunta de la entrevista versaba sobre las posibles diferencias 

encontradas entre el alumnado según su forma de acceso al Grado: “¿Se perciben 

diferencias significativas en el rendimiento académico y en las relaciones entre el 

grupo-clase?”. 

Antes de valorar las posibles diferencias, según la percepción de los integrantes 

del equipo directivo, en las relaciones entre el grupo-clase, es necesario señalar el 

número de alumnos, no muy numeroso, que conforman los grupos en el Grado en 

Educación Infantil de las cinco universidades privadas que conforman la muestra: 

 Sí, más o menos, alrededor de 30, sí (E1.3). 

 Somos un centro que no es muy grande tenemos una relación también muy estrecha con el 

alumnado, y normalmente nos vamos dando cuenta de estas percepciones, las quejas reiteradas 

reaparecen y las soluciones se van poniendo, entonces, al final realmente tenemos bastante 

contacto con ellos (E2.2). 

 

También es relevante conocer el porcentaje del alumnado que proviene de ciclo 

formativo: 

 Ronda eso en torno a los veintitantos, pero ya te digo que hay años que ha habido 50, que han 

sido casi la mitad de los que estaban estudiando el grado, y claro al ser tantos pues a veces 

implica esos cambios en determinadas asignaturas (E2.6). 

 […] implica que de repente el profesor se encuentra con que en su grupo de 50, a lo mejor tiene 

35 que proceden del Bachillerato y por tanto vienen de un conocimiento generalista, a 15 que ya 

hay determinados conceptos de todo lo que él pueda impartir o de todo lo que se pueda ver en el 

Grado que tienen ¡muy trabajado!, muy trabajado y cuando digo muy trabajado quiero decir a un 

nivel bastante superior en la mayor parte de los casos de lo que se da en el Grado, con lo cual 

eso, no voy a decir condiciona, pero sí desde luego enriquece mucho el grupo (E1.5). 

 Otras de las cosas que ha cambiado es que el número de alumnos que ha accedido, que ha 

accedido a grado ehm… mucha parte se nutre de los alumnos de Educación Infantil, hay un 

porcentaje muy alto que vienen de ciclo formativo… más que de los de fuera, tradicionalmente 

ha sido así (E1.1). 
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En cuanto a la relación entre el grupo-clase, también es necesario advertir el 

número total de plazas ofertadas y de alumnado efectivamente matriculado en cada 

curso del Grado en Educación Infantil. En la mayoría de Universidades se opta por crear 

un grupo específico de alumnado con el título de Técnico Superior porque dicha medida 

favorece la homogeneidad del grupo, la organización de los horarios, etc.  

[…] cuando teníamos grupos mixtos en cuanto a personas que venían de ciclo y personas que no 

venían de ciclo coexistiendo en el misma aula, habían más dificultades para establecer un ritmo 

de aprendizaje común, ¿por qué?, porque tenías que atender a gente que, evidentemente, venía de 

cero, en cuanto a la educación y necesitaba una explicación más profunda de ciertos conceptos y 

luego siempre estaban las voces de las personas que venían de ciclo que muchas cosas las daban 

por conocidas, por sabidas o porque les resultaba más repetitivo. 

Entonces, esto que hemos hecho de dividir los grupos teniendo en cuenta la procedencia, ha 

permitido que el nivel del grupo, sobre todo en cuanto a algunos conceptos, sea más equilibrado 

y hayan menos diferencias en el ritmo y facilite más el adaptar la docencia a estos, a este 

alumnado (E2.2). 

 

Sin embargo, no siempre esta opción es percibida como positiva: 

Hay muchos asuntos de corte social que no solamente de aspecto de gestión educativa, que se 

rompen totalmente cuando esto pasa… las diferencias provocan que efectivamente en el aula, la 

dinámica se trastoque en ocasiones… y bueno y tenemos la experiencia en CAFyD que 

separamos… y eso tampoco es que ayuda demasiado porque convierte… a ser… la institución 

como que… entiéndanme… sectaria ¿no? (E2.1). 

 

La mayoría de las personas entrevistadas opina, sin embargo, que no hay 

grandes diferencias en la relación entre los grupos o que, incluso, que esas posibles 

diferencias según se proceda de Bachillerato o de CFGS pueden ser enriquecedoras. 

Yo creo que en principio, quizás lo que diferencia es que un primero de infantil no se conoce 

nadie y en el tercero C vienen muchos, un tanto por ciento significativo, vienen ya de conocerse 

en el ciclo ¿no?, es la única diferencia, con lo cual, bueno yo creo que tendríamos las misma 

dificultades o ventajas que tienen los demás grupos, entre ellos se realizan actividades de 

formación complementaria, hay actividades un poco comunes en el ámbito de infantil, pero no 

creo que haya una disparidad, quizá la sensación ¿no? de pertenecer al grupo que ellos ya tienen 

porque vienen de ciclos, ¿no?, no lo sé (E3.3). 

Bueno, pues que el ciclo formativo al estar integrado dentro del campus, al estar integrado 

también dentro del Vicedecanato de Educación Infantil, y puesto que la mayoría de los alumnos 

de ciclo formativo pasan a estudiar el grado, lo único que se ve es que hay, bueno pues, 

complicidad, buena relación, enriquece, de acuerdo, todo lo relativo y respecto a, bueno pues, a 

lo que es la clase, la impartición, de docencia, a la hora de realizar trabajos y demás, es decir, 

enriquecimiento, vale, es lo que se aprecia […]. 

Diferencias, tal cual se dice en la convivencia universitaria, no, diferencias a la hora de 

integrarse, de tener contacto, o relacionarse con el profesional docente y también con la forma de 

trabajo, sí… (E1.4). 
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Sí…sí que se relacionan. A ver, aparte de que tenemos actividades compartidas, luego también 

tenemos, como te he comentado antes, la doble titulación […] igual en primero la diferencia es 

más clara pero conforme vamos avanzando el alumnado se va juntando, se va conociendo (E2.2). 

En muchas ocasiones, lo que sucede es que se trata de alumnos que tiran mucho de sus 

compañeros, porque recurren a ellos con las cuestiones técnicas que ellos ya saben hacer, con lo 

cual en muchos casos se convierten en profesores que incluso ayudan mucho a los profesores, 

ayudan mucho a los profesores (E1.5). 

 

Por el contrario, algunas personas entrevistadas consideran que la relación entre 

unos y otros alumnos/as es mejorable: 

En las relaciones a grupo clase sí, los alumnos que vienen de ciclo formativo y tienen sus grupos 

y se aíslan de los otros grupos que no vienen de… que vienen de bachillerato… sí (E1.1). 

En las relaciones entre el grupo clase, es verdad que algunas veces, como ya ellos traen su propio 

grupo de conocidos, bueno se terminan integrando y se suelen llevar bastante bien con el resto de 

compañeros, no tienen problemas. Pero a veces sí surgen algunos roces porque con el grupo 

clase completo, pues porque, claro no cursan todos la misma asignatura, entonces a la hora por 

ejemplo de poner los exámenes, pues como ellos tienen, de segundo con tercero, pues, ellos 

distribuirían los exámenes de otra forma a la que solamente tienen segundo, prefieren otra fecha, 

entonces ahí empiezan a rozar, y bueno intentamos favorecérselo o que eso sean los menores 

roces posibles, pues nosotros ya les damos una propuesta donde hemos estudiado pues que les 

vengan bien tanto a unos u otros, o para que no surjan esos roces, pero es verdad que algunas 

veces chocan ahí en esos puntos (E2.6). 

 

La segunda parte de la pregunta, relativa al rendimiento académico, pone de 

manifiesto que los equipos directivos no intuyen a grandes rasgos diferencias entre uno 

y otro grupo, si bien carecen de datos objetivos al respecto. 

El rendimiento depende del individuo, independientemente de la procedencia, puede haber algún 

alumno, alumna, excelente académicamente hablando o desde el punto de vista de su 

comportamiento, tanto provenientes de FP como provenientes de bachillerato (E1. 6). 

Sí, habría que ver exactamente, objetivamente las notas, y valorar, porque ya te digo, para no 

caer en prejuicios y decir los de Técnico Superior suelen tener más dificultades, porque es 

verdad que sí se nota que a veces les cuesta, pero lo compensan porque… (E2.6). 

Aun así, pues claro hay algunos que tienen dificultades pero bueno lo van haciendo poco a poco 

y lo terminan sacando. Pero dificultades que pueden tener también el que entra directamente 

desde bachillerato, porque alguno ha tenido ya dificultades en bachillerato, o a veces no, y 

alguno incluso entran con selectividad, selectividad adaptada y a estos les cuesta más que a los 

que vienen del Técnico. No por venir del Técnico tienen grandes dificultades o se nota un 

cambio muy brusco… (E2.6). 

Yo creo que depende mucho de los grupos… depende mucho del tipo de alumnos que eligen… 

yo personalmente doy clase en estos grupos y bueno pues me he encontrado un primer año con 

dificultades a la hora de seguir efectivamente una dinámica más centrada en universidad, en 

grado, sobre todo por eso, ¿no?, porque quizá en ciclos están llevando un manual o lo llevan de 

una manera distinta, eso les cuesta bastante, pero el rendimiento, finalmente acceden igual que 

todos, por ejemplo estos de este año pues tienen, tengo una sensación, o percibo una sensación 

de mejor rendimiento que el año anterior, ¿no?, es decir, yo creo que depende mucho del grupo 

que procede de ciclos, no veo que haya una diferencia significativa pero es una percepción que 

tengo de ciclos (E1.3). 
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Sin percibir grandes diferencias, algunas personas apuntan que el rendimiento 

del alumnado que proviene de CFGS es ligeramente inferior: 

[…] pero sí, en el rendimiento académico sí se ve diferencia, quizás bueno pues un poco más 

bajo (E1.4). 

Pues es que ha habido de todo, la verdad, ha habido alumnos que sí que detectamos que tienen 

mayor… más bajo rendimiento académico y luego hay alumnos que es que hemos tenido de 

excelencia. Habitualmente creo que…que tienen un pelín menos de rendimiento académico 

(E1.1). 

No es que sean más o menos aptos, es que tienen aptitudes distintas… y… y me parece que hacer 

todo exactamente equiparable no… no conviene…no… no es… no es lo que ayuda ¿no?... 

(E2.1). 

 

En el otro extremo, hay quien se inclina por destacar el rendimiento del 

alumnado que accede al Grado con el título de Técnico Superior: 

Si es un alumno que no solamente viene con la experiencia técnica intensa de 2 años, o sea el 

ciclo es más intenso que el Grado, eso por definición, entonces sale con un componente que le 

lleva, no se conforma con el nivel de conocimiento natural que propone el Grado en muchos 

casos que es un rendimiento generalista, como hemos comentado Juani, sino que como tienen 

costumbre de profundizar, profundiza mucho, profundiza mucho, entonces… la referencia que 

nosotros tenemos, aunque varía también con Grados, ¿eh?, es que normalmente el alumno de 

ciclo formativo, su prestación durante la carrera, cuando pasa, es muy buena.  

[…] no solamente tiene un conocimiento técnico mucho más asentado sino que tiene un nivel de 

madurez muy superior. Realmente ya estás hablando de un chico de 20, normalmente entran con 

18, pues ya estás hablando de una persona de 20, que pues esos 2 años, 2 años a esas edades la 

verdad es que se notan mucho (E1.5). 

 

Más que diferencias en la calificación final, gran parte de ellos entrevistados 

coinciden en subrayar diferencias en el estilo de aprendizaje, la metodología, el nivel de 

autonomía del alumnado, etc., ligado todo ello a la experiencia previa del alumnado: 

[…] Sí que es verdad que noto diferencias, quizá no en el resultado académico en la nota final, 

como comentaba antes E2, pero sí a la hora de trabajar el contenido de la materia porque es 

mucho más fácil conectarlo con experiencias reales, porque han hecho prácticas, todos han 

pasado por prácticas, y la gente que ha hecho ciclos todos han hecho prácticas o incluso han 

trabajado como técnicos. Entonces, ese contacto o el buscar ejemplos con la realidad, como por 

ejemplo en mi asignatura vamos a visitar centros de educación infantil, pues no tiene el mismo 

impacto ni la misma sorpresa con los alumnos que no han hecho el ciclo que con los que sí. Los 

que han realizado el ciclo se fijan en cosas muy concretas, cosas que a lo mejor pueden pasar por 

alto el resto de compañeros, entonces en ese sentido yo sí que noto quizá una mayor sensibilidad, 

una mayor predisposición, tienen un bagaje que no tienen las personas que solo estudian el 

grado, a lo mejor cualquier lectura o cualquier documental que puedas poner para unos es una 

total novedad y para otros es un recordatorio, es un refuerzo, en ese sentido, quizá luego en lo 

que es el resultado de la nota final, no hay… (E1.2). 
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[…] Yo noto diferencia con los grupos que proceden de bachillerato y con los que vienen de 

ciclo formativo y es que a la hora de llevar a la práctica el trabajo de diferentes contenidos, 

etcétera, se nota que ya tienen un bagaje, que tienen unos cimientos, porque los desarrollan muy 

bien, tienen muchas ideas, son muy prácticos ¿no?. Por el contrario, sí que es cierto que a nivel 

teórico pues, demandan, les cuesta mucho más, seguramente, casi seguro vamos, será por la 

metodología, en ciclos siguen utilizando libros y aquí los libros desaparecen como tal, entonces, 

yo creo que el cambio lo notan y bastante, pero a nivel de prácticas, asignaturas prácticas, lo que 

he comentado… lo que hemos comentado entre los compañeros es que son muy resolutivos, 

tienen ya un… bastante… unos cimientos bien forjados pero hay que potenciar la parte teórica 

(E2.3). 

  

De esta manera, parece concluirse que el alumnado con el título de Técnico 

Superior puede inicialmente tener un aprendizaje más significativo porque dispone de 

experiencias previas en el ámbito de la Educación Infantil, si bien suele resentir el 

cambio de metodología, la ausencia de libros de texto… 

Es cierto, que hablando con los compañeros sí que notan que los grupos que proceden de ciclos, 

como que les cuesta más, a lo mejor adaptarse, a la exigencia de la Universidad, es como que 

todavía se han quedado en esa etapa de secundaria… 

[…] Exactamente, con otra metodología, son como más demandantes, más dependientes, eso es 

lo que… lo que hemos visto cuando hablamos pues eso… los compañeros que impartimos a los 

grupos que proceden principalmente de ciclos, y es el grupo concreto del C, que demanda mucho 

más, pues que sigamos la misma metodología y son menos autónomos, que los que proceden 

directamente de bachillerato al grado, o directamente también se diferencia con los que proceden 

de ciclo formativo pero no vienen de la propia escuela profesional, sino vienen de otros centros, 

entonces es como que vienen como que parten de cero, y no tienen esa autonomía, no nos 

conocen, no saben, desconocen nuestro funcionamiento, etc. (E3.3). 

Diferencias, tal cual se dice en la convivencia universitaria, no, diferencias a la hora de 

integrarse, de tener contacto, o relacionarse con el profesional docente y también con la forma de 

trabajo, sí… ¿por qué?, porque vienen, por lo menos nuestros alumnos, vale, de Formación 

Profesional como si dijésemos entre comillas, “mimados”, porque es un grupo más pequeño, es 

un grupo bueno que están en continua tensión y personalizado por parte del profesor y del tutor, 

¿de acuerdo?, entonces llegan a lo que es el Grado o a lo mejor es una concepción de ellos, pero 

que la reflejan, entonces que todo les parece difícil, la forma de trabajo les parece, bueno, con 

una diferencia abismal, los contenidos, la forma de asimilar también ese aprendizaje… (E1.4). 

Es verdad que el perfil de un alumno que termina un ciclo formativo de grado superior, es mucho 

más práctico, y lo que le cuesta más son la fundamentación teórica, y quizá son esos procesos de 

fundamentación teórica donde reclaman del profesor una ayuda más directa. Luego también, 

dado que son grupos más pequeños, esto también se puede dar, entonces siempre está el tira y 

afloja entre el alumno y el profesor, de “dame más, ayúdame más, haz tú el camino”, pero luego 

son muy agradecidos, son personas que después están muy bien en las aulas, y que esos procesos 

pues se van superando (E1.3). 
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4.2.2.6. Actuaciones conjuntas entre el Grado y el Ciclo Formativo 

La entrevista se cerraba con la siguiente cuestión: “¿Se realizan actuaciones 

conjuntas entre el Grado y CFGS: actividades, espacios y/o profesorado compartido…? 

En este sentido, ¿considera que es mejor que ambos estudios mantengan sus diferencias 

o favorecería una mayor sinergia entre ellos?”. 

Una característica común de las cinco universidades y una de las razones por la 

que forman parte del estudio es que tanto los estudios de Grado universitario como los 

de CFGS se imparten en el mismo campus. Como se pone de relieve en la siguiente 

opinión, ello supone una ventaja dado todo el alumnado se beneficia de estos espacios 

comunes y se optimizan los recursos: 

 El hecho de que en una misma institución, en una misma fundación, se ofrezcan titulaciones de 

diverso tipo, tiene la ventaja de que se pueden compartir: espacios, servicios, todo tipo de 

recursos y todos los estudiantes nuestros se benefician de ello.  

 Si la institución solo tuviera grado o solo tuviera FP, pues no dispondrían de tantas instalaciones 

deportivas, tantas aulas multimedia, aulas específicas, de expresión, aulas de estudio, de trabajo 

en grupo, grandes, medianos y pequeños grupo, la biblioteca que también es compartida, las 

zonas comunes, de exterior… (E1.6). 

 Espacios, efectivamente, sí, sí, porque estamos en el mismo espacio común, es un espacio común 

vale, están en otro pabellón, otro aulario ya específico de ellos, de FP de Educación Infantil, pero 

que ellos pueden ir tranquilamente, bueno pues, al pabellón 8 donde están las clases de Grado, 

pueden utilizar la biblioteca, que es común para todos, al oratorio, cafetería, es decir que no hay 

espacios separados ni diferenciados (E1.4). 

 

Además de los espacios, las universidades ofertan servicios comunes para el 

alumnado y, en ocasiones, en mayor o menor medida, igualmente se proponen 

actividades para unos y otros estudiantes: 

 Entonces la biblioteca, el servicio de la gestión de prácticas, la orientación hacia el futuro 

profesional, tanto para la gente de grado como para la gente de universitaria […] (E1.2). 

 Jornadas, salidas se pueden compartir entre ciclo y grado y de hecho lo hacemos así. Muchas 

veces se comparten, que no quiere decir que no tengan su espacio, cada titulación, igual que hay 

momentos de agruparlos o que puedan compartir la misma actividad o el mismo recurso, también 

hay momentos en el que tienen sus diferencias y el acceso a su formación más específica, más 

concreta, si se requiere (E2.2). 
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Si bien suelen plantearse también actividades comunes, la mayoría tiene un 

carácter puntual: 

 Y también tenemos un programa de Formación Complementaria, de Extensión Universitaria, en 

el que los estudiantes de FP también tienen cabida cuando la conferencia, el contenido, el 

conferenciante es de interés compartido (E.1.6). 

 En Navidad por ejemplo, pues hay momentos en los que el alumnado de nuestros centros, del 

colegio de Formación Profesional y de los Grados pues intervienen de forma conjunta, o las 

actividades culturales o de San Pablo (E2.6).  

 Luego a la hora de organizar pues eventos, actos, el día del Patrón, por ejemplo, el día de, bueno 

pues la Discapacidad, etcétera, el alumno, el perfil del alumno que está en FP siempre es mucho 

más voluntarioso, más participativo, ¿no?, que tiene más ilusión, más ganas, por lo tanto siempre 

acudimos a ellos […] (E1.4). 

 Y luego tienen, siguen el mismo plan de formación complementaria que el resto de alumnos, el 

cual, estamos ya fijando, estableciendo a partir de este año, cada curso, alguna temática en 

concreto, por ejemplo en cuarto la formación complementaria se dirige a la Lecto-Escritura, a la 

enseñanza y al aprendizaje de la lecto-escritura, en tercero vamos a… se va a realizar en breve 

una formación complementaria en torno a los espacios o ambientes de aprendizaje […] (E.3.3). 

 

Resulta interesante cómo algunas personas entrevistadas destacan que dichas 

actividades complementarias deben ofertarse no indistintamente tanto a los CFGS como 

a los Grados universitarios, sino respetando la naturaleza y finalidad de estos estudios 

superiores. 

 O sea, la opción del centro por tener un ciclo formativo, es para crear sinergias, pero no sinergias 

que confundan un ciclo con un grado, sino dentro de la idiosincrasia de un ciclo y de un grado, 

que haya acciones que nos vayan complementando y ayudando a ambos a caminar, pero sí es 

verdad que cada uno van teniendo su identidad ¿no? (E.1.3). 

 […] yo creo que depende de cada actividad, porque lo que es verdad es que no son lo mismo, de 

hecho, de hecho se estructuran como dos líneas distintas de formación, superior sí en un epígrafe 

idéntico pero dos líneas distintas, entonces yo creo que hay actividades que pueden enriquecer a 

las dos partes y hay otras que tienen que ir bastante orientadas hacia uno de los dos, entonces, 

sería partidario de promover la, pues el paralelismo y la integración de todas aquellas que 

realmente sean más generalistas, más de conocimiento genérico o que afecten al sector de una 

manera genérica y tengan esa connotación informativa, y luego seguramente no, las más 

operativas, es decir, creo que cada una está bien en su casillero, ¿no?... eso es lo que pienso, o 

sea habría que ver cada actividad qué le aporta a cada una de las áreas, las que sean propias de 

actividades profesionales vinculadas al Grado creo que se deberían constreñir al Grado y las que 

realmente tengan un matiz más vinculado a la actividad profesional, que se deriva del haber 

cursado un ciclo, pues al ciclo, sin interferir, pero todo lo que tenga matiz generalista, matiz 

sectorial en conjunto, creo que sí habría que promover que se hiciera de una manera conjunta 

(E1.5). 

 

En cuanto al profesorado, en dos de las cinco universidades algunos de los 

docentes del CFGS también imparten clase en el Grado universitario: 
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 Lo que se comparte a veces es el espacio, por las aulas… y el profesorado. Varios de los 

profesores que dan clases en el ciclo dan clases en el grado de educación infantil (E1.1). 

 Más por iniciativa del profesor que por estructura institucional, ¿no? (E2.1). 

 Yo creo que en general es más ventajoso que compartan todas estas experiencias que 

diferenciarlos […] es que es repetir un poco la riqueza de los recursos a los que pueden acceder, 

la riqueza de las experiencias que pueden compartir también entre ellos, las ventajas que tiene 

también a veces trabajar con profesorado compartido, porque claro, ven claramente cómo se 

incrementan las demandas de determinadas materias, cómo crece el aprendizaje del grado con 

respecto al ciclo, como en el ciclo también se formaron para aspectos a lo mejor más 

específicamente aplicados a una edad de…(E2.2). 

 

En otras dos universidades en principio se apostó por profesorado compartido. 

No obstante, las dificultades organizativas fundamentalmente han provocado que 

actualmente se opte por profesorado distinto. 

 El profesorado, en principio cuando era la Diplomatura con el Técnico Superior, era común, los 

mismos profesores eran los que impartían el Técnico Superior, salvo alguno que se contrataba 

específicamente para alguna asignatura […]. Con el tiempo se vio que, por otra parte pues 

implicaba dificultades de organización, con los horarios, con la carga lectiva del profesorado, y 

bueno pues cubrían sus horas ya con las horas de la Diplomatura y a veces pues se solapaban con 

las horas o era complicado compaginar la dedicación en un centro y en otro, y poco a poco con el 

tiempo pues finalmente el profesorado ha sido, ha terminado siendo diferente (E2.6). 

 Bien, desde hace unos años se ha implantado el ciclo formativo superior en Educación Infantil, 

desde un inicio… bueno, por interés del presidente de la propia institución, era el que los 

profesores docentes, los docentes del grado fuesen los mismos que los profesores del ciclo 

formativo. Entonces en un inicio yo misma también he formado parte de ese claustro y ese 

equipo docente, entonces, bueno pues, era una experiencia pues muy buena, gratificante y en 

donde, bueno pues, podías establecer comparaciones entre grupo de FP y grupo de grado, a la 

hora de dar clase, a la hora de obtener respuesta, a la hora de trabajar, etcétera, muchas cosas. 

 A lo largo de los años y el pasar de X promociones, ahora actualmente hay una diferencia, y es 

que el profesor de ciclo formativo, es exclusivo de ciclo formativo, mientras que de grado, bueno 

pues también, vale, diferente (E1.4). 

 

En este último caso, aunque en la actualidad el profesorado sea distinto en el 

CFGS y en el Grado universitario, se comparte espacio de trabajo: 

 Ambos estudios por naturaleza son diferentes, de acuerdo, son diferentes y tenemos que partir de 

esa base, luego al estar en el mismo contexto educativo, vale, en la misma institución nosotros 

siempre colaboramos de manera conjunta, puesto que para empezar el profesorado, de acuerdo, 

estamos, ya has visto, en la misma sala de profesores, entonces eso ya, bueno pues es un factor 

positivo (E1.4). 

 

El equipo directivo de ambas opciones formativas es el mismo en tres de las 

cinco universidades. En el primer caso se comparte también profesorado mientras que 

en el segundo se ha optado finalmente por tener profesorado distinto: 
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 Cuando nació la Unidad de Educación de la que dependen el Ciclo de Educación Infantil y los 

dos grados de Infantil y de Primaria, más el de Infantil y Primaria, fue al mismo tiempo, fue una 

cosa simultánea. Se quería poner en marcha una unidad de estudios superiores […] (E1.2). 

 Bueno, pues que el ciclo formativo al estar integrado dentro del campus, al estar integrado 

también dentro del Vicedecanato de Educación Infantil, y puesto que la mayoría de los alumnos 

de ciclo formativo pasan a estudiar el grado, lo único que se ve es que hay, bueno pues, 

complicidad, buena relación, enriquece, de acuerdo, todo lo relativo y respecto a, bueno pues, a 

lo que es la clase, la impartición, de docencia, a la hora de realizar trabajos y demás, es decir, 

enriquecimiento, vale, es lo que se aprecia (E1.4). 

 

En el tercer caso la dirección de todo el centro, no solo de los estudios 

relacionados con la Educación Infantil, recae en una única persona, mientras que en las 

dos universidades restantes hay un equipo directivo distinto si bien en una de ellas se 

hace alusión a la colaboración entre ambas directoras. 

 Y el equipo directivo de todos los centros de la fundación, mantiene una dinámica de reuniones 

periódicas (E1.6). 

 

Sin haber sido explícitamente preguntado, algunas universidades refieren que 

más relevante que unas actividades y/o un profesorado común, existe un proyecto 

educativo o una misión compartida: 

 Hay profesorado compartido, hay espacios compartidos todos, hay medios compartidos, hay 

espíritu compartido, que esto es muy importante, o sea esto no es una pregunta tan clásica, es 

decir uno piensa en el profesorado, uno piensa en los espacios, uno piensa en la filosofía, pero 

hay un alma compartida, es decir todos comparten una forma… […] exacto, una misión, 

entonces hay mucho en común, mucho, mucho, mucho (E1.5). 

 Nosotros tenemos un proyecto común, unificado, de modo que la Directora del XXX y yo, una 

vez al mes nos sentamos y vamos revisando nuestros procesos y planificando acciones futuras, es 

sinergia (E1.6). 

 Hay lazos bastante estrechos entre una y otra, porque primero profesorado común entre Ciclo y 

la titulación de maestro de Infantil y luego el propio modelo educativo de XXX. Nosotros 

trabajamos por proyectos, nuestro modelo educativo es el de proyecto integrado, que así es como 

nosotros le hemos llamado, y es algo que se aplica o que se puso en marcha, tanto en los ciclos 

formativos como en el grado […] Claro, eso, el mismo modelo educativo, algún profesorado ya 

lo conoce, sabe cómo funcionamos, sí cambian cosas, claro, porque el ciclo se va por trimestres 

y aquí se va por cuatrimestres… (E1.2). 

 

La última cuestión que se aborda en la quinta pregunta de la entrevista está 

relacionada con la generación de sinergias entre ambas opciones formativas o a 

consolidar la identidad propia de cada una de ellas: 
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Nos pones en una disyuntiva, no son excluyentes las dos opciones, cada titulación debe mantener 

sus características, sus peculiaridades, se trata de distintas titulaciones (E1.6). 

Hay unos que encajan más en unos que en otros por su perfil (E2.6). 

Pero como en todo en la vida, si se observa que hay fórmulas que funcionan bien en otros Títulos 

y que son trasvasables al propio, pues por qué no… y si, de hecho, se ha comprobado que la 

educación, la formación académica es más, más profunda, más significativa, más orientada al 

desempeño profesional si está enfocada desde la práctica o con la práctica, que es una 

característica propia de Formación Profesional, por qué no adoptarla en la, en los grados 

universitarios (E1.6). 

La opción del centro por tener un ciclo formativo, es para crear sinergias, pero no sinergias que 

confundan un ciclo con un grado, sino dentro de la idiosincrasia de un ciclo y de un grado, que 

haya acciones que nos vayan complementando y ayudando a ambos a caminar, pero sí es verdad 

que cada uno van teniendo su identidad ¿no? (E.1). 

 

Al tratarse de una entrevista semiestructurada, en la conversación con los 

equipos directivos han ido surgiendo otros temas, como el perfil del alumnado que 

estudia un CFGS o un Grado universitario: 

Algo muy singular es que hay alumnos que al acabar su bachillerato son tan indecisos o no 

aprecian sus valores o sus competencias, se sienten inseguros para empezar un grado, entonces 

prefieren no lanzarse a hacer un grado universitario porque es algo que les tensiona, les produce 

ansiedad y prefieren pasar a un ciclo formativo. 

En el ciclo formativo de grado superior van teniendo más seguridad, más autonomía y ellos se 

dan cuenta que pueden con el grado, y entonces es como que el ciclo formativo ha sido un 

proceso personal y profesional para asegurar, dar autonomía y lanzarse a un grado. Entonces, no 

es que en principio no pudieran sino que no se sentían para lanzarse a un grado, y aquí lo que se 

ha hecho es un proceso de acompañamiento, de valoración, de autonomía y de entender que 

tienen competencias, de conocerse a sí mismos para comenzar un grado universitario (E1.3). 

El perfil es el mismo, es que es el mismo alumno el que tenemos en un primero de ciclo y un 

primero de grado, entonces dices bueno qué es lo que ha pasado en ese proceso. Normalmente 

son inseguridades, a veces problemas personales, académicos… (E1.3). 

 

Algunas de las personas entrevistadas aprecian un perfil distinto en el alumnado 

de FP y de Grado universitario, ligando esta percepción a la diferente finalidad de una u 

otra vía de Educación Superior: 

Nosotros vemos diferencia a ver, sobre todo a la hora de experiencia, ellos son más maduros, 

muestran más experiencia, ¿vale?, porque ya han pasado, bueno, por unas prácticas […] (E1.4). 

Hay diferencias, pues sí, sí hay diferencias, porque hay diferencias en edad, hay diferencias en 

madurez, hay diferencia en conocimientos previos… y hay una diferencia que yo noto, que he 

notado más en CAFyD… pero que también creo que se da en Educación… que es la diferencia 

entre la habilidad especulativa y la habilidad práctica… ¿no?... que la Universidad tiene que 

hacer las dos: la especulativa y la práctica pero yo veo que los chicos y las chicas que vienen del 

ciclo… de Formación Profesional tienen una mayor habilidad práctica… y que eso está bien, que 

me parece que es el perfil adecuado… entonces… les cuesta el aspecto especulativo de la 

Universidad…  (E2.1). 
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Ciclo nace de una demanda, entonces qué sucede después, que su salida profesional es muy 

directa, ¿por qué?, porque hay necesidad de eso, específicamente de eso, y ¿el que sabe un poco 

más, menos pero más de más cosas?, pues igual hay menos demanda, es decir, hay que llegar a 

un acompasamiento […] La gente se plantea hacer un ciclo porque hay una orientación de 

mercado que está muy claramente ahí, hay una necesidad, y ¿qué ocurre?, ¿cuántas veces ha 

cambiado la carrera?, quiero decir de una manera genérica, ¿cuántas veces ha cambiado la 

carrera de Farmacia en los últimos, qué se yo, 50 años?, pues muy pocas, ¿y la de Derecho?, 

pues, a ver incorporas, tal, tal, tal, pero el Ciclo Formativo dura 7 años, cuando el Ciclo 

Formativo lleva, yo ya he vivido en los 14 años que llevo dirigiendo XXX, he vivido 10, 12 

cambios (E1.5). 

Es una equivocación pensar que el ciclo es una entrada alterna a la Universidad, porque está 

diseñado para otra cosa… o sea es… es una… es un diseño y uno ve los países como Alemania y 

Francia y el esquema es totalmente distinto porque el ciclo tiene su lugar […] es que no está 

pensado para ser un puente… está pensado para ser un ciclo… es un ciclo terminal con unos 

roles y responsabilidades específicas […] El que quiere estudiar un grado largo es por otro… es 

con otro propósito… entonces; a mí me parece que confundir una cosa con la otra, es provocar 

que el Sistema Educativo no cumpla… ese objetivo de llevar a estas personas de una manera más 

rápida y con un conocimiento más práctico al mundo laboral (E2.1). 

 

También se pone de manifiesto la importancia actual de la FP, no únicamente en 

España sino internacionalmente. En este sentido, se hace referencia en algunos casos a 

la situación de la FP en países de nuestro entorno. 

El único, el único avance que yo considero que sí es importante y que tú me lo vas a entender, es 

que en un país en el que la Derecha y la Izquierda no son capaces de ponerse de acuerdo ni en el 

color de la bandera, ni en el color de la bandera, haya acuerdo en que la Formación Profesional 

es importantísima (E1.5). 

¿En qué fase estamos?, estamos en la fase de que nos hemos dado cuenta de que esto es muy 

positivo, nos hemos dado cuenta de que hay que invertir mucho en esto, porque claro además el 

Ciclo formativo, Juani, está terriblemente vinculado a la empleabilidad, tú ten en cuenta que así 

como el Grado viene desde arriba y se dispersa hacia abajo, el Ciclo Formativo nace desde abajo, 

el Ciclo nace por una demanda social (E1.5). 

El ciclo formativo y el grado, la existencia de los dos niveles, a nivel internacional inclusive 

responde a un conjunto de actividades y roles distintos en el mundo del desempeño profesional, 

¿no?, o sea que… que hay necesidades de uno y de otro. 

Y me parece que al confundirlos, lo que provoca… o… hacer que uno y el otro sean casi 

indiferentes, provoca que la razón de ser de los ciclos profesionales pierdan un poco su sentido… 

¿ya?... entonces… eh… la nomenclatura internacional es que a los ciclos profesionales se les 

llama nivel 5. CINE 5 y los grados universitarios son nivel 6… y los masters son nivel 7, 

etcétera… y que responden a una necesidad en el mundo del empleo diversa (E2.1). 

 El Ciclo Formativo es de componente, es de componente germánico, el germánico es muy, es 

muy práctico, es muy práctico, déjame de envoltorios, tal, tal, tal, tal, tal, dime los cómos, es 

decir y qué es lo que hace falta, ¿hace falta un Titulado Superior en tal? o ¿hace falta?, no, no, 

no, no, no hace falta un gran conocedor de la comunicación audiovisual, en tal, tal, tal, hacen 

falta realizadores, pero eso lo habrán estudiado en Comunicación Audiovisual: ¡muy poco!, hace 

falta el conocedor de la realización, en Comunicación Audiovisual ha visto conceptos mucho 

más globales, hace falta el Anátomo-Patólogo, ¿pero eso no se estudia en Enfermería?, ¡No! 

(E1.5). 
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Relacionado con la empleabilidad y las demandas de la sociedad actual, en 

alguna conversación con los equipos directivos asimismo ha surgido la cuestión de las 

expectativas laborales y la situación académico-laboral del alumnado: 

Entonces, en las dos titulaciones tanto en Ciclo como en Grado ofertamos o queremos dar ese, 

esa visión del enfoque hacia el trabajo, hacia la profesionalidad, hacia la empresa, hacia el 

mundo laboral… vale, hacia la formación de profesionales. Y esto se comparte en ambas 

titulaciones (E2.2). 

Mi percepción, ¿eh?, no te lo puedo decir con datos, pero mi percepción es que tienen mejor 

expectativas porque evidentemente su abanico de acción es más amplio (E2.2). 

Claro, de hecho hay algunos de ellos que mientras están estudiando el Grado ya están trabajando 

como técnicos, son gente que hace la doble, de esos hemos tenido bastantes casos, que hace la 

simultaneidad, termina primero infantil se pone a trabajar como técnico o como maestro de 

infantil, y cosa que a lo mejor la gente que no tiene el ciclo no tiene, no tiene esa posibilidad, se 

tiene que esperar a terminar toda la titulación para poder luego trabajar, de esos casos sí que 

hemos tenido bastantes (E1.2). 

Los de bachillerato no suelen trabajar en aulas matinales ni en comedor, a lo mejor alguno 

trabaja cuidando niños, pero los que están en colegio es porque ya tienen su titulación de grado 

superior (E2.6). 

Yo creo… a mí me parece que la opción nivel 5 es una opción formativa mundial, super 

relevante… porque el mundo universitario… y va a ser más relevante… es más, ya hay 

actualmente instituciones en dónde tienen múltiples ciclos formativos… en lugar de que sea un 

grado largo, entonces lo que hacen es que tienen certificaciones que llaman y que son… que son 

múltiples y que son alternas, y que uno puede llegar y estudia dos y se va al empleo y regresa y 

estudia otros dos… (E2.1). 

 

Finalmente, otra de las cuestiones que ha surgido es la propia denominación de 

los CFGS y cómo, en buena medida por desconocimiento, siendo estudios superiores no 

gozan del mismo reconocimiento social que los estudios universitarios: 

 En España, sí, sí, también te digo que es una gran desconocida, ¿eh?, o sea yo cada vez que 

hablo de los ciclos, los padres abren los ojos, abren los ojos, pero dicen: ¿pero esto existía?, el 

nombre de Formación Profesional de Grado Superior no le hace bien, no le hace bien, sobre todo 

cuando hemos visto lo de antes, ¿no?, o sea cuando una cosa, cuando tú utilizas un nombre para 

que sume, un nombre que no sea del todo, esto es como todo ¿no?, es decir… pues… como 

pasaba antes con los Masters, ¿no?, cuando no estaba tan regulado el tema, y de repente había 

quien se sentía libre de poder llamar Master a lo que le pareciera… (E1.5). 

 Entonces estamos en un punto en el que… no, no casa, y ¿qué ocurre?, que en muchos casos se 

sigue impartiendo la Formación Profesional, como se le llama, los Ciclos Formativos de Grado 

Superior, como me gusta llamarle a mí, con alumnos con su Bachillerato, en muchos casos con 

su Selectividad, etcétera, etcétera, etcétera, en un Instituto. Pues como que ahí hay algo como 

que chirría, entonces este paso hay que darlo ya, o sea en este paso me parece que es Formación 

Superior, que sí hijo, si es que está en el Epígrafe, Grados Universitarios, Ciclos Formativos de 

Grado Superior y Estudios Artísticos Superiores, si es que la palabra “Superiores” está en todos 

los lados, ¿qué parte de la, es lo que no entendemos? (E1.5). 

De esta manera, las personas entrevistadas coinciden en señalar que si bien 

ambos estudios forman parte de la Educación Superior y deben existir puntos de 
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encuentro derivados de las necesidades del actual entramado sociolaboral, tienen una 

aportación diferencial que es necesario redefinir en la actualidad: 

 Es que el ciclo formativo responde, el ciclo formativo y el grado, la existencia de los dos niveles, 

a nivel internacional inclusive responde a un conjunto de actividades y roles distintos en el 

mundo del desempeño profesional, ¿no?, o sea que… que hay necesidades de uno y de otro. 

 Y me parece que al confundirlos, lo que provoca… o… hacer que uno y el otro sean casi 

indiferentes, provoca que la razón de ser de los ciclos profesionales pierdan un poco su sentido… 

(E2.1). 

 El que quiere estudiar un grado largo es por otro… es con otro propósito… entonces; a mí me 

parece que confundir una cosa con la otra, es provocar que el Sistema Educativo no cumpla… 

ese objetivo de llevar a estas personas de una manera más rápida y con un conocimiento más 

práctico al mundo laboral (E2.1). 

[…] la Educación es un cambio, enorme, entonces, ¡uff!, es obvio que tenemos que, que 

aquilatar y que aclimatar. Hace un tiempo parecía que nos valía el modelo, ¿no?, pues modelo de 

Grado, Master, Doctorado, tal y ahora pues, chica, tú sabes que seguramente no, estamos 

hablando ahora mismo de la evolución educativa, ¿tiene sentido, con las nuevas tecnologías, 

tiene sentido?…, que esto hay que reconstruirlo (E1.5). 

 

En esta “reconstrucción” del papel de la Universidad y de la FP, algunas 

universidades están planteando estudios simultáneos de Grado y conducentes al título de 

Técnico Superior:  

Vienen funcionando varias fórmulas, ¿no?, la simultaneidad de grado, la sucesión entre FP y 

grado de Educación Infantil, pero existe la tercera posibilidad, a la que actualmente no están 

acostumbrados los estudiantes pero que es muy beneficiosa para ellos, de simultanear una FP con 

un grado, qué ventajas tiene: la practicidad y la abarcabilidad, porque llevar adelante dos grados 

supone una complejidad y un esfuerzo académico y en tiempo para el estudiante universitario 

que a veces llega a ser inabarcable, insano; pero simultanear a lo largo de los 4 años del Grado 

los dos de FP, compartimentándolo a un 50% del estudio de una FP por cada uno de los años, eso 

es, eso es muy llevadero. Y el estudiante sale en 4 años con una formación teórico-práctica, 

fantástica, el nivel académico que da la Universidad más la practicidad que da la FP. Una opción 

muy adecuada para las necesidades de empleabilidad actuales (E1.6). 

 

4.2.2.7. Verificación de presupuestos hipotéticos 

Cabe recordar que el objetivo del estudio cualitativo es conocer la opinión del 

equipo directivo de los Grados de Educación Infantil de las universidades que 

conforman la muestra.  

Para finalizar el apartado, se procederá a la discusión acerca de la verificación o 

no de los presupuestos hipotéticos de partida: 
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a) Presupuesto hipotético general 7:  

• la percepción de diferencias en el rendimiento académico y en la vivencia 

universitaria del alumnado según haya sido la forma de acceso al Grado, variará 

dependiendo de la forma de agrupamiento del alumnado (existencia o no de 

grupos diferenciados: grupo de alumnos/as que fundamentalmente accede al 

Grado tras haber superado la PAU y grupo que accede con el título de Técnico 

superior).  

Como se ha indicado con anterioridad, las posibles diferencias percibidas en la 

vivencia universitaria se concentran a lo sumo en los primeros cursos, dado que el 

alumnado que ha obtenido el título de Técnico Superior tiene esa experiencia previa de 

al menos dos cursos académicos frente al alumno/a que comienza 1º del Grado en 

Educación Infantil tras cursar el Bachillerato y realizar la Prueba de Acceso a la 

Universidad. 

Con mayor claridad se perciben ciertas dificultades en las relaciones en el grupo-

clase cuando no hay grupos diferenciados. Una de las Universidades tiene, en el 

momento de realización del estudio, un único grupo por curso y en ella se reseñan en 

ocasiones fricciones entre el alumnado según su forma de acceso al Grado. La 

heterogeneidad del grupo, su ritmo de aprendizaje, unido a la dificultad en la 

configuración de horarios y fechas de exámenes, como se apuntaba desde otra 

Universidad, posiblemente contribuya a ello. 

 Si no se hacen grupos distintos, tiene unas implicaciones cuando las convalidaciones no están 

bien pensadas o no están bien establecidas con la Comunidad de Madrid, porque tenemos mucho 

solapamiento y esto dificulta mucho a algunos profesores… entonces deberían de estar bien 

pensadas y bien armadas para que dentro del grado funcionaran bien y no tuviéramos esos 

permanentes solapamientos que se… que se producen… si fuera así, para mí podrían estar 

juntos, como no es así de momento… yo sí que creo que deberían de estar de separados. 

 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

JUANA SAVALL CERES  369 

 

Respecto al rendimiento académico, las personas entrevistadas no disponen de 

datos objetivos que permitan contrastar la existencia de diferencias en el alumnado 

según su forma de acceso, si bien no se apunta una tendencia unívoca. Más que 

desigualdades en las calificaciones, gran parte de los entrevistados coinciden en la 

percepción de diferencias en el estilo de aprendizaje, el nivel de autonomía del 

alumnado, etc. 

De esta forma, puede concluirse que este presupuesto hipotético se verifica 

parcialmente dado que lo que se acredita para acceder al Grado no parece influir de 

forma significativa en el rendimiento académico. Respecto a la vivencia universitaria, 

puede diferir inicialmente según la forma de acceso al Grado, si bien esta diferencia se 

va diluyendo a medida que transcurren los cursos académicos. Si ligada a esta 

experiencia se contempla la relación entre los miembros del grupo-clase, se perciben 

algunas dificultades fundamentalmente cuando el alumnado que proviene del CFGS 

comparte aula y horarios con el resto del alumnado. 

 

b) Presupuesto hipotético general 8:  

• La percepción sobre las posibles sinergias entre ambas opciones formativas 

variará de acuerdo al modelo organizativo de la universidad (existencia o no de 

un mismo equipo directivo y profesorado compartido entre el CFGS y el Grado 

universitario). 

Para tratar de verificar este presupuesto hipotético es necesario conocer cuál es 

el modelo organizativo de cada universidad, del cual se ha realizado algún esbozo en las 

páginas anteriores, si bien la información se ofrecía codificada. 
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Tabla 82. Modelos organizativos (equipo directivo y profesorado) de las Universidades 

 

CES Don 

Bosco 

(Madrid) 

CEU Cardenal 

Spínola 

(Sevilla) 

Florida 

Universitària 

(Valencia) 

Universidad 

Católica San 

Antonio 

(Murcia) 

Universidad 

Francisco de 

Vitoria (Madrid) 

Equipo 

directivo 

Directora del 

todo el CES 

Diferenciado, 

con reuniones 

mensuales 

Mismo equipo 

directivo 

Dependente del 

mismo 

Vicedecanato de 

Educación 

Diferenciado 

Profesorado Diferenciado 

Inicialmente 

compartido, 

actualmente 

diferenciado 

Compartido 

Inicialmente 

compartido, 

actualmente 

diferenciado 

pero mismo 

espacio de 

trabajo (sala de 

profesores) 

Parcialmente 

compartido 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se podría así concluir que el centro universitario que cuenta con un modelo 

organizativo más unificado entre el CFGS y el Grado en Educación Infantil es Florida 

Universitària y la visión de las personas entrevistadas sobre las sinergias entre una y 

otra opción formativa presenta quizás una mayor contundencia: 

 Entonces, claro, yo creo que todo esto contribuye a que esta unión entre ciclo y grado sea más 

ventajosa que genere dificultades. 

 Luego así una cosa que a lo mejor podíamos añadir es que el hecho de que en el mismo Campus 

estén tanto los Ciclos como los Grados hace que el alumnado matriculado tanto en un nivel como 

en el otro tenga acceso a los mismos servicios. Es decir, la biblioteca es la Biblioteca 

Universitaria y eso pues puede hacer que a lo mejor determinados materiales pues sean mucho 

más ricos, porque estás enriqueciendo tanto el ciclo, como estás enriqueciendo el grado como el 

máster de profesorado, que también no lo hemos dicho pero bueno también tenemos un máster.  

 

Ese mismo término, “enriquecimiento” es empleado en la entrevista realizada en 

la UCAM: 

 Bueno, pues que el ciclo formativo al estar integrado dentro del campus, al estar integrado 

también dentro del Vicedecanato de Educación Infantil, y puesto que la mayoría de los alumnos 

de ciclo formativo pasan a estudiar el grado, lo único que se ve es que hay, bueno pues, 

complicidad, buena relación, enriquece, de acuerdo, todo lo relativo y respecto a, bueno pues, a 

lo que es la clase, la impartición, de docencia, a la hora de realizar trabajos y demás, es decir, 

enriquecimiento, vale, es lo que se aprecia. 
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En este caso, parece irrefutable la relevancia de un liderazgo que impulse dicha 

sinergia, unido a la existencia de un espacio de trabajo compartido entre docentes tanto 

del CFGS como del Grado. 

En el CES Don Bosco, en el CEU Cardenal Spínola y en la Universidad 

Francisco de Vitoria igualmente se destacan los beneficios de compartir campus, 

recursos, actividades… si bien se introduce el matiz de que debería existir una necesaria 

diferenciación entre lo que se aporta a y desde la FP y la Universidad: 

 La opción del centro por tener un ciclo formativo, es para crear sinergias, pero no sinergias que 

confundan un ciclo con un grado, sino dentro de la idiosincrasia de un ciclo y de un grado, que 

haya acciones que nos vayan complementando y ayudando a ambos a caminar, pero sí es verdad 

que cada uno van teniendo su identidad ¿no?. 

 Nos pones en una disyuntiva, no son excluyentes las dos opciones, cada titulación debe mantener 

sus características, sus peculiaridades, se trata de distintas titulaciones. 

 Habría que ver cada actividad qué le aporta a cada una de las áreas, las que sean propias de 

actividades profesionales vinculadas al Grado creo que se deberían constreñir al Grado y las que 

realmente tengan un matiz más vinculado a la actividad profesional, que se deriva del haber 

cursado un ciclo, pues al ciclo, sin interferir, pero todo lo que tenga matiz generalista, matiz 

sectorial en conjunto, creo que sí habría que promover que se hiciera de una manera conjunta. 

 Es una equivocación pensar que el ciclo es una entrada alterna a la Universidad, porque está 

diseñado para otra cosa. 

 

En esta búsqueda de sinergias entre la FP y la Universidad y, al mismo tiempo, 

delimitación de fines, ligado a un liderazgo que favorezca la coordinación entre los 

CFGS y los Grados, se vislumbra la importancia de un proyecto, modelo educativo o, 

incluso, una misión compartida desde el que se plantee un horizonte claro fruto de la 

colaboración entre ambas opciones formativas, más allá del hecho de compartir un 

espacio físico, un campus universitario. 

Como conclusión, puede afirmarse que el presupuesto hipotético se verifica dado 

que efectivamente la percepción sobre dicha sinergia varía de acuerdo al modelo 

organizativo de la universidad. 
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4.3. Análisis complementarios 

En el cuestionario se incluyen dos preguntas abiertas que buscan completar la 

percepción del alumnado en las cuestiones 17 (¿Cómo valoras que en esta Universidad 

también se impartan Ciclos Formativos de Grado Superior?) y 23 (¿En qué medida 

piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 

estudios?). En la segunda parte de ambas preguntas se solicita que voluntariamente 

justifiquen el motivo de su valoración (¿Por qué?). 

En esta segunda parte de la pregunta 17 se han obtenido 70 respuestas abiertas. 

En algunas de ellas se valora negativa o, más bien, con indiferencia el hecho de que en 

la propia Universidad también se impartan Ciclos Formativos de Grado Superior, 

destacando la falta de interés del alumnado por esta vía formativa: 

Porque no me parece de especial relevancia que haya o no también ciclos formativos. 

Porque carezco de información ya que actualmente no estoy interesada en ellos. 

No es de mi interés. 

No tengo relación con las personas del ciclo. 

No creo que sea de mi competencia valorar si en una Universidad de carácter privada puedan 

haber módulos o no. 

Nunca he estado interesada en el Grado Superior. 

No he tenido necesidad de interesarme. 

 

No obstante, gran parte de las valoraciones son positivas. En muchas de ellas de 

ellas se emplean los términos posibilidad y oportunidad: 

Todo el mundo merece una oportunidad siempre y cuando sus características personales sean 

compatibles con el grado a cursar.  

Porque dan posibilidad de formación a todo tipo de alumnado, el que quiere estudiar el grado y 

para el que no. 

Da nuevas oportunidades. 

Cuantas más posibilidades haya, mejor. 

Abre otros campos, amplía sus posibilidades. 

Porque es importante que las personas que quieran especializarse en los Grados Superiores que 

se ofrecen tengan la oportunidad. 
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Los alumnos estarán mejor cualificados y tendrán más oportunidades para ejercer su profesión. 

Más posibilidades para la gente que quiera formarse. 

Igualmente se hace alusión al enriquecimiento o la suma: 

Si la Universidad te ofrece ciclos formativos es porque saben que si los jóvenes necesitan tener 

FP para empezar alguna formación académica, y se puede empezar y si les gusta pueden 

continuar con el grado en Magisterio y tenerlo todo cerca pues en mi opinión enriquece mucho 

también. 

Creo que complementan, completan y enriquecen la formación de los grados. 

Creo que ayuda al enriquecimiento tanto del alumnado como del profesorado que trabaja en el 

XXX, a la vez que amplía las posibilidades de realizar talleres y actividades conjuntas. 

Porque es algo que suma. 

 

En esta misma línea, se valora positivamente la diversidad de opciones y la 

amplitud de la oferta formativa de la Universidad: 

Dar más opciones para futuros alumnos. 

Me gusta la diversidad de opciones. 

Otra manera de poder formar a profesionales. 

Abres la oferta formativa, luego hay gente que hace el salto a la carrera nada más acabar el grado 

superior. 

Pienso que siempre es bueno tener ofertas académicas adaptadas a todo tipo de público. 

 

En otras opiniones se destaca no tanto la diversidad de opciones formativas 

como de lugares en las que cursarlas: 

Porque considero importante y necesario que existan otros centros donde se impartan, no sólo en 

institutos. 

El lugar donde se imparte el contenido no es importante, lo importante es poder aprender y 

formarse de una manera correcta. Si se enseña en la calle en algunos países cuál es el problema 

de compartir campus. 

Cada alumno/a puede estudiar donde desee, bien en institutos o en universidad. 

 

Algunas valoraciones destacan el papel de los CFGS como puerta de acceso a 

los Grados universitarios: 

Me parece que debe haber ambas ofertas por si luego quieres saltar a la carrera. 

Considero fundamental este tipo de formación ya que entras a la carrera muy preparado y no solo 

eso, además sabes con mucha más certeza si has escogido el camino correcto. 

Te ofrece la posibilidad de acceder a la carrera desde el ciclo estando en la misma universidad. 

Porque luego el plan de convalidación es bastante amplio y tienes muchas más oportunidades. 
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Finalmente, otras voces subrayan el valor de los CFGS en sí mismos y/o como 

alternativa frente a los Grados universitarios: 

Siempre se ha pensado que el FP es para tontos, es hora de cambiar esa idea. 

Porque considero que no todo el mundo tiene que estudiar un grado (ni que todas las profesiones 

lo requieran). 

Porque se deberían valorar igual un FP superior que una carrera. 

Porque no todo el mundo tiene por qué hacer un grado universitario. 

Me parece una buena idea para muchas personas que no quieren estudiar un grado. 

 

En la segunda parte de la pregunta 23, en la que se consulta sobre los motivos 

por los que el alumno/a piensa que la formación adquirida le permitirá encontrar un 

trabajo relacionado con los estudios, se obtuvieron 73 respuestas. En este caso, se da un 

número mayor de valoraciones negativas o pesimistas respecto a la proyección laboral 

del alumnado: 

Porque es muy difícil encontrar empleo y porque la universidad no prepara adecuadamente en la 

formación como maestra. 

Porque no he aprendido nada, es más, me habéis quitado la ilusión. 

Porque sacar plaza en la oposición es complicado. 

El mercado laboral actualmente está fatal, hablando con promociones ya graduadas, luego desde 

la supuesta bolsa de trabajo no te ayudan a buscar empleo, por mucho que se promocione que te 

ayudan. Creo que los profesores o vicedecanato si tienen buena relación con centros educativos 

deberían ayudar a los alumnos recién graduados. 

Porque no hay trabajo y tendremos que presentarnos a las oposiciones. 

Porque la situación es complicada. 

Porque hacen falta más títulos para que te contraten. 

Porque hoy en día con un título universitario no se dan muchas oportunidades de trabajo. 

Valoran más la experiencia laboral.  

 

Llama la atención que muchas de estas opiniones pesimistas frente al futuro 

profesional giran en torno a la falta de dominio en la lengua inglesa: 

Sin inglés no hay trabajo y en la carrera no lo he podido mejorar. 

Me falta formación en inglés. 

Porque actualmente en educación, si no tienes un buen nivel de inglés u oposición es bastante 

complicado encontrar trabajo. 

Necesario título de idioma. 

Porque sin nivel de inglés hoy en día tenemos poco acceso. 
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El inglés es una barrera. 

Creo que se le debería dar más importancia al inglés ya que actualmente el mundo laboral de 

magisterio lo requiere. Creo que sería necesario que el inglés que se da fuera equivalente al nivel 

B2 por lo menos y darlo desde primero. 

 

Una alumna considera que posiblemente será contratada como Técnico Superior 

y no como maestra dado el menor salario de estos profesionales: 

Porque creo que seré contratada antes como técnico por los aspectos económicos. 

 

A pesar de estas valoraciones, la media en este ítem es 4,77 en una escala de 1 a 

6, por que también abundan los comentarios de carácter más positivo: 

Porque a lo largo de la carrera nos han exigido y acompañado mucho y eso ha hecho que nos 

profesionalizamos más, con muchas ganas de ejercer y poner en práctica todos los proyectos o 

talleres que a lo largo de la formación hemos realizado y expuesto. 

Estamos muy bien formados en comparación con las personas de otras universidades. 

Debido a las enseñanzas de valor humano. 

Creo que salimos bien formados como docentes sobre todo después de las prácticas en el centro 

educativo. 

Cuanta más formación tenga una persona, mayor probabilidad tiene de encontrar trabajo. 

Creo que tenemos muy buena formación y experiencia. 

Tenemos una formación muy diferenciada. 

Considero que he recibido muy buena formación tanto personal como profesionalmente. 

Esta universidad te ofrece la oportunidad de formarte continuamente. Eso aporta mucho a tu vida 

profesional y de cara a buscar empleo, se nota. 

 

En ocasiones se subraya la labor del profesorado o la posibilidad de haber 

cursado una mención cualificadora: 

Universidad con profesorado y cursos muy valorados. 

He tenido muy buenos profesores que me han sabido enseñar de una manera más práctica y 

vivencial. 

Porque aparte del grado, la mención me parece que te diferencia de otras personas que no las ha 

cursado. 

La mención de PT, aunque no se pueda ejercer, sumará puntos. 

 

Por último, algunas opiniones se centran en los aspectos intrínsecos al propio 

alumno/a (su ilusión, su implicación…): 
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Porque es a lo que me quiero dedicar cueste lo que cueste. No me veo trabajando en otra cosa 

que no esté relacionada con la educación. 

Creo que mi perfil de especialista, mi formación, mis ganas y mi implicación en la educación me 

ayudarán a conseguir un trabajo en poco tiempo.  

Me veo con capacidad y con valores, actitudes para ser una buena maestra.  

 

Tras finalizar estos análisis complementarios, cabe únicamente resaltar de nuevo 

la buena aceptación por parte del alumnado del hecho de que en un campus universitario 

se oferten CFGS. Ésta es una de las conclusiones que se recogen en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES FINALES 

En este capítulo se señalarán, en primer lugar, las limitaciones identificadas a lo 

largo del desarrollo del estudio y que han de tenerse en cuenta para ponderar el alcance 

de los resultados y las conclusiones.  

El segundo de los apartados del capítulo constituirá su cuerpo principal y 

recogerá las conclusiones finales y las propuestas de mejora. Se valoran los resultados 

más significativos del estudio cuantitativo y del cualitativo, y se ponen en discusión con 

el marco teórico. Si bien hasta el momento se ha pretendido ofrecer la información con 

carácter descriptivo y/o analítico, en este capítulo de conclusiones corresponde incluir 

elementos de valoración más globales y sugerencias de mejora. 

Por último, se finalizará el capítulo con un apartado en el que se expondrán las 

líneas futuras de estudio con las que en algunos casos se solventarían las limitaciones 

planteadas y que, en términos generales, responden a nuevos problemas de 

investigación.  

5.1. Limitaciones del estudio 

Antes de entrar en la redacción de las conclusiones finales de este trabajo de 

investigación, se deben acotar las limitaciones encontradas a lo largo de su realización. 

A pesar de que en términos generales consideramos que se han cumplido los objetivos 

formulados, se ha de reconocer la existencia de diferentes limitaciones que han afectado 

de manera directa o indirecta a la investigación y, por tanto, al alcance de los resultados 

de esta tesis. 
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Entre estas limitaciones se puede distinguir entre las derivadas de la propia 

naturaleza del objeto de estudio y las que se denominarán intrínsecas al diseño de 

investigación. 

Entre las primeras, resulta importante destacar que este trabajo no está 

enmarcado en un proyecto de investigación, lo que ha condicionado no contar con un 

respaldo institucional de investigación ni con antecedentes de los que partir. En este 

sentido, ha supuesto el inicio de una línea de investigación para futuras propuestas e 

iniciativas de indagación. 

Partiendo de esta premisa, se ha descubierto una ausencia de literatura 

especializada que vincule la Formación Profesional y la Universidad, lo que ha supuesto 

igualmente una limitación. Si bien hay numerosas referencias sobre la FP, la mayoría de 

las que incluyen la Educación Superior en su título o subtítulos están realmente 

centradas en la universidad, con escasas o nulas alusiones a otras opciones formativas 

que están reconocidas institucionalmente bajo este epígrafe. Son escasos los estudios 

centrados en los denominados ciclos cortos de Educación Superior y prácticamente 

inexistente la bibliografía sobre su integración en los campus universitarios. 

En cuanto a las limitaciones intrínsecas al diseño de investigación, y al igual que 

en el caso anterior, se ha pretendido solventarlas a lo largo del proceso investigador 

pero somos conscientes de que no ha sido posible mitigar totalmente sus efectos. En 

concreto, se desarrollarán las limitaciones relacionadas con el diseño metodológico y 

con la recogida y análisis de los datos. 

Una primera limitación se intuía ya en el apartado sobre “Población y muestra”. 

La muestra se ha acotado a cinco universidades privadas y, en concreto, al alumnado de 

4º del Grado en Educación Infantil. La mayoría de dicho alumnado se encontraba en el 
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momento de aplicación del cuestionario (2º cuatrimestre del curso 2018/19) realizando 

sus prácticas en centros educativos. Al no encontrarse presencialmente en la 

universidad, se procedió al envío (por parte de las personas entrevistadas o de quienes 

ellas designaran) del cuestionario en formato electrónico. La concurrencia de estas 

circunstancias ha llevado a que la muestra del estudio cuantitativo sea limitada, si bien 

se encuentra dentro los márgenes que inicialmente nos habíamos planteado. 

Relacionada con esta limitación, cabe igualmente señalar que el número de 

respuestas en una de las instituciones universitarias ha sido sensiblemente menor, lo que 

entre otros factores comporta la necesidad de extremar la prudencia en la comparación 

de los resultados entre las universidades. Por otro lado, en la comparación de los 

resultados según la forma de acceso del alumnado, ha de tenerse en cuenta que el 

número de titulados universitarios ha sido muy reducido frente al de los estudiantes que 

acreditan la superación de la Prueba de Acceso a la Universidad o que poseen el título 

de Técnico Superior. 

En el diseño metodológico se ha optado por un estudio de carácter transversal 

frente a estudio longitudinal. Al aplicarse el cuestionario en un momento concreto, 

podrían verse afectadas las percepciones del alumnado sobre su vivencia universitaria 

actual y/o sus expectativas, si bien se ha procurado que su cumplimentación se realizara 

en un momento del curso académico que no comprometiera a priori las respuestas 

(como podría ocurrir inmediatamente antes, durante o después del periodo oficial de 

exámenes). 

Al realizar un estudio haciendo uso del muestreo no probabilístico, es obvio que 

no se pueden generalizar los resultados si bien éste no era uno de los objetivos de la 

presente tesis. Por otro lado, las pruebas paramétricas cuentan con mayor potencia para 

estimar las características de las poblaciones que los contrastes no paramétricos, que no 
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son tan exigentes, no requieren normalidad, por lo que pueden aplicarse con muestras 

pequeñas.  

De acuerdo a lo expuesto por Tejedor (1979), podrían haberse empleado análisis 

paramétricos dado que, aun cuando no se cumplen los supuestos de distribución normal, 

sí se constata la independencia de las muestras (véase apartado 4.2.1). No obstante, 

dado el tamaño de la muestra se ha optado finalmente por un enfoque más conservador, 

conscientes de que las pruebas paramétricas por lo general tienen más poder estadístico 

que las pruebas no paramétricas.  

En el estudio cualitativo, han sido las propias universidades quienes han 

decidido qué miembros del equipo directivo realizarían finalmente la entrevista. En su 

caso, las diferencias en el número (entre 1 y 3 por universidad) y cargos de las personas 

entrevistadas (director/a, coordinador/a, decano/a, vicedecano/a…) debería al menos 

contemplarse como una posible limitación. 

5.2. Conclusiones finales y propuestas de mejora  

Las conclusiones (apartado 5.2.1.) integran de forma sintética y transversal los 

resultados de los cuestionarios cumplimentados por el alumnado y la visión de los 

equipos directivos reflejadas en las entrevistas. Se organizarán en torno a los siguientes 

puntos como principales ejes de interpretación abordados a lo largo del estudio: 

• Respecto a la situación laboral del alumnado. 

• Respecto a  la forma de acceso al Grado.  

• Respecto a la modalidad en la que, en su caso, se cursó el CFGS. 

• Respecto al lugar en el que, en su caso, han estudiado el CFGS.  
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• Respecto a la valoración de la integración de los CFGS en el mismo campus 

universitario. 

• Respecto a la Universidad en la que están estudiando. 

En las propuestas de mejora (apartado 5.2.2.) se aboga por una redefinición del papel de 

la FP y de la Universidad, junto con algunas sugerencias que facilitarían el encuentro y 

fortalecimiento de ambas vías formativas. De esta forma, las propuestas se presentan 

ordenadas en tres apartados: 

• Propuestas relacionadas con la FP 

• Propuestas relacionadas con la Universidad 

• Propuestas relacionadas con la integración de la FP en los mismos campus de 

Educación Superior 

5.2.1. Conclusiones  

Para iniciar este apartado, se ha considerado pertinente presentar en las 

siguientes tablas los resultados obtenidos en conjunto en el contraste de las hipótesis de 

investigación y en la verificación de los preupuestos hipotéticos: 
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Tabla 83. Síntesis del contraste de hipótesis de investigación (estudio cuantitativo) 

Hipótesis de investigación relacionadas con la vivencia universitaria 

del alumnado  

Pruebas 

estadísticas 

realizadas 

Resultados 

H1-

1.1 

Existen diferencias significativas en la situación laboral del 

alumnado según su forma de acceso al Grado en Educación 

Infantil.  

Chi cuadrado Confirmada 

H1-

1.2 

Existen diferencias significativas en las respuestas del 

alumnado según haya cursado el Ciclo Formativo de Grado 

Superior en la modalidad presencial o en otras. 

Kruskal Wallis 

+ medias y U de 

Mann-Whitney 

Confirmada 

H1-

2.1 

El alumnado que accede al Grado de Educación Infantil con el 

título de Técnico Superior valora en mayor medida que el 

resto de alumnado el plan de convalidaciones para acceder al 

Grado universitario desde un Ciclo Formativo de FP. 

Kruskal Wallis 

+ medias y U de 

Mann-Whitney 

Confirmada 

H1-

2.2 

El alumnado que accede al Grado de Educación Infantil con el 

título de Técnico Superior obtenido en un instituto o 

institución distinta a la Universidad valora en mayor medida 

los factores materiales del campus (instalaciones/servicios e 

infraestructura pedagógica). 

U de Mann-

Whitney + 

medias 

Rechazada 

H1-

3.1 

Existen diferencias significativas en la percepción de la 

convivencia en el grupo-clase entre el alumnado según su 

forma de acceso al Grado. 

Kruskal Wallis 

+ medias y U de 

Mann-Whitney 

Rechazada 

H1-

3.2 

Existen diferencias significativas entre el alumnado en la 

valoración de su paso por la Universidad según su forma de 

acceso al Grado. 

Kruskal Wallis 

+ medias y U de 

Mann-Whitney 

Rechazada  

H1-

3.3 

Existen diferencias significativas entre el alumnado en su 

grado de aprovechamiento académico según su forma de 

acceso al Grado. 

Kruskal Wallis 

+ medias y U de 

Mann-Whitney 

Rechazada 

H1-

3.4 

Existen diferencias significativas entre el alumnado en la 

percepción de sobrecarga académica o estrés por sus estudios 

según su forma de acceso al Grado. 

Kruskal Wallis 

+ medias y U de 

Mann-Whitney 

Confirmada 

parcialmente 

H1-

3.5 

Existen diferencias significativas en la percepción de 

sobrecarga académica o estrés por los estudios entre el 

alumnado, dependiendo de si están o no becados o reciben 

algún tipo de ayuda económica por la Universidad. 

U de Mann-

Whitney 

Rechazada 

H1-

3.6 

Existen diferencias significativas en el grado de 

aprovechamiento académico del alumnado que ha participado 

o no en un programa de movilidad Erasmus o ha realizado 

prácticas en colegios fuera de España. 

Kruskal Wallis Rechazada 

H1-

3.7 

Existen diferencias significativas en la valoración de su paso 

por la Universidad entre el alumnado que forma parte o no de 

alguna sociedad de alumnos, grupo cultural, deportivo, etc. 

U de Mann-

Whitney 

Rechazada 

H1-

3.8 

Existen diferencias significativas entre el alumnado en la 

percepción de sobrecarga académica o estrés por los estudios 

según su situación académico-laboral. 

Kruskal Wallis+ 

medias y U de 

Mann-Whitney 

Rechazada27 

 

27 Se obtiene que no hay diferencias significativas (α<0,05) en la percepción de sobrecarga académica 

pero sí en la valoración del ambiente con los compañeros/as en el grupo-clase. 
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H1-

3.9 

Existe una correlación entre el grado de aprovechamiento 

académico y el nivel de estrés o sobrecarga académica del 

alumnado. 

Rho de 

Spearman 

Confirmada 

parcialmente 

H1-

4.1 

Existen diferencias significativas en la valoración del 

alumnado, según su forma de acceso al Grado, del hecho de 

que en la Universidad en la que estudian también se impartan 

Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Chi cuadrado Confirmada 

H1-

4.2 

Existen diferencias significativas en la valoración del 

alumnado, según su forma de acceso al Grado, de la 

integración de los CFGS en la Universidad. 

Chi cuadrado Rechazada 

H1-

4.3 

Existen diferencias significativas en el deseo del alumnado por 

compartir espacios, profesorado y actividades 

complementarias entre el CFGS y el Grado universitario en 

Educación Infantil dependiendo de su forma de acceso al 

Grado. 

Chi cuadrado Confirmada 

H1-

5.1 

Existen diferencias significativas en el autoconcepto 

académico del alumnado según su forma de acceso al Grado. 

Kruskal Wallis 

+ medias y U de 

Mann-Whitney 

Confirmada 

parcialmente 

H1-

5.2 

Existen diferencias significativas en las expectativas laborales 

y en la valoración de estudios cursados para la inserción 

laboral del alumnado según su forma de acceso al Grado. 

Kruskal Wallis 

+ medias y U de 

Mann-Whitney 

Rechazada 

H1-

5.3 

Existen diferencias significativas en los objetivos inmediatos 

del alumnado al finalizar el Grado según su forma de acceso. 

Kruskal Wallis Rechazada 

H1-6 Existen diferencias significativas en las respuestas del 

alumnado de las cinco universidades que conforman la 

muestra. 

Kruskal Wallis 

+ medias y U de 

Mann-Whitney 

Confirmada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 84. Síntesis de la verificación de los presupuestos hipotéticos (estudio cualitativo) 

Presupuestos hipotéticos de investigación relacionados con la 

percepción de los equipos directivos 

Técnica 

empleada 
Resultados 

PH-7 

la percepción de diferencias en el rendimiento académico y 

en la vivencia universitaria del alumnado según haya sido la 

forma de acceso al Grado, variará dependiendo de la forma 

de agrupamiento del alumnado (existencia o no de grupos 

diferenciados) 

Entrevista 

semiestructurada 

Verificado 

parcialmente 

PH-8 

La percepción sobre las posibles sinergias entre ambas 

opciones formativas variará de acuerdo al modelo 

organizativo de la universidad (existencia o no de un mismo 

equipo directivo y profesorado compartido 

Entrevista 

semiestructurada 
Verificado 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Así, se puede concluir que existen diferencias significativas en el perfil del 

alumnado según según su forma de acceso al Grado en Educación Infantil y según la 

modalidad en la que, en su caso, han cursado el CFGS (hipótesis general 1). 

Entre los factores (académicos, geográficos, económicos, sociolaborales y 

materiales) que en general motivaron que el alumnado optara por estudiar en su actual 

Universidad, a los que mayor peso se otorga es a los académicos y, particularmente, al 

tipo de maestro/a que se quiere formar y a la calidad del profesorado. Por el contrario, 

los factores peor valorados por el alumnado son las tasas académicas y la cercanía de la 

Universidad al domicilio. La hipótesis general 2, relativa a la existencia de diferencias 

significativas entre dichos factores por los que el alumnado elige una determinada 

universidad privada que oferta tanto CFGS como Grados universitarios, podría 

confirmarse parcialmente dado que cabría matizar la forma de acceso y la institución en 

la que en su caso se estudió el CFGS, como se señaló en los resultados y se 

profundizará a continuación. 

Por otro lado, se podría rechazar la hipótesis general 3 dado que no hay grandes 

discrepancias en la vivencia personal y académica del alumnado según su forma de 

acceso al Grado (únicamente se confirman parcialmente dos de las nueve hipótesis 

específicas). Esta conclusión puede triangularse con el presupuesto hipotético 7, 

verificado parcialmente puesto que la forma de acceso no parece influir en el 

rendimiento académico. Respecto a la vivencia universitaria, los miembros de los 

equipos directivos del Grado en Educación Infantil apuntan que puede diferir 

inicialmente según la forma de acceso al Grado, si bien esta diferencia se va diluyendo a 

medida que transcurren los cursos académicos.  

La hipótesis de investigación 4, relativa a la visión de los CFGS en los campus 

universitarios, podría confirmarse. Tanto el alumnado como los equipos directivos 
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valoran positivamente la integración de la Formación Profesional y de los Grados 

universitarios en un espacio de Educación Superior. En la misma línea, se verifica el 

presupuesto hipotético 8 dado que la percepción sobre dicha sinergia varía de acuerdo al 

modelo organizativo de la universidad. 

Por su parte, una amplia representación del alumnado (71,64%) valora de forma 

positiva que en la Universidad se impartan CFGS. No obstante, este porcentaje se 

reduce al 46,35% cuando a los estudiantes se les pregunta sobre la adecuada integración 

de los Ciclos Formativos en los campus universitarios, señalando mayoritariamente que 

queda mucho camino por recorrer en este sentido. Por otro lado, se constatan diferencias 

significativas, según la forma de acceso al Grado, en la valoración de esta integración de 

la Educación Superior y en el deseo de compartir espacios, actividades o profesorado. 

En cuanto a la percepción de su proyección laboral del alumnado según su forma 

de acceso al Grado (hipótesis general 5), no existen diferencias significativas entre el 

alumnado de 4º curso. Sin embargo, sí se aprecian algunas divergencias en el 

autoconcepto académico según cuál haya sido la forma de acceso del alumnado. 

Por otro lado, un 77,72% del alumnado se siente muy o totalmente preparado 

para poner en práctica como maestro/a lo aprendido a lo largo de sus estudios. Este 

porcentaje es muy similar al del alumnado (72,28%) que cree que sí encontrará empleo 

en un plazo máximo de 6 meses una vez terminados tus estudios. Esta perspectiva 

optimista de encontrar empleo está en gran parte fundamentada en la formación 

adquirida dado que el alumnado la valora muy positivamente. Respecto al objetivo 

inmediato al finalizar el Grado, las opciones más señaladas por el alumnado son “buscar 

trabajo como maestro/a” (31,19%), “preparar una oposición de mi especialidad” 

(19,31%), “Continuar con mis estudios (Grado o Máster)” (15,35%) o “Compatibilizar 

estudios y trabajo” (14,85%). 
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Finalmente, se acepta la hipótesis general 6 al encontrarse diferencias 

significativas en las respuestas del alumnado de las cinco universidades que conforman 

la muestra.  

A continuación se ofrecen otras conclusiones teniendo en cuenta diferentes 

variables: 

• Respecto a la situación laboral del alumnado: 

Existen diferencias significativas según su forma de acceso al Grado en 

Educación Infantil. El alumnado que en mayor medida compagina estudio y trabajo es 

el que ya posee un título universitario o un título de Técnico Superior. Un 42,7% del 

alumnado del grupo que acredita la superación de la Prueba de Acceso a la Universidad 

se dedica fundamentalmente a estudiar si bien realiza algún trabajo esporádico. Un 

39,3% del alumnado que anteriormente ha cursado un CFGS compagina trabajo y 

estudio en una proporción similar. Dicho porcentaje alcanza el 50% en el caso del 

alumnado que posee otro título universitario. Asimismo, el porcentaje de estudiantes 

que acceden con otro título universitario y que estudian el Grado en Educación Infantil a 

tiempo completo (12,5%) es muy inferior al de los otros dos grupos. 

Por otro lado, no hay diferencias significativas en la percepción de sobrecarga 

académica pero sí en la valoración del ambiente con los compañeros/as en el grupo-

clase. El grupo que peor evalúa el ambiente en el grupo-clase es el constituido por 

alumnado que combina el estudio con algún trabajo esporádico, respecto al que estudia 

a tiempo completo. 

• Respecto a  la forma de acceso al Grado:  

Se constatan diferencias significativas en la valoración de los planes de 

convalidaciones (para acceder al Grado en Educación Infantil desde el CFGS y para 



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES FINALES 

JUANA SAVALL CERES  387 

 

acceder posteriormente a Educación Primaria), en las facilidades para llegar al campus 

en transporte público, en la percepción de estrés o sobrecarga a académica a lo largo del 

Grado y en los ítems “Hago muy buenos trabajos” y “Los profesores me consideran 

académicamente muy competente”. 

Si se analizan las medias de cada uno de los grupos por forma de acceso (Prueba 

de Acceso a la Universidad, título de Técnico Superior y título universitario) se pueden 

comenzar a intuir diferencias en los planes de convalidaciones, mejor valorados por el 

alumnado con el título de Técnico Superior. Las facilidades para llegar al campus en 

transporte público son percibidas de forma más benevolente por el alumnado que accede 

con la PAU, mientras que en los tres últimos ítems (sobrecarga o estrés, realización de 

buenos trabajos y valoración de la competencia académica por parte del profesorado), el 

alumnado con el título universitario es más crítico. 

No se han encontrado, sin embargo, diferencias significativas para el resto de 

hipótesis específicas formuladas: ni la percepción de la convivencia en el grupo-clase, 

ni en la valoración de su paso por la Universidad, ni en su grado de aprovechamiento 

académico, ni en las expectativas laborales o en la valoración de estudios cursados para 

la inserción laboral del alumnado según su forma de acceso al Grado. 

Desde el punto de vista de los equipos directivos tampoco se perciben a grandes 

rasgos diferencias en la vivencia del alumnado dependiendo de su forma de acceso al 

Grado. Las posibles diferencias se concentran a lo sumo en los primeros cursos, dado 

que el alumnado que ha obtenido el título de Técnico Superior tiene esa experiencia 

previa de al menos dos cursos académicos frente al alumno/a que comienza 1º del 

Grado en Educación Infantil tras cursar el Bachillerato y realizar la Prueba de Acceso a 

la Universidad. No obstante, esta diferencia se va diluyendo a medida que transcurren 

los cursos académicos. Si ligada a esta experiencia se contempla la relación entre los 
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miembros del grupo-clase, se perciben algunas dificultades fundamentalmente cuando el 

alumnado que proviene del CFGS comparte aula y horarios con el resto del alumnado. 

En cuanto al rendimiento académico, más que desigualdades en las calificaciones, gran 

parte de los entrevistados coinciden en la percepción de diferencias en el estilo de 

aprendizaje, el nivel de autonomía del alumnado, etc. 

• Respecto a la modalidad en la que, en su caso, se cursó el CFGS:  

Hay diferencias significativas en diversos ítems: la valoración del proyecto 

formativo de la universidad, de la calidad del profesorado, del plan de convalidaciones 

para acceder posteriormente al Grado de Educación Primaria, de las instalaciones y 

servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, aparcamiento...) y en muchos de los 

relacionados con el autoconcepto académico (Soy muy buen estudiante, Trabajo mucho 

en clase, Mis profesores me estiman personalmente mucho, Mis profesores me 

consideran muy buen alumno, Mis profesores me consideran académicamente muy 

competente). 

La valoración de los alumnos/as que han estudiado el CFGS en la modalidad 

dual es más elevada que quienes lo han cursado presencialmente o, sobre todo, en la 

modalidad no presencial.  

• Respecto al lugar en el que, en su caso, han estudiado el CFGS:  

El alumnado que ha estudiado el CFGS en una institución distinta a la 

Universidad valora de forma más positiva que quienes lo han cursado en el propio 

campus universitario el ambiente con los compañeros/as, en el grupo clase. Sin 

embargo, son más críticos con el trato o información recibido por el equipo de 

promoción, las facilidades para llegar al campus en transporte público y las tasas 
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académicas. Por otro lado, no valora en mayor medida los factores materiales del 

campus (instalaciones/servicios e infraestructura pedagógica). 

• Respecto a la valoración de la integración de los CFGS en el mismo campus 

universitario: 

Un elevado porcentaje del alumnado (71, 64%) valora positivamente que en la 

Universidad se impartan Ciclos Formativos de Grado Superior. El porcentaje restante lo 

constituye el alumnado al que esta cuestión le resulta indiferente, no encontrándose 

ningún alumno/a que considere que los CFGS deberían impartirse únicamente en 

institutos.  

El alumnado que posee el título de Técnico Superior es el que mejor valora el 

hecho de que en la Universidad se oferten Ciclos Formativos: un 83,3% de los 

estudiantes lo valora positivamente y a un 16,7% le resulta indiferente. Estos 

porcentajes varían en el alumnado que acreditó la superación de la Prueba de Acceso a 

la Universidad para acceder al Grado: un 66,1% lo juzga de forma positiva a un 33,9% 

le es indiferente. El alumnado con otro título universitario es el que mayor indiferencia 

muestra con esta cuestión (a un 75% le resulta indiferente y a un 25% le parece 

positivo). 

No obstante, mientras que un 46,35% del alumnado considera que los Ciclos 

Formativos están adecuadamente integrados en los campus universitarios, un 43,75% 

matiza que, aunque se han dado los primeros pasos, todavía queda camino por recorrer 

en dicha integración mientras que un 9,90% no percibe relación alguna entre Grados y 

Ciclos Formativos. En esta cuestión no hay diferencias significativas en las respuestas 

del alumnado, según su forma de acceso al Grado. 
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Sin embargo, sí existen diferencias en función de la forma de acceso al Grado en 

la valoración de los tres aspectos susceptibles de ser compartidos entre el Grado y el 

CFGS: espacios, profesorado y actividades complementarias. El alumnado que en 

mayor medida apuesta por esa apuesta compartida es el que proviene de un CFGS, 

seguido del que accede con la PAU. El alumnado con otro título universitario es el que 

más reacio parece mostrarse en esta cuestión. 

• Respecto a la Universidad en la que están estudiando:  

Tanto desde el punto de vista del alumnado como desde el de los equipos 

directivos se perciben variaciones en las respuestas según el modelo organizativo de la 

universidad a la que pertenecen. 

Entre el alumnado de las cinco instituciones universitarias se observan 

diferencias significativas (α<0,05) en los siguientes 13 ítems: 

• El proyecto formativo de la universidad 

• El tipo de maestro que se quiere formar 

• El plan de convalidaciones para acceder al grado universitario desde un ciclo 

formativo de FP 

• El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado de Educación 

Primaria 

• Las facilidades para llegar al campus en transporte público 

• Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 

• La posibilidad de acceder a becas 

• El prestigio social de la propia universidad 

• El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 
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• Las instalaciones y servicios del campus (pistas deportivas, cafetería, 

aparcamiento...) 

• Infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de 

prácticas de educación...) 

• ¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo clase? 

• ¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un 

trabajo relacionado con tus estudios? 

Estas diferencias sin duda guardan relación con el plan de convalidaciones 

establecido por ejemplo entre el CFGS y el Grado en Educación Infantil, con la opción 

de crear o no un grupo propio formado por alumnado que proviene de CFGS, por la 

ubicación y medios materiales de la propia universidad y, en definitiva, por su modelo 

organizativo y por su proyecto formativo, todos ellos temas abordados en las entrevistas 

con los equipos directivos. Por todo ello, de nuevo resulta indispensable extremar la 

prudencia a la hora de valorar estos resultados. 

En una de las preguntas abiertas del cuestionario (número 17) se le invita al 

alumnado a justificar el porqué de su valoración sobre el hecho de que en la 

Universidad se partan también Ciclos Formativos de Grado Superior. Gran parte de las 

valoraciones son positivas y en muchas de ellas de ellas se emplean los términos 

posibilidad, oportunidad, enriquecimiento o suma. 

La palabra enriquecimiento igualmente es mencionada en alguna de las 

entrevistas realizadas a los equipos directivos.  

En las cinco universidades, aun con modelos diferentes, apuestan por la 

generación de sinergias entre una y otra opción formativa. En esta búsqueda de alianzas 

y puntos de encuentro que puedan resultar beneficiosos tanto para los CFGS como para 
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los Grados universitarios parece ser fundamental la existencia de un proyecto común o, 

más bien, una misión compartida desde la que se plantee una visión estratégica. Ligado 

a ello, de las entrevistas cabe deducir la relevancia de un liderazgo desde el cual se 

impulse dicha sinergia, unido a espacios y tiempos de coordinación entre los equipos de 

ambas opciones formativas para tratar conjuntamente asuntos relacionados con la 

docencia, la investigación, las actividades formativas complementarias, etc. 

Aunque en las entrevistas se destacan los beneficios de compartir campus, 

recursos o actividades, mayoritariamente se subraya que debería respetarse la 

idiosincrasia de cada vía formativa.  

Desde esta perspectiva, a continuación se apuntan algunas ideas para una 

propuesta que aúne la búsqueda de una identidad propia, tanto de la FP como de la 

Universidad, con el fortalecimiento de ambas a través de sinergias que vayan más allá 

del hecho de compartir un espacio físico, un campus universitario. 

5.2.2. Propuestas de mejora 

La construcción de un espacio de reflexión, con la consiguiente formulación de 

propuestas de mejora, sobre la Educación Superior en general y los Ciclos Formativos 

de Grado Superior en particular “no está exenta de obstáculos, sin embargo, es un 

camino posible y deseable, que exige un esfuerzo de comprensión y replanteamiento de 

los modos de pensar para enfrentar los nuevos retos y abrir el abanico de las 

posibilidades” (González, 2006, p. 192).  

Si bien la presente tesis se centra en la Educación superior no universitaria, en 

este apartado se hace asimismo alusión a la Universidad dado que el trabajo se centra en 

los CFGS que se imparten en campus universitarios. Esa búsqueda de identidad y 

revalorización de la Formación Profesional, en este caso de Grado Superior, interpela 
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asimismo a las instituciones universitarias. Los desafíos actuales de la Educación 

Superior se traducen en oportunidades en las que ambas, FP y Universidad, pueden 

encontrar su espacio propio y conjunto de actuación.  

Como señala Orellana (2018), la diversidad y la diferenciación parecen 

constituirse como conceptos relevantes tanto en la formulación de políticas de 

Educación Superior como en la gestión institucional. Sin embargo, un panorama 

diversificado, diferenciado y segmentado de la Educación Superior podría generar un 

“extenso mosaico institucional incoherente, de calidad despareja y regionalmente 

desequilibrado” (Landinelli, Figueiredo, Mollis, Manigat y Mato, 2008) por lo que se ha 

de buscar tanto la generalización de la Educación Superior y las oportunidades en su 

acceso como la identidad y el sentido de sus diferentes vías formativas.  

En las últimas décadas se ha producido, según Mollis (2012), un desplazamiento 

de las políticas sobre las universidades hacia las políticas para la Educación Superior 

que las homogeneiza e incluso las confunde indiscriminadamente. Cabría añadir, como 

ya se ha incidido en ello, que se suelen equiparar los términos “Educación Superior” y 

“Universidad”, ofreciendo una visión incompleta y sesgada en la que los CFGS 

españoles o los denominados ciclos cortos europeos están a la sombra de la 

Universidad. De una Universidad, por otro lado, que según Barnett (2000) está acabada. 

Como respalda Mora (2009), hay tres elementos (globalización, sociedad del 

conocimiento y universalidad) que están transformando el contexto universitario y el 

reto es hacer una adaptación exitosa para las próximas generaciones y descubrir una 

nueva Universidad.  

Estos apuntes introductorios nos predisponen, de alguna manera, a la hora de 

analizar la relación entre la Formación Profesional y la Universidad. Es más, su 

replanteamiento no puede hacerse sino desde una actitud de integración y de 
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corresponsabilidad como subsistemas de Educación Superior y de formación a lo largo 

de toda la vida.  

En la Introducción de este trabajo ya se señalaba que, a nuestro entender, es 

necesario impulsar un espacio de Educación Superior en el que se atienda tanto a la 

modernización de la Universidad como a la promoción de una nueva Formación 

Profesional de Grado Superior.  

En este sentido, “no puede haber otro futuro en la relación entre los centros que 

imparten enseñanzas superiores y la Universidad, que no pase por el camino del 

acercamiento, cuando no el de la integración” (Lostao, 2014, p. 174). 

Para ello se comenzará este apartado con propuestas de mejora generales 

relacionadas con la FP, posteriormente se recogerán las que conciernen a la Universidad 

para finalizar con las propuestas relacionadas con la integración de ambas en un mismo 

campus. 

5.2.2.1. Relacionadas con la Formación Profesional 

En un congreso organizado por el Instituto Federal para la Educación y la 

Formación Profesional en Berlín (18-19 de septiembre de 2014), el director de 

CEDEFOP, James Calleja, afirmó que en muchos países la FP sigue siendo percibida 

como de segunda categoría a pesar de que cada vez más se advierte su potencial en los 

niveles postsecundarios y terciarios. Señaló igualmente que la permeabilidad entre los 

diferentes sectores de la educación tiene como objetivo ayudar a la FP a alcanzar su 

doble objetivo de contribuir a la excelencia y la inclusión. Manifestó también que en 

Europa los sistemas de Educación y Formación Profesional (EFP) son heterogéneos y 

los Estados miembros están en diferentes etapas de desarrollo de propuestas atractivas. 
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En esta misma línea, desde esta misma organización (CEDEFOP, 2017) se 

señala que a pesar de que los sistemas varían considerablemente en toda Europa, han 

ido surgiendo ciertas tendencias generales que podrían alterar el modo en que se 

entenderá y se desarrollará la FP en el futuro. Estas tendencias, que han ido surgiendo a 

lo largo de las dos últimas décadas, pueden resumirse como un crecimiento y una 

diversificación de la FP.  

Así, numerosos países han ampliado su oferta de FP con el fin de incluir 

diferentes niveles de cualificaciones o a más grupos de edad (véase apartado 2.4.3). Por 

ejemplo, Portugal ha introducido planes de FP para jóvenes menores de 16 años. Por 

otro lado, se ha incrementado la permeabilidad vertical del nivel secundario al terciario. 

En países que cuentan con tradiciones de FP muy consolidadas se ha brindado acceso a 

la Educación Superior a través de la Formación Profesional: Dinamarca, Alemania, 

Francia, Austria y Reino Unido (Inglaterra). Alemania concede actualmente acceso a la 

Educación Superior a los solicitantes que cuentan con cualificación profesional 28  si 

pueden acreditar la posesión de experiencia profesional pertinente, aprobar un examen 

de aptitud o completar con éxito un año de estudios de prueba. A lo largo de los últimos 

años, las instituciones de Educación Superior se han ido convirtiendo en uno de los 

principales proveedores de FP en muchos países.  

Considerando el crecimiento y la diversificación de la FP, existen motivos para 

creer que la FP europea se tornará aún más diversa y pluralista. Esto puede ser positivo, 

en el sentido de que la FP responda de forma específica y pertinente, o negativo, en el 

sentido de que podrían aumentar la fragmentación y la polarización. Así, podría darse 

una pérdida de transparencia que complicaría el que los grupos de riesgo aprovecharan 

las ventajas que ofrece la FP. El aumento de la transparencia y la permeabilidad de los 

 

28 Como «Meister», «Techniker» o «Fachwirt». 
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sistemas de educación y formación, basándolos, por ejemplo, en el Marco Europeo de 

las Cualificaciones, es por ende crucial. Es previsible que estas tendencias, se 

desarrollen de manera diversa en los distintos países europeos, de ahí la importancia de 

vigilar si reducen o acentúan las diferencias existentes en toda Europa.  

En este sentido, sería conveniente que todos los países europeos apostaran por 

expresar la duración de todos los estudios de Educación Superior, incluyendo los 

denominados “ciclos cortos”, mediante el sistema ECTS. En el apartado 2.4.3.1 se 

señalaba que la duración de las cualificaciones de Educación Superior varía entre 60 y 

180, con una media de 120 créditos. No obstante, como igualmente se indicaba en el 

apartado 2.4.3.3, la mayoría de los países sigue expresando la duración de este tipo de 

estudios en años. Así, en España, si bien se contempla la equivalencia en número de 

créditos ECTS a efectos de facilitar convalidaciones con otros niveles del MECES 

(véase apartado 2.5.3.3), la duración total de los CFGS sigue expresándose 

generalmente en número de horas (2000 horas). 

Siguiendo con el caso de España, los retos de la Formación Profesional son 

claros según Homs (2014), aunque ello no significa que sean fáciles de superar. 

Sintéticamente, este autor señala dos grandes retos:  

• Uno cuantitativo: aumentar sustancialmente el número de graduados en 

Formación Profesional. Está suficientemente identificado que el número de 

graduados en Formación Profesional que se incorporan al mercado de trabajo en 

España, ya sea de grado medio o superior es insuficiente para el actual tejido 

productivo29.  

 

29 Según el informe 2018 elaborado por Adecco, los estudios de Formación Profesional gozan de una 

creciente empleabilidad, un hecho que se refleja en el elevado volumen de ofertas de empleo destinadas a 

titulados de FP en comparación con las dirigidas al conjunto de titulados universitarios. Por primera vez 
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• Otro, más cualitativo: la necesidad de acelerar el desarrollo de un sistema de 

formación a lo largo de la vida, para poder ofrecer una amplia y flexible oferta 

formativa, capaz de cubrir las necesidades de actualización y adaptación de las 

competencias de toda la población activa a los cambios tecnológicos y 

organizativos. 

Centrándose en el primer reto, más ligado al sistema educativo, Mañé (2009) 

evidencia que el éxito de cualquier reforma de la FP está muy relacionado, 

principalmente, con el aumento del reconocimiento y prestigio de estos estudios entre 

todas las capas sociales. 

Aun cada vez menos, todavía arrastra el efecto de la subsidiaridad de la FP en la 

Ley de Educación (1970) que obligaba a los alumnos que fracasaban en la EGB a 

matricularse en la FP I. La idea que cuajó en el imaginario social es que la FP era una 

salida para los que no podían cursar estudios universitarios. 

Como propuestas, compartimos la visión de Mañé (2009), quien subraya que es 

imprescindible mejorar la información respecto a las buenas perspectivas de futuro para 

los que elijan esta vía de estudios, pero también se debe tener en cuenta la percepción 

social y, por tanto, una posibilidad es poder establecer de una manera más clara puentes 

hacia los estudios universitarios desde la Formación Profesional.  

Merino (2013) menciona que las sucesivas reformas de la FP se enfrentan a una 

paradoja: si se establece una vía separada de la vía académica se devalúa y queda 

marcada con un fuerte sesgo social. Si se intenta integrar la formación académica y 

profesional en un mismo currículum comprensivo las prácticas de profesorado y 

 
desde el nacimiento de este estudio, la Formación Profesional se hace con el 42,4% de la oferta de empleo 

en España (17,8% Grado Medio y 24,4% Grado Superior) mientras la universitaria cae hasta el 38,5%. 
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alumnado hacen que se incorporen de facto caminos distintos para alumnos con bajo 

rendimiento escolar. 

Estas reformas de la FP obedecen, como recoge Martínez (2016), a que su 

institucionalización es el resultado de distintas tensiones sociales. Estas tensiones son 

fundamentalmente las siguientes:  

• si la formación debe realizarse en centros educativos u otros lugares, como las 

empresas; 

• si debe planificarse según la demanda del alumnado o la oferta de las empresas;  

• si debe tener más peso la formación reglada o la no reglada en torno a la 

selección del alumnado;  

• y por último, cómo se puede mejorar el prestigio de un nivel educativo que 

prepara para profesiones de menor prestigio social que la universidad. 

El prestigio de la FP o cómo dignificarla para hacerla más atractiva a estudiantes 

y empresarios constituye es un debate de muy larga duración (Carabaña, 1988). El 

prestigio podría definirse como la valoración social, es decir, cómo los miembros de una 

sociedad otorgan más o menos valor a una posición social vinculada al mercado de 

trabajo. El prestigio profesional es el resultado de un conjunto de circunstancias 

asociadas a la profesión, como el salario medio, el nivel de estudios de quienes la 

ejercen, la autonomía en su ejercicio, las condiciones de seguridad e higiene en el 

trabajo, etc. (Carabaña y Gómez Bueno, 1996). Una profesión de bajo salario, ejercida 

por personas de bajo nivel educativo, en la que la actividad está continuamente 

supervisada y controlada, desempeñada en una situación de riesgo, será sin duda una 

profesión con escasa valoración social. Mañé (2009) indica que los elementos que más 

pesan en la configuración del prestigio son los ingresos medios y el nivel de estudios 

medios de las personas que ejercen la profesión. Por ello, ser ingeniero es más 
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prestigioso que ser mecánico, y ser mecánico es más prestigioso que ser peón caminero. 

El prestigio de una médica es mayor que el de una enfermera, y el de la enfermera, 

mayor que el de la auxiliar de clínica. El prestigio está por tanto en la naturaleza de la 

actividad laboral. Todas las ocupaciones son necesarias para el correcto funcionamiento 

de la sociedad, pero unas necesitan más cualificación que otras, implican mayor 

responsabilidad en su desempeño, etc. Las trayectorias educativas que preparen para 

profesiones más prestigiosas serán, por tanto, socialmente mejor valoradas.  

A pesar de esta consideración previa, sí que es posible mejorar el prestigio de la 

FP y en España hay ejemplos de éxito. En este sentido, Parkin (1984) estudió la 

estrategia de cierre social y la estrategia de usurpación. Un ejemplo de cierre social es el 

fin de la FP I de la Ley General de Educación (1970) y el inicio de los Ciclos Medios y 

Superiores de Formación Profesional. En cuanto a la estrategia de usurpación, consiste 

en atribuirse competencias profesionales de profesiones de más estatus. La FP hasta los 

años 80 estaba dominada por ramas profesionales de cuello azul, es decir, de 

profesionalización obrera. El posterior aumento de ramas de cuello blanco, como 

administración, informática, comercio, comunicación, etc. ha supuesto la preparación 

para profesiones más prestigiosas y, por tanto, un mayor reconocimiento social de la FP 

(Mañé, 2009).  

Además de las estrategias de cierre y usurpación, también cabe actuar con 

mejoras estrictamente educativas que la hagan más atractiva tanto para los estudiantes 

como para el empresariado.  

Estas actuaciones pueden tener un carácter más puntual, como la cada vez más 

relevante participación de España en las competiciones internacionales de Formación 

Profesional (Euroskills y Wordskills), así como las competiciones previas que se 

realizan en las Comunidades Autónomas y en España para seleccionar a los 
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participantes. Estas competiciones pueden ser una excelente oportunidad para conseguir 

la participación de un mayor número de empresas en su patrocinio y para difundir en el 

conjunto de la sociedad española la importancia de los estudios de Formación 

Profesional. 

De carácter más sistemático, la promoción del prestigio social y la visibilidad de 

la FP y en particular de los CFGS implica medidas diversas que van desde la creación 

de sistemas eficientes de información sobre su oferta, hasta la reconsideración de su 

denominación, dejando de lado su actual caracterización negativa por referencia a la 

universidad (“Educación Superior no universitaria”) o, como proponía una de las 

personas entrevistadas en el estudio cualitativo, utilizar preferentemente el término 

CFGS frente al “conglomerado” que puede suponer el término FP. 

Merino (2006) sugiere que dignificar la FP  

no es necesariamente hacerla más selectiva, sino: hacerla atractiva para un porcentaje importante 

de alumnos con éxito en la primaria y en la secundaria obligatoria (como ya pasaba con la LGE); 

diseñarla con itinerarios reversibles, que no representen callejones sin salida para el alumnado y 

sus familias; y darle la posibilidad de conectar con la enseñanza superior […].  

La mejora de la Formación Profesional es un objetivo muy loable, generador además de 

consenso entre los agentes sociales, la comunidad educativa, los políticos y la sociedad en 

general (¿quién se opone a que mejore?). Pero una cosa muy distinta es cómo conseguirlo. Ya 

hemos mencionado la paradoja de la selectividad, que no creemos sea el camino para la 

dignificación de la Formación profesional. Tampoco vale la copia ingenua de los sistemas de 

Formación Profesional de otros países, como el conocido sistema dual alemán […]. Tampoco 

vale el discurso de pretendida superioridad de la Formación Profesional respecto a la universidad 

en términos de inserción y promoción profesional (en España es habitual escuchar que gana más 

un albañil que un médico) porque genera más suspicacias que beneficios para la Formación 

Profesional (sobre todo si quien hace este tipo de afirmaciones es una persona que ha pasado por 

la universidad y envía a sus hijos también a ésta) (Merino, 2006, pp. 66-67). 

 

Del mismo modo, Teichler (2009) tiene el convencimiento de que potenciar el 

perfil de la FP y, específicamente, de los CFGS haciendo hincapié en la duración de los 

programas o en su carácter aplicado “equivale prácticamente a resaltar el papel de 

versión en miniatura de la Universidad y, por consiguiente, no resulta en modo alguno 

útil” (p.125). 
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No obstante, Núñez (2010) señala que entre los incentivos que motivan a los 

jóvenes a estudiar Formación Profesional se encuentra su orientación profesional y la 

corta duración de los estudios, si bien matiza que este segundo aspecto hay que 

considerarlo con las debidas cautelas ya que no es una de las motivaciones principales 

para la elección de estos estudios. 

Una de las claves apuntadas por Merino (2006) puede estar en el profesorado, 

que comparta y sepa transmitir un ethos profesional que vincule la formación con el 

ámbito profesional donde los alumnos tendrán más probabilidades de insertarse 

laboralmente y, por ello, socialmente.  

Otra de las posibilidades, ya apuntada y defendida a lo largo de este trabajo, es 

vincularla en mayor medida a la Universidad y que los CFGS sean realmente 

reconocidos como Educación Superior. No obstante, ha de reconocerse el valor de los 

CFGS en sí mismos, no únicamente como “trampolín” hacia los estudios universitarios 

sino también como opción finalista. 

Jociles (2005) estudia si para el alumnado de la familia profesional de Servicios 

socioculturales y la comunidad los ciclos formativos son una alternativa a la universidad 

o un camino alternativo hacia ella. Concluye que, en suma, no se trata (o no se trata 

mayoritariamente) de que el alumnado al menos cuando están cursando ya los ciclos 

formativos, tenga la expectativa de lograr una mayor cualificación profesional que la 

que les brinda la FP, en el sentido, por ejemplo, de que prefirieran adquirir las 

capacidades profesionales, las competencias y/o el estatus que otorgan las profesiones 

de maestro o educador social, por ejemplo, sobre las de educador infantil, animador 

sociocultural o integrador social, sino que advierten que, incluso para ejercer estas 

últimas profesiones, tienen más oportunidades si disponen de un título universitario. Y 

lo descubren “a la par que se van dando cuenta de que la base del problema se encuentra 
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en la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo, y no sólo en viejos prejuicios 

que les discriminan” (p. 290). Ahora bien, la autora resalta que con esta 

instrumentalización que llevan a cabo de los ciclos formativos, caen dentro de un juego 

de “estrategias paradójicas” (Ramos, 1996, p. 173) que se caracteriza por que la 

persecución de una meta conlleva efectos que impiden la consecución de otras, con las 

que entra en conflicto. Si se inscriben en la universidad para conseguir un título que les 

permita trabajar en «lo que les gusta», esa estrategia es contradictoria con su interés en 

que se prestigie la FP y se conozca cómo se les ha preparado para que, con ello, sus 

títulos les posibiliten trabajar en esas mismas profesiones:  

el propio hecho de que vayan a la universidad da pábulo a la visión común de que «para ser 

alguien» hay que hacerlo, de la misma manera que el camino universitario que emprenden para 

llegar a ejercerlas resta posibilidades a que lo logren quienes sólo han cursado FP, ellos mismos 

incluidos (p. 291). 

5.2.2.2. Relacionadas con la Universidad 

En el escenario planteado, la Universidad debe asumir un papel más activo y una 

mayor responsabilidad, en colaboración con los agentes económicos y sociales, en la 

formación permanente y en la actualización de conocimientos. 

Sin embargo, el devenir de la vida universitaria en las últimas décadas se ha caracterizado por un 

progresivo aumento de la profesionalización y la tecnificación del saber, motivo por el cual las 

universidades se han ido convirtiendo en “Escuelas profesionales”. Sin embargo, nos dice Pedro 

Laín a la altura de 1979, “tomadas como entidades autónomas, la Facultad universitaria y la 

Escuela profesional son casas de docencia distintas entre sí”. No obstante, la Universidad, añade, 

puede ser Escuela profesional siempre que no sea solamente eso (Fayos, 2015, p. 65). 

 

De esta forma, como señala Palma (2013), el papel actual de las universidades 

en el desarrollo socioeconómico está siendo interpelado con fuerza, aun cuando dicha 

interpelación no siempre es bien expresada, comprendida ni resuelta.  

Más allá de requerirles la formación de capital humano, la preparación de profesionales, líderes y 

ciudadanos del futuro, […] algunas voces recuerdan de forma muy pertinente que las 

universidades deben ser, como lo han sido a lo largo de sus más de mil años de historia, la 

conciencia crítica de la sociedad, los principales centros de reflexión, análisis y prospectiva sobre 

la evolución de la propia sociedad […] (Palma, 2013, p. 52).  
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González y Vicente (2002) afirman que Ortega y Gasset partió de un principio 

básico a la hora de afrontar la reforma de la Universidad: su concepción como una 

estructura sistémico-funcional, una institución cuya organización y funciones han de 

establecerse acorde a los servicios que de ella se esperan, indicando que la raíz de la 

reforma universitaria está en acertar plenamente con su misión.  

El mayor desafío de la Universidad es situarse en el contexto de la comunidad en 

la que está insertada (Enríquez, 2006). En esta línea, Sánchez (2017) recalca que no se 

puede emprender una reforma de algo sin determinar antes cuáles son las tareas que la 

constituyen. La Universidad se centra en la enseñanza de profesiones intelectuales y en 

la investigación científica y la preparación de futuros investigadores. La tercera misión 

según este autor en la que no se repara y que por ello no se realiza es la transmisión de 

la cultura a la altura del tiempo. 

En este sentido, se comparte la aseveración de Fayos (2015): si bien la situación 

actual de la Universidad española es diferente a la de 1930, en las ideas de Ortega se 

encuentra una propuesta que supera las fronteras del tiempo en sus planteamientos 

generales. 

Las universidades, como las conocemos hoy, se crearon a principios del siglo 

XIX dentro de lo que Mora (2009) denomina la “primera revolución” de las 

universidades, consecuencia de dos hechos importantes que estaban conformando el 

conjunto de la sociedad europea: 

• En primer lugar, los estados nacional-liberales surgían por Europa y por sus 

excolonias. Esto representó un cambio sustancial en la organización del Estado, 

con nuevos estilos para su organización interna, y en sus relaciones con la 

emergente industria y la economía en general. 
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• En segundo lugar, la revolución industrial trajo un nuevo desarrollo económico 

y, sobre todo, nuevas necesidades de personas formadas. 

Esta revolución universitaria dio a luz tres nuevos modelos o culturas 

universitarias que han sobrevivido hasta hoy: 

- El modelo alemán o humboltdiano, que persigue fomentar la investigación 

especializada. 

- El francés o napoleónico, centrado en capacitar profesionalmente a los 

estudiantes. 

- El modelo británico, en la que se enfatiza la formación general, la educación 

liberal y el desarrollo personal de los estudiantes.  

La Universidad hoy en día ha quedado asfixiada, en buena medida, por la 

dinámica racionalista y enfocada exclusivamente al mercado de trabajo. Agejas y 

Antuñano (2017) destacan que se ha producido una intensificación cada vez mayor del 

carácter pragmático e instrumental de la universidad. Como muestra con claridad 

Joanna Williams (2013), no sólo se adopta el capitalismo en la gestión económica de la 

universidad y se genera una industria de merchandising donde las universidades se 

convierten en marcas comerciales, sino que los alumnos se denominan ya “usuarios” y 

“clientes”, los profesores se transforman en “proveedores de servicios”, los libros y 

artículos fruto de la investigación son “productos”, etc. 

Por supuesto, no todo es blanco o negro: ni todas las universidades hoy son “centros 

expendedores de títulos y -a veces- conocimientos”, ni tampoco en la universidad medieval todo 

era puro amor al saber… Pero resulta claro que lo que se vivía en las aulas entonces y lo que se 

puede encontrar hoy en ellas, es en muchas cosas muy distinto -y no sólo por aspectos exteriores 

y materiales sino en intenciones y comprensión del quehacer mismo de la universidad- aquello a 

que debe dedicarse… (Agejas y Antuñano, 2017, p. 65). 

 

Según Tejada y Bueno (2013), la Universidad debe integrar la excelencia 

académica y la respuesta a las necesidades de la sociedad en la que está inserta. Por ello 
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está obligada a superar cualquier atisbo de enquistamiento y necesita una apertura y 

flexibilidad, si cabe, cada vez más exigente. 

Como apunta Jiménez (2017), la identidad y el fin de la Universidad es, 

precisamente lo que significa su término etimológicamente: Tiene la misma raíz que 

“universal” y procede del latín: “unus” (unidad, totalidad), “versus” (hacia) o el verbo 

“vertere” (verter). Se trata de una totalidad que es unidad y que, en su plenitud, se vierte 

hacia muchos, se expande. 

La Universidad actual parece moverse entre dos extremos: desde una institución 

introvertida, que se mira al espejo y queda convertida en una especie de “club 

exclusivista de intelectuales exquisitos alejados de la realidad que viven en su torre de 

marfil”, hasta una institución extrovertida, con sentido utilitario, que “pierde su 

identidad y termina siendo un instrumento al servicio del poder” (Agejas y Antuñano, 

2017, p. 84). 

La búsqueda de la armonía entre esos dos extremos no es sencilla. Se trata de 

buscar la esencia, el denominador común de cualquier modelo de universidad. Cinco 

notas parecen serle esenciales: primacía de la verdad, comunidad para buscarla, 

formación integral, síntesis de saberes y contribución original y valiosa al bien común. 

Ese amor a la verdad es lo que evita que la comunidad universitaria se encierre 

en sí misma y pueda asimismo mantener su identidad sin servilismo:  

[…] todavía en nuestro tiempo las universidades antiguas y nuevas, científicas y literarias, de 

gestión estatal o privada, parecen recurrir al origen de la institución para ratificar su propia 

legitimidad, como si lo que surgió en ese origen fuera lo auténtico -y ciertamente es lo 

originario, lo original y lo originante-. Esa especie de “retorno al principio” puede ser 

inconsciente, pero se manifiesta de muchos modos -por ejemplo en el ritual académico- y no deja 

de llamar la atención en una época, la nuestra, que ha querido romper tantos lazos con sus raíces. 

Es como si la conciencia contemporánea se olvidara por un momento de sí misma, de sus 

decisiones explícitas y, como un instinto o un acto reflejo, volviera la vista al origen para 

encontrar allí su propia identidad y razón de ser (Agejas y Antuñano, 2017, p. 67). 
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La fuerza de la Universidad como institución permitirá que sepa mirar hacia el 

pasado en esa búsqueda de su identidad sin descuidar la necesaria adaptación a las 

exigencias actuales y esa proyección hacia el futuro. 

Mirando hacia el pasado universitario, conviene recordar que desde su nacimiento como 

Institución en la Edad Media, la Universidad siempre ha sabido responder con afán de 

superación a los retos que en cada etapa de su dilatada existencia le ha ido planteando la 

sociedad, o las circunstancias económicas, culturales o políticas. A lo largo de un secular proceso 

vital, ha sabido encontrar el necesario equilibrio entre cambio y continuidad (Campos, 2011, p. 

82). 

5.2.2.3. Relacionadas con la integración de la Formación Profesional en los 

mismos campus de Educación Superior 

Si se desea superar los retos señalados tanto para la FP como para la Universidad 

y, por ende, el anacronismo pedagógico de ambas (FP lastrada por el desprestigio y 

Universidad introvertida o sometida a una dinámica mercantilista), ambos sistemas de 

formación “han de estrechar sus relaciones, acortando distancias y permeabilizando sus 

lindes” (Tejada, 2006, p. 1092). 

El entonces Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, suscribía en un 

monográfico publicado en 2011 por la Fundación Areces lo siguiente: 

 Es hora ya de abandonar esa caricatura de una universidad y unos estadios de formación 

plegados sobre sí mismos, ensimismados, ocupados sólo en la elaboración de los propios 

currículos y en buscar una rentabilidad económica. Son necesarios procesos de responsabilidad y 

corresponsabilidad social: trabajar juntos, explicarnos, comprendernos y anteponer los intereses 

de nuestros ciudadanos y del país a la coyuntura de nuestra ocupación. Si avanzamos en esta 

dirección, se producirá –como de hecho se está produciendo– un cambio de paradigma en 

sectores educativos que nos lleva a avanzar hacia una mayor relación entre el mundo educativo y 

el mundo del empleo (p. 24). 

 

Como se ha analizado a lo largo del trabajo, tanto en España como en Europa se 

está realizando un esfuerzo por flexibilizar e impulsar la Formación Profesional, por 

vincularla -en el caso de los Ciclos Formativos de Grado Superior o ciclos cortos- con la 

Universidad. En el caso de algunas instituciones universitarias privadas, esta 

vinculación llega hasta la integración dentro del mismo campus de ambas opciones. 
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No obstante, esta apuesta conlleva algunos riesgos. Como bien señala Teichler 

(2009), las universidades tienden a regirse por esquemas verticales y “al igual que existe 

un único Dios, la homogeneidad paradigmática acostumbra a asociarse a la buena salud 

de una disciplina “madura”, mientras que la heterogeneidad siembra dudas” (p. 120). 

No se trata de minimizar o incluso eliminar las diferencias entre los CFGS y los 

Grados universitarios, sino de consolidar su identidad: 

Si la Educación Superior se presenta en público al amparo de una voz potente de la 

universidad, pero con una voz débil del otro sector de la Educación Superior, por no 

tener éste un perfil común y por considerarse sus propias instituciones inscritas en un 

marco transitorio en el camino hacia la conversión en universidades, la imagen que 

proyecta el sector de la Educación Superior será forzosamente incompleta (Teichler, 

2009, p. 125).  

 

Slantcheva-Durst (2010) concluye que las cualificaciones y programas de ciclo 

corto son un instrumento importante para ensanchar el acceso a enseñanza superior y 

para construir puentes entre sistemas educativos y empleadores, expandiendo asimismo 

opciones de aprendizaje a lo largo de toda la vida. No obstante, la consolidación de 

dichos programas requiere los esfuerzos colaborativos de las comunidades educativas, 

del mundo del trabajo y de los organismos gubernamentales competentes. 

Es más, si bien la Universidad y el sistema de Formación Profesional se 

complementan, ambas opciones necesitan revisar sus propios planteamientos y abrirse a 

la comunidad, como se ha venido postulando. Ambas han de abrirse no sólo a los 

entornos próximos, sino que también han de favorecer en mayor medida la movilidad y 

los intercambios internacionales del alumnado, profesorado, equipos de investigación... 

En esta línea, cabe recordar que el porcentaje de alumnado que ha participado en un 

programa de movilidad Erasmus o que ha realizado sus prácticas en colegios fuera de 

España, tanto a lo largo del CFGS como en el Grado en Educación Infantil, es muy 

reducido en la muestra del estudio de campo que integra esta tesis (véanse gráficos 9 y 

10 dentro del apartado 4.1). 
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En esta necesidad de revisión, Mora (2009) plantea el concepto de “universidad 

universal” que podría hacerse extensible a los CFGS y a toda la Educación Superior. 

Según este autor, las universidades se han convertido en instituciones de acceso 

universal, al menos en los países desarrollados. Sin embargo, la Universidad -y 

podríamos afirmar que la Educación Superior en general- se está convirtiendo en 

universal en otros dos sentidos. En primer lugar, no sólo se ha extendido 

geográficamente en todo el mundo, sino que el creciente desarrollo de la educación 

virtual permite el acceso a aquélla desde cualquier lugar y desde cualquier situación 

personal. En segundo lugar, la Educación Superior “también se está convirtiendo en 

universal en un sentido temporal” (Mora, 2009, p. 264): tradicionalmente, se ha 

organizado de forma casi exclusiva para los jóvenes después de finalizar los estudios 

secundarios, pero hoy en día debe atender tanto a las demandas de formación continua 

de los profesionales como a la demanda cultural de la población adulta.  

En este contexto, la impartición de CFGS en un campus universitario podría 

permitir que la FP y la Universidad mantuvieran relaciones colaborativas más fluidas de 

las cuales también pudieran beneficiarse ambas.  

Cuando en el ámbito educativo se cita la colaboración “no sólo la relación con 

otros centros resulta importante” (Martín, 2015, p. 108). Para Tejada (2005a) se ha de 

“asumir que es necesario superar el dicotómico y falso discurso que opone Universidad 

y Formación Profesional” (p. 33). Según este mismo autor (2005b, p. 2), la relación 

entre la FP y la Universidad representa una “actitud de integración y de 

corresponsabilidad”. Es decir, ambas han de trabajar de la mano pues son responsables 

de manera directa del desarrollo de la sociedad a la que pertenecen y, por lo tanto, deben 

dar respuesta a los retos que se les presentan. Además, existe otra necesidad clara de 

relación, originada por el tránsito de los estudiantes que finalizan un CFGS y desean 



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES FINALES 

JUANA SAVALL CERES  409 

 

seguir cursando estudios universitarios o que, tras cursar o abandonar éstos, deciden 

estudiar un Ciclo Formativo.  

Según Martín (2015), son muchas son las investigaciones educativas que avalan 

la colaboración como elemento relevante en la mejora de los rendimientos de las 

instituciones educativas, del profesorado y del alumnado (Carreño, 1991; Inger, 1993; 

Senge, 1995; Lieberman, 2000; y Ritchie, 2007). La corresponsabilidad implica y 

desarrolla sentimientos de pertenencia, de vinculación y de compromiso con la mejora y 

la innovación (Murillo, 2000).  

Nicholls (2013) señala que la colaboración no es un concepto reciente, sino que 

surge a finales de la década de los 80 y principios de los 90 con el objetivo de dar 

respuesta a las necesidades que presentaban las instituciones educativas. 

La colaboración va más allá del aporte individual de los agentes y de una 

actuación puntual y focalizada. Implica “el desarrollo personal y profesional del grupo 

en general, ya que los individuos trabajan conjuntamente identificando estrategias y 

posibles soluciones a una problemática” (Martín, 2015, p. 95).  

Pérez (1998) distingue entre “colaboración burocrática”, entendida como la que 

se mantiene por obligado cumplimiento, y la “colaboración espontánea”, considerada 

como la “verdadera colaboración”, en la que los miembros que la establecen lo hacen de 

forma voluntaria por tener intereses comunes.  

Antúnez ya afirmaba en 1998 que los procesos de colaboración en los centros 

educativos pasan por distintas fases o grados de consolidación:  

• En la primera fase, favorecer y potenciar el conocimiento recíproco, se llevan a 

cabo acciones encaminadas al intercambio de informaciones y experiencias de 
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manera esporádica; al desarrollo de contactos formales e informales a través de 

encuentros; y visitas a otras instituciones.  

• En segundo lugar se pasa a la reivindicación de mejoras y cumplimiento de 

normas; se realiza una aplicación contextualizada de programas y evaluación 

interna y externa; se delimitan claramente las variables de calidad de los centros; 

se ofrece transparencia en los procesos de gestión...   

• Posteriormente en una tercera fase, se comparten recursos humanos y materiales, 

es decir, se comparte profesorado especialista; personal técnico; servicios de 

apoyo; espacios y servicios complementarios; y se intercambian materiales 

didácticos. Seguidamente, se da un paso más participando en proyectos 

comunes, en los cuales se planifica, ejecuta y evalúa conjuntamente el 

currículum; se construyen y desarrollan planes y proyectos no curriculares; se 

desarrollan conjuntamente acciones formativas; se realizan intercambios entre 

estudiantes y profesorado.  

• Finalmente, derivado de la consolidación de las relaciones colaborativas, los 

centros educativos establecen redes educativas, sociales y profesionales, 

posibilitando la creación de asociaciones de centros que atienden al alumnado de 

la misma etapa; estableciendo redes de centros de distinta etapa educativa; 

convenios con servicios de apoyo y entidades del entorno; participación en redes 

europeas e internacionales… 

Según su modelo organizativo, las universidades que conforman la muestra del 

estudio se encuentran en una u otra fase, lo cual asimismo ofrece pistas sobre 

nuevas líneas de colaboración. Como se apuntaba en las conclusiones (apartado 

5.2.1) la vivencia universitaria del alumnado parece depender más del modelo 

organizativo que de su forma de acceso al Grado. En este sentido, se constatan 
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diferencias significativas en las respuestas del alumnado de las cinco 

instituciones universitarias que conforman la muestra. Por otro lado, la 

valoración de las posibles sinergias o relaciones colaborativas entre los CFGS y 

los Grados universitarios impartidos dentro de un mismo espacio de Educación 

Superior difieren según sea el modelo organizativo de la universidad o centro 

universitario (véase tabla 82). 

Con el tiempo, la colaboración llega a ser interiorizada por los agentes que 

establecen las relaciones (responsabilidad compartida) y genera un ambiente propicio 

para compartir conocimientos y experiencias, etc. Es decir, las relaciones no deben 

suponer en ningún caso una pérdida de autonomía por parte de los implicados, sino una 

suma de potencialidades que pueden ser aprovechadas para conseguir metas comunes 

(Epstein, 2014).   

Esta autora afirma que los ingredientes fundamentales para establecer las 

relaciones colaborativas son: contar con la voluntad y disponibilidad de los 

participantes, que deben contar asimismo con formación sobre cómo han de establecerse 

los procesos colaborativos; asumir un poder horizontal en la toma de decisiones; tener 

un conocimiento inicial sobre la repercusión de establecer las relaciones de 

colaboración y que esta repercusión suponga un impacto mayor de lo planificado 

inicialmente.  

 Para Gairín y Martín (2004) colaborar exige conocer el contexto en el que los 

agentes actúan, los valores que deben asumirse y las prioridades a las que se debe 

atender.  

En este sentido, de nuevo cabe destacar la importancia, subrayada en algunas de 

las entrevistas del estudio cualitativo, la existencia de un proyecto común o, más bien, 
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una misión compartida desde todas las Facultades o centros ubicados en el campus 

universitario.  

Además, para establecer estas relaciones entre los CFGS y los Grados 

universitarios, los equipos directivos resultan ser piezas claves en su establecimiento, ya 

que ellos son los órganos desde donde pueden articularse prácticas colaborativas que 

involucren a todos los miembros de la comunidad educativa (Gairín y Martín, 2004). 

Este aspecto ya se señalaba igualmente con anterioridad, unido a espacios y 

tiempos de coordinación entre los equipos de ambas opciones formativas. Este trabajo 

conjunto podría enriquecerse enormemente con la aportación del sistema de orientación 

y ayuda al estudiante ofrecido desde la Universidad. Dicho sistema está formado  

por un amplio abanico de funciones cuyo objetivo prioritario es facilitar al estudiante su ingreso, 

posterior estancia en la institución de Educación Superior e inserción en el mercado laboral 

mediante el desarrollo de sus capacidades en los ámbitos académico, profesional y personal, 

independientemente de cómo (qué modelo de intervención), dónde (que contexto próximo: el 

aula, residencias de estudiantes, servicios, etc.) y por quién (profesores, tutores, otros 

compañeros, orientadores o profesionales) sean ofrecidas estas funciones de ayuda (Vieira y 

Vidal, 2006, p. 77). 

 

Estos autores concluyen que la situación de los mecanismos de orientación y 

atención al estudiante en el contexto universitario español se definen por su escasa 

planificación y coordinación en torno a fines comunes. El modelo de orientación 

predominante en los campus españoles se caracteriza, por una parte, por la 

consolidación de servicios especializados, fundamentalmente de información académica 

y de orientación profesional, independientes de las Facultades o centros universitarios y, 

por otra, por la puesta en marcha de planes de acción tutorial poco o nada relacionados 

con los servicios universitarios de orientación. 

 la propia concepción que la institución tenga sobre su misión, sus valores y su visión de lo que 

espera conseguir va a determinar los objetivos relacionados con el sistema de orientación y 

apoyo al estudiante. Entre los elementos de este sistema, integrado en la misión de la 

universidad, destaca el campus universitario que de be ser considerado como un factor educativo 

de gran importancia […] (p. 78). 
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Desde esta perspectiva, si realmente se apuesta por la sinergia entre los CFGS y 

los Grados debería proponerse un sistema integrado de orientación que pudiera guiar al 

alumnado, en su caso, en el tránsito entre enseñanzas y optimizar en definitiva su 

vivencia en el campus universitario. 

Por último, junto con la necesidad de tener un proyecto compartido, unos 

equipos directivos que favorezcan las relaciones colaborativas y unos mecanismos de 

orientación integrados, sería deseable la creación de un verdadero “Campus Didáctico”. 

Ese concepto formulado por Pablo Campos, parte de la convicción de que el ambiente 

construido juega un papel trascendental en la formación integral de la persona. Por ese 

motivo, es necesario diseñar los lugares destinados a la educación “con un afán de 

calidad, de forma que contribuyan a la construcción intelectual, afectiva y social del 

universitario” (2011a, p. 165). 

Según este Doctor en Arquitectura, la Universidad española y europea se está 

adaptando académicamente al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), pero 

debe afrontar un salto cualitativo tanto en la arquitectura del recinto docente como en su 

integración en la ciudad 30 . Este contexto es propicio para enunciar una filosofía 

universitario-espacial capaz de estructurar la conversión de los recintos de una 

Universidad hacia la excelencia integral (Campos, 2011a). El Campus Didáctico puede 

aplicarse en cuatro esferas: la relación con la ciudad, el propio recinto universitario, el 

edificio académico y el aula (2009). 

De esta forma, “el campus, como cuerpo y realidad material de la Universidad, 

será la primera lección que un estudiante reciba, un «libro de texto tridimensional» de 

 
30 En 2009 se puso en marcha el Programa «Campus de Excelencia Internacional», inscrito en el ámbito 

del “Entorno”, dentro de los cuatro que constituyen la Estrategia Universidad 2015 (misiones, personas, 

capacidades y entorno) con el objetivo de impulsar la efectiva modernización del sistema universitario 

español (Campos, 2009, 2010, 2011a, 2011b). 
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corporeidad arquitectónica” (2011a, p. 166). 

Con todo ello se podría generar dentro del campus un verdadero espacio de 

Educación Superior, en el que los CFGS y los estudios universitarios puedan consolidar 

su identidad y, al mismo tiempo, establecer relaciones colaborativas.  

Cuentan de un catedrático que había bregado en mil batallas en la universidad (no diré 

“universitarias” porque a lo mejor no atendían a lo esencial) que definía la universidad como un 

conjunto de departamentos unidos por los tubos de la calefacción. Más allá del tono jocoso, la 

cuestión de fondo que subyace a esa descripción es grave: habla de una institución sin alma, sin 

espíritu. Menciona conjuntos de individuos y nexos materiales (García Ramos, 2017, pp. 12-13). 

 

Como ya se adelantaba en la Introducción, desde este trabajo se apuesta por la 

integración de los CFGS en los campus universitarios como un reconocimiento efectivo 

de su pertenencia a la Educación Superior y también como una oportunidad de 

modernización y crecimiento de la Universidad, pero sobre todo como una puerta 

abierta para que el alumnado, sea cual sea su perfil, encuentre el lugar en el que 

formarse profesional e integralmente. Para ello es necesario que dicha integración en un 

mismo campus permita aunar fuerzas entre ambas opciones formativas y, al mismo 

tiempo, adquirir o consolidar una identidad propia. Para ello es esencial que en el 

campus se respire una misión compartida y, en definitiva, sea más que ese conjunto “de 

individuos y nexos materiales”. 

Existe una expresión coloquial que puede resumir esta postura: “juntos pero no 

revueltos”. Antes de profundizar en el marco teórico de esta tesis y de extraer los 

resultados derivados del estudio cuantitativo (cuestionarios dirigidos al alumnado) y 

cualitativo (entrevistas a los equipos directivos), como doctoranda abogaba por una 

integración plena de los CFGS en los campus universitarios. Una integración que 

permitiera eliminar los límites entre la FP y la Universidad, de tal forma que no se 

estableciera una jerarquía entre ambas, que difuminara sus diferencias y potenciara sus 

similitudes como vías con múltiples intersecciones, ambas reconocidas por igual como 
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valiosas dentro de la Educación Superior. El título de la tesis se hubiera formulado en 

aquel entonces de forma enunciativa: “Formación Profesional y Universidad: 

convergencia deseable”31.  

No obstante, según se avanzaba en la redacción de la tesis, se consideró la 

necesidad de definir qué se entiende por convergencia deseable. Si bien la FP y la 

Universidad han de mirarse “cara a cara” y han de ir al encuentro del mundo laboral, los 

CFGS no pueden ser considerados como meras vías de acceso a los Grados 

universitarios, ni éstos pueden perder su esencia, como se señalaba con anterioridad, y 

adquirir un sentido utilitarista. Ambas opciones formativas forman parte de la 

Educación Superior, pero las dos necesariamente deben ganar o recuperar una entidad 

propia. Por todo ello, finalmente se optó por la redacción en forma interrogativa del 

título de la tesis: “Formación Profesional y Universidad: ¿convergencia deseable?”. 

La pertinencia de que los CFGS se impartan en los campus universitarios debe ir 

más allá de la posible transferencia de alumnado de los Ciclos Formativos a los Grados 

y, en menor medida actualmente, en sentido inverso (de los Grados a los Ciclos 

Formativos). El reconocimiento de créditos convalidados en, por ejemplo, el Grado en 

Educación Infantil desde el CFGS en Educación Infantil ha de proponerse con extremo 

cuidado puesto que, si bien legalmente ha de garantizarse un número mínimo de 

créditos reconocidos (30 créditos ECTS), el perfil profesional de un Técnico Superior y 

de un Graduado universitario no es ni ha ser el mismo. Sin duda, esta transferencia de 

alumnado es legítima y estratégicamente valorada por las universidades que apuestan 

 

31 En la elección del título definitivo de la tesis posiblemente influyera el título, no así el contenido, de un 

artículo de Teichler (2006b): El espacio europeo de educación superior: visiones y realidades de un 

proceso deseable de convergencia. En él, el autor considera que cuanto más progrese el proceso de puesta 

en práctica de los ámbitos europeos de Educación Superior, tanto más se verán obligados los Gobiernos a 

tener en cuenta el grado existente de diversidad para extraer conclusiones sobre si esta diversidad es 

deseable o va en detrimento de los propósitos fundamentales del Proceso de Bolonia. 
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por esta integración. No obstante, existen muchas más razones que deben ser 

consideradas, como las expuestas en la delimitación del estudio (apartado 1.1.) o las 

aportadas por diferentes organismos supranacionales (apartados 2.3 y 2.4). 

Concretamente, ha sido muy iluminador conocer la labor de EURASHE (apartado 

2.4.3.3), cuya misión es promover los intereses de la Educación Superior profesional. 

Desde este organismo se defiende que los denominados ciclos cortos de Educación 

Superior juegan un importante rol como intermediarios entre el mundo universitario y el 

laboral, facilitando la comprensión entre la Educación Superior y el mercado de trabajo. 

Por otro lado, el hecho de que la Educación Superior de ciclo corto se imparta en 

diversos escenarios (como escuelas profesionales o centros de educación de adultos en 

algunos países europeos e institutos y algunas universidades en el caso de España) 

facilita sin duda el acceso a la Educación Superior y contribuye a ampliar la 

participación en la misma, así como su dimensión social. 

5.3. Futuras líneas de investigación 

Más allá de las propuestas realizadas en el apartado anterior, existen 

orientaciones sobre futuras líneas de investigación. Algunas de ellas se contemplaron en 

un posible diseño metodológico que por acotar el objeto de estudio fueron finalmente 

descartadas. Otras han surgido a lo largo del proceso investigador como nuevos 

interrogantes relacionados con los Ciclos Formativos en el ámbito de la Educación 

Superior.  

• Una futura línea podría estar centrada en la visión de los empleadores. Por 

ejemplo, en el campo profesional de la Educación Infantil, en particular en el 

segundo ciclo de esta etapa (3-6 años), podría valorarse la percepción de 

posibles diferencias en el desempeño profesional del personal que posee el título 
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de Grado en Educación Infantil respecto al que asimismo posee el de Técnico 

Superior. 

• Del mismo modo, podría abordarse esta cuestión desde el punto de vista de los 

tutores de los centros de prácticas, estudiando si perciben diferencias en las 

competencias del alumnado de prácticas según su forma de acceso al Grado. 

• Cabría asimismo la posibilidad de contemplar las opiniones de diferentes 

colectivos (empleadores, tutores de prácticas, profesorado…) sobre la FP dual. 

Según Martínez García (2016), esta modalidad exige personal preparado para 

formar en los centros de trabajo, así como suficientes puestos para los 

aprendices. Estas necesidades se encuentran con más facilidad si las empresas 

son de tamaño mediano o grande. En España todavía es pronto para evaluar su 

implantación a partir del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que 

se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las 

bases de la Formación Profesional dual; pero dadas las profundas diferencias 

con la tradición alemana, su estructura empresarial y el papel activo de las 

autoridades locales, así como de las cámaras de comercio durante mucho 

tiempo, cabe esperar que su desarrollo no sea una copia, sino un nuevo modelo. 

En cuanto a la evaluación de su implantación, según un informe reciente 

(Marhuenda, 2016 y 2017): se ha realizado en muchos casos una puesta en 

marcha acelerada, atropellada, poco planificada y con falta de seguimiento y 

control. Por tanto, queda esperar a ver si con el tiempo estos errores se subsanan 

o si en vez de intentar copiar de forma superficial el sistema alemán, se intentan 

mejorar las experiencias exitosas de integración que ya hay en las empresas32.  

 

32 Según otro informe (Serrano, 2016), no existen ejemplos de análisis coste-beneficio para las empresas, 

un método fundamental para la evaluación de los resultados de la FP dual en los países que son referencia 

en este ámbito, además de ser clave para impulsar la captación de más empresas colaboradoras.  
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• También relacionada con el profesorado universitario, otra posible línea podría 

estar enfocada a su percepción del alumnado que proviene de un Ciclo 

Formativo de Grado Superior. En el capítulo de resultados se recogía que se 

podía confirmar, aun de forma parcial, la existencia de diferencias significativas 

en el autoconcepto académico del alumnado según su forma de acceso al Grado. 

Una de estas diferencias entre el alumnado que accede con PAU y con el título 

de Técnico las diferencias se focalizan  en la estimación de la competencia 

académica por parte del profesorado. En este sentido, se podría valorar si 

realmente el profesorado considera que su alumnado tiene un perfil y unos 

resultados académicos diferentes dependiendo de la forma en la que se haya 

accedido al Grado. Más aún, dicha valoración se podría contrastar con las 

calificaciones reales del alumnado, triangulando así el enfoque que sobre este 

punto proporcionaban los miembros de los equipos directivos. Las personas 

entrevistadas en el estudio cualitativo reconocían no disponer de datos objetivos 

que permitan contrastar la existencia de diferencias en el rendimiento académico 

del alumnado según su forma de acceso y existía cierta divergencia en sus 

opiniones respecto a esta cuestión (véase apartado 4.2.2.1.) 

• Sería asimismo deseable continuar el trabajo aquí iniciado con otras 

instituciones universitarias en las que se imparten Ciclos Formativos de Grado 

Superior y con titulaciones distintas al Grado en Educación Infantil. De esta 

forma, se podría profundizar en otros modelos organizativos como el presentado 

en la Universidad de Mondragón, que integra algunos CFGS en la Escuela 

Superior Politécnica y en otras Facultades33.  

 

33 En este sentido, en 2003 se realizó un seminario especializado en Murcia sobre las relaciones entre la 

universidad y la Formación Profesional en el que se presentan las bases de un modelo de enseñanza 

superior de carácter profesional, con implicación directa de los sectores productivos y tutelado por las 



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES FINALES 

JUANA SAVALL CERES  419 

 

• Se podrían contemplar nuevas variables o parámetros de medición, ahondando 

por ejemplo en el perfil y motivaciones del alumnado que estudia un CFGS en 

una universidad frente a un instituto o en la modalidad a distancia frente a la 

presencial. La población a la que están destinados estos programas es cada vez 

más diversa. Así, por ejemplo, según la Estadística del Alumnado del Formación 

Profesional ofrecida por el Ministerio de Educación, en los CFGS se observa un 

porcentaje significativo de alumnado que accede con más de 30 años (14,6% en 

el curso 2016/17 y 15,4% en el curso 2017/18). El hecho de que se impartan en 

distintos escenarios y modalidades contribuye a ampliar la participación en la 

Educación Superior, así como su dimensión social. Como se defiende desde 

EURASHE (2011), el sector de la Educación Superior de ciclo corto constituye 

un elemento esencial en la cadena del aprendizaje permanente. Asimismo, 

contribuye a ampliar la participación en la Educación Superior en el entorno 

europeo puesto que, aparentemente, hay más estudiantes adultos y a tiempo 

parcial y, también muy probablemente, más estudiantes desfavorecidos que en 

otros programas de Educación Superior. Según Martín (2016), no debe perderse 

de vista la perspectiva social, inclusiva e integradora de la FP.  

• Otra línea de investigación podría dirigirse al alumnado con un título 

universitario que posteriormente decide estudiar un CFGS o que abandona sus 

estudios universitarios para centrarse en otros más prácticos (FP de grado medio 

o superior). En las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación, en la 

categoría de “Acceso directo con titulación” se incluye: acceso directo con 

Bachillerato, con título de Técnico en FP y acceso directo con titulación 

 
universidades. Se analizan experiencias como las llevadas a cabo en Escuelas Universitarias Politécnicas 

de Mataró, Jaén, la industrial de Igualada o las de iniciativa privada como la Gestio Skola del País Vasco 

(Martínez y Cifuentes, 2003). 
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universitaria. De esta manera, aunque no se ha localizado este dato en las fuentes 

oficiales, la asociación FP empresa estima que en los últimos años (entre 2013 y 

2018), entre el 10% y el 15% de los matriculados en centros integrados de FP 

son alumnos/as que han abandonado los estudios universitarios o que habiendo 

terminado la carrera deciden cursar un ciclo formativo para mejorar su 

empleabilidad. Estos estudiantes buscan competencias más prácticas o se lo 

plantean como especialización, como una posible alternativa más económica que 

los estudios de postgrado (Máster). 

• Un nuevo estudio podría centrarse en las Enseñanzas Artísticas Superiores. 

Como señala Lostao (2014), los mundos que están menos integrados son los de 

la Universidad y los centros que imparten Enseñanzas Artísticas Superiores. 

Según la normativa vigente, los estudios superiores de Música y de Danza se 

cursan en los conservatorios o escuelas superiores de Música y Danza y los de 

Arte Dramático en las escuelas superiores de Arte Dramático; los de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales en las escuelas superiores de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales; los estudios superiores de 

Artes Plásticas en las escuelas superiores de la especialidad correspondiente y 

los estudios superiores de Diseño en las escuelas superiores de Diseño. 

Igualmente se indica que las Comunidades Autónomas y las universidades de 

sus respectivos ámbitos territoriales podrán convenir fórmulas de colaboración 

para los estudios de Enseñanzas Artísticas Superiores y que las 

Administraciones educativas fomentarán convenios con las universidades para la 

organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas. Estos 

estudios se caracterizan por ser estudios de nivel universitario, aunque 

impartidos desde los centros antes indicados y conducen a títulos «equivalentes 
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de Grado», no como titulaciones propiamente dichas de rango universitario de 

Grado34.  

• Otra temática podría ser la creación de Entornos integrados de Educación 

Superior en universidades públicas. En esta línea hay experiencias interesantes 

de diversas universidades públicas españolas. Así, la Fundació UAB 

(Universidad Autònoma de Barcelona) ofrece el ciclo en Comercio 

Internacional, impartida en el campus de la UAB en Bellaterra. En la 

Universidad Autónoma de Madrid, el proyecto Campus de Excelencia 

Internacional UAM+CSIC (de Carlos, Casani y Alonso, 2013) busca la 

agregación estratégica de la universidad con empresas e instituciones de su 

entorno con objeto de promover “ecosistemas de conocimiento e innovación”. 

En consecuencia, una de las estrategias ha consistido en desarrollar las 

actuaciones del Subprograma de Fortalecimiento “Proyección estratégica de los 

centros de Formación Profesional en los campus”, en el que ha resultado 

fundamental la colaboración tanto con los colegios e institutos de Formación 

Profesional del área estratégica, como con diferentes organismos de la 

Consejería de Educación (Dirección del Área Territorial Madrid Norte, cuya 

Unidad de Programas ha sido la mediadora institucional; Centro Regional de 

 

34 El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, desarrolla los preceptos de la LOE, y establece la 

ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. Según De la Fuente (2014) fue un Real Decreto criticado, que contradecía claramente la 

normativa vigente por disponer una total equiparación de los grados universitarios a los grados impartidos 

por las Escuelas Superiores. Por este motivo, el Tribunal Supremo anuló algunos de sus preceptos: las 

enseñanzas de Grado son enseñanzas reservadas para su impartición exclusivamente a las universidades, 

sin perjuicio de que existan otras enseñanzas declaradas equivalentes que, desde la Ley Orgánica de 

Educación y sus normas de desarrollo, puedan impartirse por otras entidades no universitarias. 
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Innovación y Formación; y Subdirección General de FP), y con los 

ayuntamientos y empresas del área norte de Madrid35. 

• Otra incipiente línea de investigación podría ser la impartición de Grados duales 

en las universidades españolas. Así, en la Universidad de Lleida se imparte 

actualmente de forma dual el Grado en Educación Primaria y el Grado en 

Arquitectura Técnica y Edificación. En la Universidad de Burgos se ha 

comenzado ha impartir algún Máster dual. Euskadi ha puesto en marcha, en el 

marco de la Estrategia Vasca Universidad+Empresa 2022, la formación dual 

universitaria. Las tres universidades que integran el Sistema Vasco de 

Universidades ofrecen 22 titulaciones universitarias con mención dual (15 

grados y 7 másteres) en el curso 2018/19. Se trata de titulaciones que cuentan 

con un número mínimo de formación práctica en colaboración con la empresa o 

una entidad externa: entre el 25 y 50% de los créditos en el caso de los grados 

duales, y un mínimo de 40% en los másteres. Del mismo modo que los Grados 

Duales han suscitado interés en otras Comunidades Autónomas, también han 

comenzado a surgir voces críticas con este modelo36 que cuestionan la reducción 

de créditos ECTS impartidos en el aula y la responsabilidad de las empresas en 

este tipo de formación. 

• Una última línea podría centrarse en la sistematización de experiencias y buenas 

prácticas internacionales relacionadas con los ciclos cortos de Educación 

Superior. El papel de EURASHE, citado a lo largo del trabajo, es fundamental. 

 

35 Por otro lado, la creación del Campus universitario de Lorca, prevista para el curso 2008/09, permitió 

impartir inicialmente Enfermería y los CFGS de Dietética y Nutrición, Podología y Terapia Ocupacional, 
englobadas en el cluster de conocimiento biosanitario, de atención preferente en la Región de Murcia. 

 
36https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/13/midinero/1510574114_461852.html 

 



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES FINALES 

JUANA SAVALL CERES  423 

 

Por otro lado, CHAIN5 es la "comunidad de práctica para el nivel 5" para 

aquellos que están involucrados en los desarrollos relacionados con el nivel 5 

del Marco Europeo de Cualificaciones. Los miembros son asociaciones 

nacionales e internacionales, organizaciones de empleadores y de estudiantes, 

instituciones educativas, expertos en el nivel 5, etc. Desde la celebración en 

Ámsterdam de su primera conferencia anual en 2014, se ha promovido otras 

actividades en diversas ciudades europeas. A nivel internacional, la Federación 

Mundial de Universidades y Politécnicos (WFCP) comenzó como una red 

informal nacida del deseo de tener un foro para la educación y capacitación 

profesional y técnica de casi 4.000 instituciones de todo el mundo para reunirse 

regularmente, aprender unos de otros y compartir experiencias. La primera 

reunión se celebró en 1999 en la ciudad de Quebec (Canadá) junto con el primer 

Congreso Mundial de la WFCP y oficialmente formalizado como una red en 

2002 con el 2º Congreso Mundial celebrado en Melbourne (Australia). 

Recientemente ha editado la segunda edición de la Guía de mejores prácticas 

mundiales en educación y Formación Profesional y técnica, que presenta 

instituciones galardonadas, individuos y programas dedicados a la educación y 

capacitación profesional y técnica de los Premios de Excelencia 2018 de la 

Federación.  

 

Conscientes de las limitaciones de este estudio, las líneas futuras que se han 

abierto a partir de ellas suponen un “punto y seguido” para avanzar en trabajos 

posteriores que den continuidad a esta tesis (Matarranz, 2017, p. 282). Personalmente, 

finaliza un período intenso, con algunos altibajos en la dedicación, y se abre otro, en el 
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que con certeza se mantendrá la ilusión y el convencimiento acerca del interés y 

pertinencia de esta temática. 

En estos momentos, mientras inicia su labor el nuevo Gobierno en España, se 

precisa una profunda reflexión interpretativa sobre la FP. La llamada Educación 

Superior no universitaria se muestra como un terreno insuficientemente investigado, con 

múltiples interrogantes en torno a su propia definición en el ámbito supranacional y con 

desigual valoración social respecto a los estudios universitarios en el ámbito español. 

Si bien ha ganado visibilidad en las últimas décadas, quizás todavía es pronto 

para afirmar que ocupa un lugar propio en la Educación Superior, que en gran medida 

sigue identificándose únicamente con la educación universitaria. Por otro lado, la 

Universidad ha pasado de ser una institución elitista a una institución en ocasiones 

masificada. El entramado socioeconómico ha acercado posiciones entre la FP y la 

Universidad, si bien han perdido parte de su identidad en ese interés en particular de los 

CFGS por adquirir prestigio y en esa subordinación de los Grados universitarios al 

mercado laboral. Es hora de que ambas opciones formativas, sin dejar de interaccionar y 

establecer relaciones colaborativas, recuperen o se replanteen su razón de ser. 

De esta forma, la Educación Superior podría constituirse como un conjunto 

pleno y armónico. La oferta, en un mismo espacio, de ambos tipos de formación puede 

suponer una magnífica oportunidad para la FP, para la propia institución universitaria y, 

sobre todo, para el alumnado que estudia en ese campus universitario. 

 



REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  425 

 

REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Referencias bibliográficas 

Adelman, C. (2009). The Bologna Process for U.S. Eyes: Re-learning Higher Education 

in the Age of Convergence. Washington, DC: Institute for Higher Education 

Policy. Recuperado de https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504904.pdf 

Agejas, J. A. y Antuñano, S.  (2017). ¿Qué idea de Universidad?: Reflexiones sobre su 

identidad a partir del desarrollo histórico. Carthaginensia: Revista de estudios e 

investigación, 33(63), 63-90. 

Aguilera, J. M., Cabello, N., Carrera Sáchez, I., González, J., Hidalgo, A. M. y Pérez, 

M. T. (2000). La problemática de la participación en los centros educativos: 

Una experiencia de colaboración interprofesional. Recuperado de 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/60615 

Albert, Mª J. (2007). La investigación educativa. Madrid: McGraw-Hill / 

Interamericana de España. 

Alegre, M. Á., y Benito, R. (2012). ¿En qué se fijan las familias a la hora de escoger la 

escuela de sus hijos?: Factores de elección y descarte escolar en la ciudad de 

Barcelona. Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado, 

16(3), 59-79. 

Alonso, I. (11 de junio de 2017). Europa importa el nuevo modelo vasco de 

Universidad-empresa. Deia, Noticias de Bizkaia. Recuperado de 

http://www.deia.eus/2017/06/11/sociedad/euskadi/europa-importa-el-nuevo-

modelo-vasco-de-universidad-empresa 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504904.pdf
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/60615
http://www.deia.eus/2017/06/11/sociedad/euskadi/europa-importa-el-nuevo-modelo-vasco-de-universidad-empresa
http://www.deia.eus/2017/06/11/sociedad/euskadi/europa-importa-el-nuevo-modelo-vasco-de-universidad-empresa


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  426 

 

Alvira, R. (2017). El economicismo de los planes universitarios internacionales. 

Cuadernos de pensamiento, (30), 73-92. 

ANPE (30 de noviembre de 2009). ANPE rechaza la integración de la FP superior en 

los campus universitarios (Nota de prensa). Recuperado de http://www.anpe-

madrid.com/pdf/NOTA%20DE%20PRENSA%2056.pdf 

Ansión, J., Lazarte, A., Matos, S., Rodríguez, J. y Vega-Centeno, P. (1998). Educación: 

La mejor herencia. Decisiones educativas y expectativas de los padres de 

familia. Recuperado de https://econpapers.repec.org/bookchap/pcppuclib/lde-

1998-01.htm 

Antúnez, S. (1998). La escuela pública ante la presión por la competitividad: ¡Usemos 

la colaboración como antídoto! Contextos Educativos, 1, 13-29. Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.18172/con.369 

Arbizu, F. M. (2010). Marco europeo y nacional de cualificaciones. Herramientas: 

revista de formación y empleo, (105), 12-35. 

Arnal, J., Del Rincón, D. y Latorre, A. (1992). Investigación educativa: Fundamentos y 

metodologías. Barcelona: Labor. 

Bajo, N. (2010). Oportunidades y retos del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Anuario jurídico y económico escurialense, (43), 431-456. 

Banco Mundial (1995). La enseñanza superior: Las lecciones derivadas de la 

experiencia. Recuperado de 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/274211468321262162/La-

ensenanza-superior-las-lecciones-derivadas-de-la-experiencia 

http://www.anpe-madrid.com/pdf/NOTA%20DE%20PRENSA%2056.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/NOTA%20DE%20PRENSA%2056.pdf
https://econpapers.repec.org/bookchap/pcppuclib/lde-1998-01.htm
https://econpapers.repec.org/bookchap/pcppuclib/lde-1998-01.htm
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/274211468321262162/La-ensenanza-superior-las-lecciones-derivadas-de-la-experiencia
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/274211468321262162/La-ensenanza-superior-las-lecciones-derivadas-de-la-experiencia


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  427 

 

Banco Mundial (2015). Driving development with tertiary education reforms. 

Recuperado de 

http://documents.worldbank.org/curated/en/613701468188661472/Driving-

development-with-tertiary-education-reforms 

Banco Mundial (s.f.). Inscripción escolar, nivel terciario (% bruto). Recuperado de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.TER.ENRR?view=chart 

Barnett, R. (2000). Realizing the University in An Age of Supercomplexity. Open 

University Press. 

Benítez, M. (1 de mayo de 2018). La FP, cada vez más, puerta de acceso al empleo para 

universitarios sin trabajo. Periódico ABC. Recuperado de 

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-cada-mas-puerta-acceso-empleo-para-

universitarios-sin-trabajo-201805010742_noticia.html 

Berdahl, R. (1985). Strategy and Government: U.S. State Systems and Institutional Role 

and Mission. International Journal of Institutional Management in Higher 

Education, 9. 

Bernal, J. L. (1999). Elección de escuela, clase social y fuerzas del mercado. Anuario de 

pedagogía, (1), 217-248. 

Birnbaum, R. (1983). Maintaining Diversity in Higher Education. San Francisco: 

Jossey-Bass, Inc. 

Bisquerra, R. (1989). Métodos de investigación educativa: Guía práctica. Barcelona: 

CEAC. 

Blas, F. de A. (2010a). El tratamiento de la FP en el Proyecto de Ley de Economía 

sostenible: Luces y Sombras. Herramientas: revista de formación y empleo, 

(105), 4-11. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/613701468188661472/Driving-development-with-tertiary-education-reforms
http://documents.worldbank.org/curated/en/613701468188661472/Driving-development-with-tertiary-education-reforms
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.TER.ENRR?view=chart
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-cada-mas-puerta-acceso-empleo-para-universitarios-sin-trabajo-201805010742_noticia.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-cada-mas-puerta-acceso-empleo-para-universitarios-sin-trabajo-201805010742_noticia.html


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  428 

 

Blas, F. de A. (2010b). La Formación Profesional para la cohesión social: El caso de 

España. Documentos de Trabajo (Fundación Carolina), (41), 2. 

Blas, F. de A. y Planells, J. (2009). Retos actuales de la educación técnico-profesional. 

Madrid: OEI/Fundación Santillana. 

Brunet, I. y Böcker, R. (2017). El modelo de Formación Profesional en España. RIO: 

Revista Internacional de Organizaciones, (18), 89-108. 

Brunet, I. y Moral, D.  (2016). La Formación Profesional en la Unión Europea: Nuevas 

claves para su interpretación. RIO: Revista Internacional de Organizaciones, 

(17), 65-97. 

Brunet, I. y Moral, D. (2017). Origen, contexto, evolución y futuro de la Formación 

Profesional. Tarragona: Universitat Rovira y Virgili. 

Brunner, J. y Ferrada, R. (eds.) (2011). Educación Superior en Iberoamérica. Informe 

2011. Providencia, Santiago: Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA). 

Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: How is it done? 

Qualitative Research, 6(1), 97-113. doi: 10.1177/1468794106058877 

Cadena SER. (s. f.). Cuando la universidad no lo es todo: Las oportunidades que sí te 

da la FP. Recuperado de 

https://cadenaser.com/ser/2019/06/18/sociedad/1560853353_016587.html 

Campillo, M. (2003). Ante una nueva sociedad, una nueva ciudadanía, una nueva 

respuesta. Pedagogía social: revista interuniversitaria, (10), 223-232. 

Campos, P. (2010). Educación, arquitectura y eutopía: El campus didáctico como 

paradigma. Madrid: CEU Ediciones. 

https://doi.org/10.1177/1468794106058877
https://cadenaser.com/ser/2019/06/18/sociedad/1560853353_016587.html


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  429 

 

Campos, P. (2011a). La evolución histórica del espacio físico de la universidad: 

Impulsos conceptuales, paradigmas arquitectónicos, estrategias institucionales 

y propuestas recientes de innovación. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 

Campos, P. (2011b). Arquitectura y Universidad en la sociedad contemporánea: 

Innovación abierta y aprendizaje activo en las cuatro escalas espaciales. CIAN-

Revista de Historia de las Universidades, 14(2), 149–182. 

Campos, P. (2016). La Educación, un hecho espacial: El “Campus Didáctico” como 

arquitectura para el Espacio Europeo de Educación Superior. La cuestión 

universitaria, (5), 98–120. 

Canals, C. (2013). Factores sociales y geográficos que inciden en la elección de 

escuela. Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/115554 

Carabaña, J. (1988). Sobre Educación y mercado de trabajo: Los problemas de la 

Formación Profesional. Planificación de la educación y mercado de trabajo, 

174-185.  

Carabaña, J. y Gómez, C. (1996). Escalas de prestigio profesional. Madrid: Centro de 

Investigaciones Sociológicas. 

Carpentier, V. (2018). Expansion and differentiation in higher education: The historical 

trajectories of the UK, the USA and France. Londres: Centre for Global Higher 

Education, UCL Institute of Education. Recuperado de 

http://www.researchcghe.org/publications/expansion-and-differentiation-in-

higher-education-the-historical-trajectories-of-the-uk-the-usa-and-france/ 

Carrasco, L. (30 de mayo de 2019). Informe Infoempleo Adecco 2018: Sube un 15,76% 

la oferta de empleo en el último año. Tu empleo by Infoempleo. Recuperado de  

http://blog.infoempleo.com/a/informe-infoempleo-adecco-2018/ 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/115554
http://www.researchcghe.org/publications/expansion-and-differentiation-in-higher-education-the-historical-trajectories-of-the-uk-the-usa-and-france/
http://www.researchcghe.org/publications/expansion-and-differentiation-in-higher-education-the-historical-trajectories-of-the-uk-the-usa-and-france/
http://blog.infoempleo.com/a/informe-infoempleo-adecco-2018/


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  430 

 

Carreño, P. A. (1991). Equipos. Madrid: A. C.  

Cayón, J. (2014). Realidades y perspectivas de los entornos de formación superior. En 

Bonachera, M. I., Caro, A. I., Palencia, F. y Garmendia, E. X Seminario sobre 

Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria (pp.155-166). País Vasco: 

Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Recuperado de 

https://addi.ehu.es/handle/10810/15612 

CEDEFOP (2004). De la divergencia a la convergencia: Una historia de la Formación 

Profesional en Europa. Revista Europea de Formación Profesional, (32), 6-17. 

CEDEFOP (2014). Qualifications at level 5: Progressing in a career or to higher 

education. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Doi: 

10.2801/77593 

CEDEFOP (2014). The hidden potential of level 5 qualifications. Briefing note. Doi: 

10.2801/59674 

CEDEFOP (2017). Looking back to look ahead. Recuperado de 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9123 

CEDEFOP (2019). The changing nature and role of vocational education and training 

in Europe. Volume 7: VET from a lifelong learning perspective: continuing VET 

concepts, providers and participants in Europe 1995-2015. Luxembourg: 

Publications Office. Recuperado de http://data.europa.eu/doi/10.2801/357 

CEDEFOP (s.f.). Modernising vocational education and training. Recuperado de 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/modernising-

vocational-education-and-training 

Chacón, M. (2011). Retos en el espacio Europeo de Educación Superior. Cuadernos de 

pedagogía, (410), 54-56. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9123
http://data.europa.eu/doi/10.2801/357
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/modernising-vocational-education-and-training
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/modernising-vocational-education-and-training


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  431 

 

Clancy, P. (2008). The Non-University Sector in Irish Higher Education. En Taylor J.S., 

Ferreira J.B., Machado M..L. y Santiago R. (eds). Non-University Higher 

Education in Europe. Higher Education Dynamics, vol 23, 123-145. Dordrecht: 

Springer. doi: 10.1007/978-1-4020-8335-8_6 

Clark, B. R. (1983). The Higher Education System: Academic Organization in Cross-

National Perspective. Berkeley: University of California Press. 

Comisión Europea (2009). El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje 

permanente (EQF-MEC). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de 

las Comunidades Europeas. doi: 10.2766/14724. 

Cravino, A. y Roldán, J. (2013). Diversificación institucional del sistema universitario 

latinoamericano: La universidad argentina como agente catalizador de las 

demandas del mercado, en un contexto de transformaciones, sociales e inclusivo 

de una nueva concepción profesional. X Jornadas de Sociología. Buenos Aires: 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de 

http://cdsa.aacademica.org/000-038/112.pdf 

Cremonini, L. (2010). Short-cycle higher education: An international review. Países 

Bajos: CHEPS: Center for Higher Education Policy Studies. 

Creswell, J. y Plano Clark, V. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods 

Research. Thousand Oaks, CA: Sage.  

De Carlos, C. J., Casani, F. y Alonso, T. (2013). Proyección estratégica de los centros 

de Formación Profesional en los campus. La Cuestión Universitaria, (8), 34-39. 

De la Fuente, E. (2014). Encuadre normativo de la correspondencia de enseñanzas: 

Educación Superior, Formación Profesional y enseñanzas artísticas superiores. 

En Bonachera, M. I., Caro, A. I., Palencia, F. y Garmendia, E. X Seminario 

https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8335-8_6


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  432 

 

sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria (pp.103-134). País Vasco: 

Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Recuperado de 

https://addi.ehu.es/handle/10810/15612 

De Olagüe, C. (2017). Del carbón al conocimiento: Una historia de las políticas de FP 

en la Unión Europea. Revista Española de Educación Comparada, 29, 179-201. 

Recuperado de https://doi.org/10.5944/reec.29.2017.17532 

Delfino, J., Gertel, H. y Sigal, V. (comp.) (1998). La Educación Superior Técnica No 

Universitaria. Problemática, dimensiones, tendencias. Buenos Aires: Ministerio 

de Cultura y Educación. Secretaría de Políticas Universitarias. 

Dettmer, J. (2004). Globalización, convergencia y diferenciación de la Educación 

Superior: Una revisión teórico-conceptual. Revista de la Educación Superior, 

32(4), nº 132. Recuperado de 

https://www.ses.unam.mx/curso2007/pdf/Dettmer.pdf. 

El País Vasco contará con diez grados de Formación Dual universitaria en 2018 (28 de 

noviembre de 2017). ABC. Recuperado de https://www.abc.es/espana/pais-

vasco/abci-pais-vasco-contara-diez-grados-formacion-dual-universitaria-2018-

201711281009_noticia.html 

Enríquez, J. O. (2006). Educación superior: tendencias y desafíos. Educación 

Médica, 9(1), 06-10. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-

18132006000100003&lng=es&tlng=es. 

Epstein, S. L. (2014). Making Interdisciplinary Collaboration Work. En Derry, S. J., 

Schunn, C. D. y Gernsbacher, M. A. Interdisciplinary Collaboration: An 

Emerging Cognitive Science (pp. 245-263). Nueva York: Psychology Press. 

https://doi.org/10.5944/reec.29.2017.17532
https://www.ses.unam.mx/curso2007/pdf/Dettmer.pdf
https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-pais-vasco-contara-diez-grados-formacion-dual-universitaria-2018-201711281009_noticia.html
https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-pais-vasco-contara-diez-grados-formacion-dual-universitaria-2018-201711281009_noticia.html
https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-pais-vasco-contara-diez-grados-formacion-dual-universitaria-2018-201711281009_noticia.html


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  433 

 

EUCEN (2010). Articulation between vocational and academic learning in University 

Education EQF PRO Project. Recuperado de 

http://www.eucen.eu/EQFpro/EQFPRO_FullReport_FinalVersion_COMPLETE

.pdf 

EURASHE (s.f.). Level 5 the Missing Link; Short cycle Higher Education in Europe 

(Project). Recuperado de https://www.eurashe.eu/projects/l5missing/ 

Europa Press (15 de enero de 2019). Euskadi expone el modelo de formación dual 

universitaria a CCAA interesadas en su experiencia, entre ellas Asturias. 20 

minutos. Recuperado de https://www.20minutos.es/noticia/3537430/0/euskadi-

expone-modelo-formacion-dual-universitaria-ccaa-interesadas-su-experiencia-

entre-ellas-asturias/ 

Europa Press (26 de noviembre de 2010). UGT entrega 23.000 firmas para no integrar la 

FP en las universidades. Recuperado de 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ugt-entrega-

23000-firmas-no-integrar-fp-universidades-20101126130707.html 

European Commission/EACEA/Eurydice (2018). The European Higher Education Area 

in 2018: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union. 

European Commission/EACEA/Eurydice (2019). The Structure of the European 

Education Systems 2019/20: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

Eurydice (2010). La Educación Superior en Europa 2010: el impacto del proceso de 

Bolonia. Bruselas: Eurydice. 

http://www.eucen.eu/EQFpro/EQFPRO_FullReport_FinalVersion_COMPLETE.pdf
http://www.eucen.eu/EQFpro/EQFPRO_FullReport_FinalVersion_COMPLETE.pdf
https://www.eurashe.eu/projects/l5missing/
https://www.20minutos.es/noticia/3537430/0/euskadi-expone-modelo-formacion-dual-universitaria-ccaa-interesadas-su-experiencia-entre-ellas-asturias/
https://www.20minutos.es/noticia/3537430/0/euskadi-expone-modelo-formacion-dual-universitaria-ccaa-interesadas-su-experiencia-entre-ellas-asturias/
https://www.20minutos.es/noticia/3537430/0/euskadi-expone-modelo-formacion-dual-universitaria-ccaa-interesadas-su-experiencia-entre-ellas-asturias/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ugt-entrega-23000-firmas-no-integrar-fp-universidades-20101126130707.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ugt-entrega-23000-firmas-no-integrar-fp-universidades-20101126130707.html


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  434 

 

Eurydice (2013). El Espacio Europeo de Educación Superior en 2015: Informe sobre la 

implantación del proceso de Bolonia. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Recuperado de https://www.sel-

gipes.com/uploads/1/2/3/3/12332890/2012_eurydice_-

_the_european_higher_education_area_in_2012__sp.pdf 

Eurydice (2015). El espacio europeo de Educación Superior en 2015: Informe sobre la 

implantación del proceso de Bolonia. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Recuperado de https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-espacio-

europeo-de-educacion-superior-en-2015-informe-sobre-la-implantacion-del-

proceso-de-bolonia/educacion-superior-europa/20624 

Eurydice (s.f.). Educación Superior de ciclo corto: Formación Profesional de Grado 

Superior. Recuperado de https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/short-cycle-higher-education-79_es 

Fayos, R. (Coord.) (2015). Razón de la universidad. Madrid: CEU Ediciones. 

Fernández, S. y González, A. (1975). Apuntes para una historia de la Formación 

Profesional en España. Revista de educación, 239, 81-87. 

FETE-UGT (2 de octubre de 2010). No a los ciclos formativos de FP en la Universidad. 

Blog de FETE UGT. Recuperado de 

https://leeyopina.wordpress.com/2010/10/02/no-a-los-ciclos-formativos-de-fp-

en-la-universidad/ 

Furth, D. (1973). Issues in short cycle higher education. Higher Education, 2(1), 95-

102. Recuperado de https://doi.org/10.1007/BF00162540 

Gabilondo, A. (2011). Europa y España ante el reto de la Formación Profesional. 

Revista de Ciencias y Humanidades de la Fundación Ramón Areces: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/short-cycle-higher-education-79_es
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/short-cycle-higher-education-79_es
https://leeyopina.wordpress.com/2010/10/02/no-a-los-ciclos-formativos-de-fp-en-la-universidad/
https://leeyopina.wordpress.com/2010/10/02/no-a-los-ciclos-formativos-de-fp-en-la-universidad/
https://doi.org/10.1007/BF00162540


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  435 

 

Monográfico La Formación Profesional en España ante la Estrategia 2020, 4, 14-

29. 

Gairín, J. y Martín M. (2004). Las instituciones educativas en la encrucijada de los 

nuevos tiempos: Retos, necesidades, principios y actuaciones. Tendencias 

pedagógicas, (9), 21-44. 

Gálvez, J. L., Polanco, K. y Salvo-Garrido, S. (2017). Propiedades Psicométricas de la 

Escala de Autoconcepto Académico (EAA) en Estudiantes Chilenos. Revista 

Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica. 43, 5-16.  

García, E. y Lorente, R. (2015). Recorrido por la imagen social de la Formación 

Profesional: un camino hacia su revalorización. Revista Española de Educación 

Comparada, 26, 119- 134.  

García de Fanelli, A. M. y Trombetta, A. (1996). Diferenciación institucional y 

reformas curriculares en los sistemas de Educación Superior. Buenos Aires: 

Ministerio de Cultura y Educación. Secretaría de Políticas Universitarias. 

 García de Fanelli, A. y Jacinto, C. (2010). Equidad y Educación Superior en América 

Latina: el papel de las carreras terciarias y universitarias. Revista 

Iberoamericana de Educación Superior RIES, 1, 58 - 75.  

García Ramos, J. M. (2017). Razón de la universidad: Identidad, misión y desafíos. 

Cuadernos de pensamiento, (30), 11-27. 

 García, F. y Musitu, G. (1999). AF5 Autoconcepto Forma 5. Madrid: TEA. 

Gargallo, B., Garfella, P., Sánchez, F., Ros, C. y Serra, B. (2014). La influencia del 

autoconcepto en el rendimiento académico en estudiantes universitarios. REOP - 

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 20(1), 16-28.  



REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  436 

 

Garzón, A. (2012). La mejora continua y la calidad en instituciones de Formación 

Profesional.  El proceso de enseñanza-aprendizaje (tesis doctoral). Barcelona: 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

Gellert, C. (1993). Higher Education in Europe. J. Kingsley Publishers. 

Gibbons, M. (1998). Higher education relevance in the 21st century. Recuperado de 

http://documents.worldbank.org/curated/en/437341468782126524/Higher-

education-relevance-in-the-21st-century 

Giménez, J. L. (2010). La Formación Profesional ante la futura Ley. Herramientas: 

revista de formación y empleo, (105), 52-55. 

Gobierno Vasco. Departamento de Educación (2017). I Estrategia Vasca Universidad-

Empresa 2022. Recuperado de 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/uni_estrategia_universidad_em

p/es_def/adjuntos/Estrategia_Vasca_Universidad_Empresa_2022_c.pdf 

González, A. y Vicente, F. (2002). Concepto y misión de la universidad. De Ortega y 

Gasset a la reforma universitaria del nacionalismo-catolicismo. Revista Española 

de Educación Comparada, 0(8), 137-174. 

González, H. J. (2006). Instituciones de Educación Superior no universitaria. En 

IESALC, UNESCO, Informe sobre la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe 2000-2005: La metamorfosis de la Educación Superior (pp. 183-193). 

Caracas: UNESCO. 

González, C. y Martínez, P. (2016). Expectativas de futuro laboral del universitario de 

hoy: un estudio internacional. Revista de Investigación Educativa, 34(1), 167-

183. Doi: http://dx.doi.org/10.6018/rie.34.1.232071 

http://documents.worldbank.org/curated/en/437341468782126524/Higher-education-relevance-in-the-21st-century
http://documents.worldbank.org/curated/en/437341468782126524/Higher-education-relevance-in-the-21st-century
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/uni_estrategia_universidad_emp/es_def/adjuntos/Estrategia_Vasca_Universidad_Empresa_2022_c.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/uni_estrategia_universidad_emp/es_def/adjuntos/Estrategia_Vasca_Universidad_Empresa_2022_c.pdf
http://dx.doi.org/10.6018/rie.34.1.232071


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  437 

 

Greinert, W.-D. (2004). Los «sistemas» europeos de Formación Profesional: Algunas 

reflexiones sobre el contexto teórico de su evolución histórica. Revista Europea 

de Formación Profesional, (32), 18-26. 

Grubb, W.N. (2003). The roles of tertiary colleges and institutes: Trade-offs in 

restructuring postsecondary education. París: OECD. 

Guggenheim, E. F., y Wollschläger, N. (2004). Una historia de la Formación 

Profesional en Europa: De la divergencia a la convergencia. Revista Europea de 

Formación Profesional, (32), 1-3. 

Hannan, M. T. y Freeman, J. (1989). Organizational ecology. Harvard University Press. 

Homs, O. (2008). La Formación Profesional en España: Hacia la sociedad del 

conocimiento. Barcelona: Obra Social La Caixa. Colección Estudios nº 25. 

Homs, O. (2014). Las perspectivas de la Formación Profesional. Revista Padres y 

Maestros / Journal of Parents and Teachers, (359), 10-14. 

Homs, O. (2016). La implantación en España de la Formación Profesional dual: 

Perspectivas. RIO: Revista Internacional de Organizaciones, (17), 7-20. 

Huisman, J. (1995). Differentiation, diversity and dependency in higher education. 

Utrech: LEMMA.  

Huisman, J. (2000). Higher education institutions: As different as chalk and cheese? 

Higher Education Policy, 13(1), 41-53. https://doi.org/10.1016/S0952-

8733(99)00029-X 

Inger, M. (1993). Teacher Collaboration in Urban Secondary Schools. ERIC/CUE 

Digest, Number 93. Recuperado de https://eric.ed.gov/?id=ED363676 

https://doi.org/10.1016/S0952-8733(99)00029-X
https://doi.org/10.1016/S0952-8733(99)00029-X
https://eric.ed.gov/?id=ED363676


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  438 

 

Irekia Euskadi (21 de marzo de 2018). Euskadi se consolida como referente europeo 

para la Formación Profesional. Recuperado de 

https://www.irekia.euskadi.eus/mobile/es/news/44844-euskadi-consolida-como-

referente-europeo-para-formacion-profesional 

Jacinto, C. (coord.) (2013). Incluir a los jóvenes. Retos para la educación terciaria 

técnica en América Latina. Buenos Aires: Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación, UNESCO. 

Janne, H. (1973). For a Community policy on education. Bulletin of the European 

Communities, Supplement 10/73 [EU Commission - Working Document]. 

Recuperado de http://aei.pitt.edu/5588/ 

Jiménez, L. (2017). Misión y desafíos de la universidad. Cuadernos de pensamiento, 

(30), 213-233. 

Jociles, M. I. (2005). Familia profesional de «servicios socioculturales y la comunidad»: 

¿es la FP reglada una alternativa a la universidad o un camino alternativo hacia 

ella? Revista de educación, (336), 267-291. 

Kintzer, F. C. (1980). Short Cycle Higher Education: A Search for Identity. Community 

College Review, 8(1), 8-14. https://doi.org/10.1177/009155218000800102 

Kintzer, F. C. (1984). Short-Cycle Higher Education: Purposes and Issues. Higher 

Education, 13(3), 305-328. 

Kirsch, M. y Beernaert, Y. (2011). Short Cycle Higher Education in Europe. Level 5: 

the Missing Link. Bruselas: EURASHE. 

Kirsch, M., Beernaert, Y. y Nørgaard, S. (2003). Tertiary Short Cycle Education in 

Europe. Bruselas: EURASHE. 

https://www.irekia.euskadi.eus/mobile/es/news/44844-euskadi-consolida-como-referente-europeo-para-formacion-profesional
https://www.irekia.euskadi.eus/mobile/es/news/44844-euskadi-consolida-como-referente-europeo-para-formacion-profesional
https://doi.org/10.1177/009155218000800102


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  439 

 

Kuhn, T.S. (2006). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de 

Cultura Económica.  

Kyvik, S. (2004). Structural changes in higher education systems in Western Europe. 

Higher Education in Europe, 29(3), 393-409. 

La UCAM triunfa en Río: 11 de los 17 medallistas españoles son deportistas de la 

universidad (22 de agosto de 2016). Murcia economía. Recuperado de 

https://murciaeconomia.com//art/45209/la-ucam-triunfa-en-rio-11-de-los-17-

medallistas-espanoles-son-deportistas-de-la-universidad 

Landinelli, J., Figueiredo, A.,  Mollis, M., Manigat, S. y Mato, D. (2008). Escenarios de 

diversificación, diferenciación y segmentación de la Educación Superior en 

América Latina y El Caribe. Recuperado de 

http://www.mdp.edu.ar/uabierta/editorialvirtual/04/vinculo08.htm 

León, O. G. y Montero, I. (2015). Métodos de investigación en psicología y educación: 

Las tradiciones cuantitativa y cualitativa. Madrid: McGraw-Hill. 

Lieberman, A. (2000). Networks as Learning Communities: Shaping the Future of 

Teacher Development. Journal of Teacher Education, 51(3), 221-227.   

López Medel, J. (2010). La Formación Profesional ante la crisis de la universidad y del 

estado de bienestar. Revista de ciencias de la educación. Recuperado de 

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/95250 

López-Aguado, M. y Gutuiérrez-Provecho, L. (2019). Cómo realizar e interpretar un 

análisis factorial exploratorio utilizando SPSS. REIRE Revista d'Innovació i 

Recerca en Educació, 12(2), 1–14. 

doi:https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227057  

https://murciaeconomia.com/art/45209/la-ucam-triunfa-en-rio-11-de-los-17-medallistas-espanoles-son-deportistas-de-la-universidad
https://murciaeconomia.com/art/45209/la-ucam-triunfa-en-rio-11-de-los-17-medallistas-espanoles-son-deportistas-de-la-universidad
http://www.mdp.edu.ar/uabierta/editorialvirtual/04/vinculo08.htm
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/95250


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  440 

 

Lostao. F. (2014). Análisis de una experiencia: universidad privada y Formación 

Profesional.  En Bonachera, M. I., Caro, A. I., Palencia, F. y Garmendia, E. X 

Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria (pp.167-194). 

País Vasco: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Recuperado de 

https://addi.ehu.es/handle/10810/15612  

Malo, S., Bataller, S., Casas, F., Gras, M. E. y González, M. (2011). Análisis 

psicométrico de la escala multidimensional de autoconcepto AF5 en una muestra 

de adolescentes y adultos de Cataluña. Psicothema, 23(4), 871-878. 

Manso, J. (2012). La formación inicial del profesorado de educación secundaria: 

Análisis y valoración del modelo de la LOE (tesis doctoral). Madrid: 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Mañé, F. (2009). La demanda de Formación Profesional y su relación con los estudios 

universitarios. Papeles de economía española, (119), 125-141. 

Marhuenda, F., Chisvert, Mª J., Palomares-Montero, D. (2016). La Formación 

Profesional dual en España. Consideraciones sobre los centros que la 

implementan. Revista Internacional de Organizaciones, (17), 43-63. Recuperado 

de http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/view/211. 

Marhuenda, F., Chisvert, Mª J., Palomares-Montero, D. y Vila, J. (2017). Con «d» de 

«dual»: Investigación sobre la implantación del sistema dual en la Formación 

Profesional en España. Educar, 53(2), 285-307. 

Martín, A. (2015). Contextualización de los centros de Formación Profesional en su 

entorno: retos y oportunidades en la sociedad del conocimiento (tesis doctoral). 

Sevilla: Universidad de Sevilla. 



REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  441 

 

Martín, I. M. (2007). Estrés académico en estudiantes universitarios. Apuntes de 

Psicología Colegio Oficial de Psicología, 25(1), 87-99. Recuperado de 

http://copao.cop.es/files/contenidos/VOL25_1_7.pdf 

Martín, J. (2016). Los retos de la Formación Profesional: La Formación Profesional 

dual y la economía del conocimiento. RIO: Revista Internacional de 

Organizaciones, (17), 141-168. 

Martínez, J. M. y Cifuentes, R. (2003). La Universidad profesional: Relaciones entre la 

Universidad y la nueva Formación Profesional. Murcia: Consejería de 

Educación y Cultura, Servicio de Publicaciones y Estadística. 

Martínez, J. S. (2016). Formación profesional: Tensiones y dinámicas sociales. RIO: 

Revista Internacional de Organizaciones, (17), 21-42. 

Martínez, R. A. (2007). La investigación en la práctica educativa: Guía metodológica 

de investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros. Madrid: 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Centro de Investigación y 

Documentación Educativa. 

Martínez, S.M. (2019). Políticas y programas educativos de la Unión Europea y su 

influencia en el sistema educativo español. Pamplona: Aranzadi, Thomson 

Reuters. 

Marzal, C. de los R. (2011). La incidencia de la ley de economía sostenible en la 

configuración de la Educación Superior no universitaria: El «entorno integrado 

de Educación Superior». Actualidad administrativa, (15), 2. 

Matarranz, M. (2017). Análisis supranacional de la política educativa de la Unión 

Europea 2000-2015. Hacia un Espacio Europeo de Educación (tesis doctoral). 

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

http://copao.cop.es/files/contenidos/VOL25_1_7.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=1141
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=2824
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=2824


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  442 

 

Mayhew, L. B. (1973). The Carnegie Commission on Higher Education. A Critical 

Analysis of the Reports and Recommendations. California: Jossey-Bass 

Publishers. 

Medina, A. M. y Villar, L. M. (1995). Evaluación de programas educativos, centros y 

profesores. Madrid: Universitas Editorial. 

Medina, J. R. (2007). Presentación. En Michavila, F., Hernández, J., Díaz, J. M., 

Vilalta, J. M. , Haug, G., Mira, J. L., …Adao, F. Convergencia de los estudios 

superiores y de la Formación Profesional en Europa (pp. 11-19). Murcia: 

Fundación Europea Sociedad y Educación.  

Merino, R. (2005). Apuntes de historia de la Formación Profesional reglada en España: 

Algunas reflexiones para la situación actual. Témpora: Revista de Historia y 

Sociología de la Educación, (8), 211-236. 

Merino, R. (2006). ¿Dos o tres itinerarios de Formación Profesional? Balance y 

situación actual en España. Revista Europea de Formación Profesional, (37), 

55-69. 

Merino, R. (2013). Las sucesivas reformas de la Formación Profesional en España o la 

paradoja entre integración y segregación escolar. Archivos Analíticos de 

Políticas Educativas=Education Policy Analysis Archives, 21(1), 72. 

Michavila, F. F. (2011). Bolonia, entre la retórica y la acción. En Michavila, F., 

Ripollés, M. y Esteve, M. (coords.). El día después de Bolonia (pp. 19-34). 

Madrid: Tecnos.  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2003). La integración del sistema 

universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior. Documento-



REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  443 

 

Marco. Recuperado de http://www.eees.es/pdf/Documento-

Marco_10_Febrero.pdf 

Ministerio de Educación (2011). Mapa de la oferta de la Formación Profesional en 

España. Recuperado de 

http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2011/

10/mapafp-informecompleto?documentId=0901e72b80fa19b2 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015). Informe de inserción en el mercado 

laboral. Recuperado de http://todofp.es/dam/jcr:de901615-69c1-46a2-be3c-

23fdd2d6d3da/informedefinitivo-pdf.pdf 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (2019). Panorama de la educación. 

Indicadores de la OCDE 2019. Informe español. Madrid: Istituto Nacional de 

Evaluación Educativa. Recuperado de 

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:4689798f-5c6b-4bab-b5fe-

58ad7004c6fd/panorama%20de%20la%20educaci%C3%B3n%202019-

l%C3%ADnea-def.pdf#page=24&zoom=100,0,922 

Molina, J. F., López-Gamero, M. D., Pereira-Moliner, J., Pertusa, E. M. y Tarí, J. J. 

(2012). Métodos híbridos de investigación y dirección de empresas: Ventajas e 

implicaciones. Cuadernos de economía y dirección de la empresa, 15(2), 55-62. 

Molinas, C. y García, M. (2016). Poner fin al desempleo. ¿Queremos? ¿Podremos?: 

Una propuesta analítica sobre la ocupación y el empleo en España. Barcelona: 

Deusto S. A. Ediciones. 

Mollis, M. (2012). Las máscaras del saber en las Universidades Latinoamericanas. En 

Cátedra Manuel Ancízar 2012-I, Educación Superior: Debates y desafíos, 

Universidad Nacional de Colombia. 

http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2011/10/mapafp-informecompleto?documentId=0901e72b80fa19b2
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2011/10/mapafp-informecompleto?documentId=0901e72b80fa19b2
http://todofp.es/dam/jcr:de901615-69c1-46a2-be3c-23fdd2d6d3da/informedefinitivo-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:de901615-69c1-46a2-be3c-23fdd2d6d3da/informedefinitivo-pdf.pdf


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  444 

 

Montaner, A. (2014). Costes, beneficios, eficiencia y equidad: un marco para la 

financiación de la Formación Profesional Específica del Sistema Educativo en 

España (tesis doctoral). Valencia: Universidad de Valencia. 

Mora, J.-G. (2009). Las políticas europeas de Educación Superior: Su impacto en 

España. Papeles de economía española, (119), 263-276. 

Moral, D. (2016). Los orígenes sindicales del movimiento obrero: De las cofradías 

medievales a la clase laboriosa (tesis doctoral). Tarragona: Universitat Rovira i 

Virgili. 

Morales, M. A. (2015). La Formación Profesional en España: Hacia un sistema dual 

(tesis doctoral). León: Universidad de León. 

Moriel, A. (29 de mayo de 2012). La transición escuela trabajo en Alemania y España. 

Recuperado de http://antoniomoriel.blogspot.com.es/2012/05/la-transicion-

escuela-trabajo-en.html 

Morphew, C. C. y Huisman, J. (2002). Using Institutional Theory To Reframe Research 

on Academic Drift. Higher Education in Europe, 27(4), 491-506. 

Murillo, F.J. (2000). La investigación española sobre eficacia escolar. En A. Villa 

(Coord.), Dirección Escolar y Organizaciones que aprenden (pp. 1.002-1.020). 

Bilbao: Universidad de Deusto. 

Navarro, E. (coord..), Jiménez, E. Rappoport, S. y Thoilliez, B. (2017). Fundamentos de 

la investigación y la innovación educativa. Logroño: UNIR Editorial. 

Nicholls, G. (2014). Collaborative Change in Education. Londres: Routledge. 



REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  445 

 

Núñez, E. (2010). Los incentivos que motivan a los jóvenes a estudiar Formación 

Profesional: Cómo mejorar su horizonte educativo con el marketing. Prisma 

Social: revista de investigación social, (4), 11. 

O’Meara, K. (2007). Striving for What? Exploring the Pursuit of Prestige. En Smart J. 

C. (Ed.), Higher Education: Handbook of Theory and Research, 22 (pp. 121-

179). Recuperado de https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5666-6_3 

O’Meara, K. y Bloomgarden, A. (2011). The Pursuit of Prestige: The Experience of 

Institutional Striving from a Faculty Perspective. Journal of the Professoriate, 4 

(1), 39-73. 

OECD (1973). Short-Cycle Higher Education. A Search for Identity. París: OECD. 

OECD (2008). Tertiary Education for the Knowledge Society (vol. 1-2). París: OECD. 

OECD (2012). The Cinderella of tertiary education: postsecondary vocational 

education and training. Recuperado de 

http://www.oecd.org/education/imhe/50305415.pdf 

OECD/Eurostat/UNESCO Institute for Statistics (2015). ISCED 2011 Operational 

Manual: Guidelines for Classifying National Education Programmes and 

Related Qualification. París: OECD Publishing. Recuperado de 

https://doi.org/10.1787/9789264228368-en. 

OECD (2016). Competencias más allá de la escuela: Síntesis. París: OECD Publishing. 

Recuperado de https://doi.org/10.1787/9789264230804-es 

OECD (2019). Education at a Glance 2019: OECD Indicators. París: OECD 

Publishing. Recuperado de https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en. 

https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5666-6_3
http://www.oecd.org/education/imhe/50305415.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264228368-en
https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  446 

 

OEI (s.f.). Educación y Formación Técnico Profesional. Recuperado de 

https://oei.org.do/formacion-tecnico-profesional/inicio 

OEI (s.f.). Metas Educativas 2021. Recuperado de 

https://www.oei.es/historico/metas2021/index.php 

Orellana, N. (2011). Educación superior y la pirámide: Direcciones de desarrollo del 

sector no universitario en Argentina, Chile y Perú. Calidad en la educación, 

(34), 43-72.  

Orellana, N. (2018). Consideraciones sobre empleabilidad en Educación Superior. 

Calidad en la educación, (48), 273-291. 

Ortega y Gasset, J. (2015). Misión de la universidad. Madrid: Cátedra. 

Otiniano, C. (13 de mayo de 2018). Los universitarios avistan la FP. Cinco Días, 

Periódico El País. Recuperado de 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/11/fortunas/1526050007_356875

.html 

Oviedo, H. y Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente Alfa de 

Cronbach. Revista Colombiana de Psiquiatría, 34, 572-580. 

Palma, M. (2013). El Espacio Europeo de Educación Superior en España: Análisis de 

los debates parlamentarios (tesis doctoral). Gerona: Universidad de Gerona. 

Parkin, F. (1984). Marxismo y teoría de clases: Una crítica burguesa. Madrid: Espasa 

Calpe. 

Pastor, E. (27 de diciembre de 2018). Entrevista a la Directora General de FP. Valencia 

Plaza. Recuperado de https://valenciaplaza.com/entrevista-marina-sanchez-

formacion-profesional-educacion 

https://oei.org.do/formacion-tecnico-profesional/inicio
https://www.oei.es/historico/metas2021/index.php
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/11/fortunas/1526050007_356875.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/11/fortunas/1526050007_356875.html
https://valenciaplaza.com/entrevista-marina-sanchez-formacion-profesional-educacion
https://valenciaplaza.com/entrevista-marina-sanchez-formacion-profesional-educacion


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  447 

 

Pedraza, B. (1999). Claves para entender la nueva Formación Profesional en España y 

en la Unión Europea. Discapacidad psíquica, formación y empleo, 19-46.  

Pedraza, B. (2000). La nueva Formación Profesional en España. ¿Hacia un Sistema 

Nacional de Cualificaciones Profesionales? Boletín Cinterfor: Boletín Técnico 

Interamericano de Formación Profesional, (149), 167-184. 

Pérez, Á. I. (1998). La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid: Morata.  

Pérez Esparrells, Mª del C. (2001). La Formación Profesional y el sistema nacional de 

cualificaciones: una clave de futuro. Revista del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración 31, 91-114. 

Pizarro, P. (2003). Construir sociedades de conocimiento: Nuevos desafíos para la 

educación terciaria. Washington, D.C.: Banco Mundial. 

Porta, J. (1998). Arquetipos de universidades: De la transmisión de los saberes a la 

institución multifuncional. La Universidad en el cambio de siglo, 29-64.  

Powell W.W. y DiMaggio, P. (1991). The New Institutionalism in Organizational 

Analysis. Chicago: University of Chicago Press. 

Redero, A. (2010). Propuestas de FETE-UGT para mejorar la Formación Profesional. 

Herramientas: revista de formación y empleo, (105), 48-50. 

Redie-Eurydice (s.f.). Número de centros de FP de Grado Superior según titularidad y 

porcentaje que representan por comunidad autónoma. Curso 2016/17. 

Recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redie-

eurydice/sistemas-educativos/e-superior/centros-fp-grado-superior-

titularidad.html 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/e-superior/centros-fp-grado-superior-titularidad.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/e-superior/centros-fp-grado-superior-titularidad.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/e-superior/centros-fp-grado-superior-titularidad.html


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  448 

 

Redie-Eurydice/Ministerio de Educación y Formación Profesional (s.f.). Educación 

Superior. Recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redie-

eurydice/sistemas-educativos/e-superior.html 

Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)—Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. (s. f.). Recuperado de 

https://www.educacion.gob.es/ruct/home 

Ritchie, S.M. (Ed.) (2007). Research collaboration: Relationships and praxis. 

Rotterdam: Sense Publishers. 

Rodríguez, A. (20 de julio de 2010). La FP cooperará con la universidad a través de los 

campus de excelencia. La Vanguardia. Recuperado de 

http://www.lavanguardia.com/vida/20100720/53967948296/la-fp-cooperara-

con-la-universidad-a-traves-de-los-campus-de-excelencia.html 

Rodríguez-Pérez, G. y Vilardell, I. (2016). Diversificación y diferenciación en las 

Facultades de Economía y Empresa españolas. Innovar, 26(60), 161-174. 

Rossi, F. (2009) Increased Competition and Diversity in Higher Education: An 

Empirical Analysis of the Italian University System. Higher Education Policy, 

22(4), 389–413. 

Sáez, J. M. (2017). Investigación educativa. Fundamentos teóricos, procesos y 

elementos prácticos: Enfoque práctico con ejemplos, esencial para TFG, TFM y 

tesis. Madrid: UNED. 

Sánchez, I. (2017). La enseñanza de las humanidades en la universidad del siglo XXI. 

Cuadernos de pensamiento, (30), 93-119. 

Santana, L., Feliciano, L. y Jiménez, A. (2014). Autoconcepto académico y toma de 

decisiones en el alumnado de bachillerato. REOP - Revista Española de 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/e-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/e-superior.html
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
http://www.lavanguardia.com/vida/20100720/53967948296/la-fp-cooperara-con-la-universidad-a-traves-de-los-campus-de-excelencia.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20100720/53967948296/la-fp-cooperara-con-la-universidad-a-traves-de-los-campus-de-excelencia.html


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  449 

 

Orientación y Psicopedagogía, 20(1), 61-75. 

doi:https://doi.org/10.5944/reop.vol.20.num.1.2009.11440 

Santiago, P., Tremblay, K., Basri, E. y Arnal, E. (eds.). (2008). Tertiary education for 

the knowledge society. Paris: OECD. Recuperado de 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/41266690.pdf 

Santos, J. (14 de noviembre de 2017). ¿Estamos listos para la formación dual 

universitaria?. Cinco Días, El País. Recuperado de 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/13/midinero/1510574114_46185

2.html 

Sarrico, C., McQueen, A. y Samuelson, S. (2017). The State of Higher Education 2015-

16. París: OECD. Recuperado de 

http://www.oecd.org/education/imhe/The%20State%20of%20Higher%20Educat

ion%202015-16.pdf 

Schmitd, V., Messoulam, N. y Molina, F. (2008). Autoconcepto académico en 

adolescentes de escuelas medias: presentación de un instrumento para su 

evaluación. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación, 1(25). 

Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/4596/459645445005.pdf 

Scott, P. (1996). Unified and binary systems of higher education in Europe. Goals and 

Purposes of Higher Education in the 21St Century, 37-54. 

Senge, P. M. (1995). La Quinta Disciplina: Como Impulsar el Aprendizaje en la 

Organización Inteligente. Barcelona: Granica. 

Servicio Público de Empleo Estatal (2019). Informe del Mercado de Trabajo Estatal. 

Datos 2018. Madrid: SEPE. Recuperado de  

http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3267-1.pdf 

https://doi.org/10.5944/reop.vol.20.num.1.2009.11440
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/13/midinero/1510574114_461852.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/13/midinero/1510574114_461852.html
http://www.oecd.org/education/imhe/The%20State%20of%20Higher%20Education%202015-16.pdf
http://www.oecd.org/education/imhe/The%20State%20of%20Higher%20Education%202015-16.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/4596/459645445005.pdf


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  450 

 

Serrano, L. (2016). Diagnóstico de la evaluación de la FP dual. Valencia: Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas. Recuperado de 

http://www.ivie.es/wp-content/uploads/2017/06/FP-Dual-Bankia-2016-1.pdf 

Slantcheva-Durst, S. (2010). Chapter 1: Redefining Short-Cycle Higher Education 

Across Europe: The Challenges of Bologna. Community College Review, 38(2), 

111-132. Recuperado de https://doi.org/10.1177/0091552110384610 

Slantcheva-Durst, S. (2015). Shifting Private-Public Patterns in Short-Cycle Higher 

Education Across Europe. International Higher Education, 0(82), 13-15. 

Recuperado de https://doi.org/10.6017/ihe.2015.82.8868 

Sobrinho, J. D. (2009). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior-2009: La 

nueva dinámica de la Educación Superior y la investigación para el cambio 

social y el desarrollo. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, 

14(3), 755-766. 

Soler, M. (2014). La Formación Profesional. Padres y Maestros, 0(359), 41-45. 

Tarapuez, E., Osorio, H. y Parra, R. (2012). Burton Clark y su concepción acerca de la 

universidad emprendedora. Tendencias, 13(2), 103-118. 

Teichler, U. (2006a). Changing Structures of the Higher Education Systems: The 

Increasing Complexity of Underlying Forces. Higher Education Policy, 19. 

Recuperado de https://doi.org/10.1057/palgrave.hep.8300133 

Teichler, U. (2006b). El espacio europeo de Educación Superior: Visiones y realidades 

de un proceso deseable de convergencia. Revista Española de Educación 

Comparada, 0(12), 37-80. 

http://www.ivie.es/wp-content/uploads/2017/06/FP-Dual-Bankia-2016-1.pdf
https://doi.org/10.1177/0091552110384610
https://doi.org/10.6017/ihe.2015.82.8868
https://doi.org/10.1057/palgrave.hep.8300133


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  451 

 

Teichler, U. (2008). The End of Alternatives to Universities or New Opportunities? En 

Higher Education Dynamics. Non-University Higher Education in Europe (pp. 

1-13). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8335-8_1 

Teichler, U. (2009). Sistemas comparados de Educación Superior en Europa: Marcos 

conceptuales, resultados empíricos y prospectiva de futuro. Barcelona: Editorial 

Octaedro, S.L. 

Tejada, J. (2005a). La Formación Profesional superior y el el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). En Tejada, J., Navio, A. y Ferrández, E. Formación 

para el trabajo. Nuevos escenarios de trabajo y nuevos retos de la formación. 

Actas del IV Congreso Internacional de Formación para el trabajo (pp.21-52). 

Madrid: Tornapunta Ediciones.  

Tejada, J. (2005b). Formación Profesional y Universidad. Formación XXI. Revista de 

formación y empleo, edición electrónica, (3), 1-1. 

Tejada, J. (2006). Elementos de convergencia entre la Formación Profesional y la 

universidad: Implicaciones para la calidad de la Formación Profesional superior. 

Revista de educación, (340), 1085-1117. 

Tejada, J. y Bueno, C. (2013). Significación del prácticum en la adquisición de 

competencias profesionales que permiten la transferencia de conocimiento. 

Revista de curriculum y formación del profesorado, 17, 91-110. 

Tejedor, F. J. (1979). El término de error experimental en los modelos estadísticos de 

análisis de varianza. Condiciones subyacentes en el ANVA referidas a la 

variable aleatoria. Revista Española de Pedagogía, 37(145), 97-111.  

https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8335-8_1


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  452 

 

Torres, C., Real, E., Mallo, S. y Méndez, R. (2015). Percepción de autoeficacia, 

rendimiento académico y perfil vocacional en estudiantes de 4o de E.S.O. 

Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 0(03), 006-010. 

Trow, M. (2006). Reflections on the Transition from Elite to Mass to Universal Access: 

Forms and Phases of Higher Education in Modern Societies since WWII. En J. J. 

F. Forest y P. G. Altbach (Eds.), International Handbook of Higher Education 

(Vol. 18, pp. 243-280). Recuperado en https://doi.org/10.1007/978-1-4020-

4012-2_13 

UNESCO (2004). Diversification of Higher Education and the Changing Role of 

Knowledge and Research. París: UNESCO. Recuperado de  

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001467/146736e.pdf 

UNESCO (2009). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009: La nueva 

dinámica de la Educación Superior y la investigación para el cambio social y el 

desarrollo. Comunicado de 8 de julio de 2009. París: UNESCO. Recuperado de 

http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf 

UNESCO (2016). Estrategia de la UNESCO para la Enseñanza y Formación Técnica y 

Profesional (EFTP) (2021-2016). París: UNESCO. Recuperado de 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245239_spa 

UNESCO Institute for Statistics (2012). International Standard Classification of 

Education (ISCED, 2011). Recuperado de 

http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-

isced 

https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4012-2_13
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4012-2_13
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001467/146736e.pdf
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  453 

 

Valle, J. M. (2007). Retos, luces y sombras de la convergencia universitaria europea. 

Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas, 

(16), 9-30. 

Valle, J. M.  (2012). La política educativa supranacional: Un nuevo campo de 

conocimiento para abordar las políticas educativas en un mundo globalizado. 

Revista española de educación comparada, (20), 109-144. 

Valle, J. M.  (2015). Las políticas educativas en tiempos de globalización: La educación 

supranacional. Bordón. Revista de pedagogía, 67(1), 11-21. 

Van Vught, F. (2007). Diversity and Differentiation in Higher Education Systems. 

CHET anniversary conference. Cape Town (16 November 2007). 

 Van Vught, F. (2008). Mission Diversity and Reputation in Higher Education. Higher 

Education Policy, 21 (2), 151–174. 

Vidal, C. (2012). El Espacio Europeo de Educación Superior y su implantación en las 

universidades españolas. Revista catalana de dret públic, (44), 253-283. 

Vieira, M. J. y Vidal, J. (2006). Tendencias de la Educación Superior europea e 

implicaciones para la orientación universitaria. Revista Española de Orientación 

y Psicopedagogía, 17(1), 75-97. Recuperado de 

https://doi.org/10.5944/reop.vol.17.num.1.2006.11340 

Williams, J. (2013). Consuming Higher Education: Why Learning Can’t be Bought. 

Londres: Bloomsbury Academic. 

World Bank (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s 

Promise. Washington, DC: World Bank. Doi: 10.1596/978-1-4648-1097-8 

https://doi.org/10.5944/reop.vol.17.num.1.2006.11340


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  454 

 

World Federation of Colleges and Polytechnics (2017). World Best Practices Guide in 

Professional and Technical Education. Ottawa: WFCP. Recuperado de 

https://wfcp.org/wp-content/uploads/2017/08/wfcp-best-practices-guide-

2017.pdf 

World Federation of Colleges and Polytechnics (2018). World’s Best Practice Guide in 

Professional and Technical Education and Training (vol. 2). Recuperado de 

http://wfcp.org/wp-content/uploads/2018/10/best_practice_guide_volume2.pdf 

World Federation of Colleges and Polytechnics (s. f.). Recuperado de https://wfcp.org/ 

Zaballos, M. J. (2008). Una mirada en la historia del CES Don Bosco de Madrid. 

Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas, 

(18), 45-69. 

https://wfcp.org/wp-content/uploads/2017/08/wfcp-best-practices-guide-2017.pdf
https://wfcp.org/wp-content/uploads/2017/08/wfcp-best-practices-guide-2017.pdf
http://wfcp.org/wp-content/uploads/2018/10/best_practice_guide_volume2.pdf
https://wfcp.org/


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  455 

 

Referencias de páginas web (webgrafía) 

Campus Universitario de Lorca. (s. f.). Recuperado de http://www.lcu.es/ 

Centros adscritos a las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid. (s. f.). 

Recuperado de 

http://www.emes.es/Sistemauniversitario/Centrosadscritos/tabid/660/Default.asp

x 

CES Don Bosco | Estudios Universitarios en Educación. (s. f.). Recuperado de 

https://cesdonbosco.com/ 

CETYS/Universidad Francisco de Vitoria. (s. f.). Recuperado de 

http://www.ufv.es/cetys 

CEU (s. f.). Fundación Universitaria San Pablo CEU. Recuperado de http://www.ceu.es/ 

CEU Fundación San Pablo Andalucía (s.f.). Recuperado de http://www.ceuandalucia.es/ 

Chain 5, Community for level 5 (s.f.). Recuperado de http://www.chain5.net/ 

Ciclo Formativo de Grado Superior | U-tad Centro Universitario. (s. f.). Recuperado de 

https://www.u-tad.com/estudios/grado-superior/ 

Ciclos Formativos de Grado Superior | Universidad de Sevilla. (s. f.). Recuperado de 

https://estudiantes.us.es/faqs-ciclos-formativos-grado-superior 

Ciclos Formativos de Grado Superior—Mondragon Unibertsitatea (s. f.). Recuperado de 

http://www.mondragon.edu/es/estudios/ciclos-formativos-de-grado-superior 

Ciclos Formativos de Grado Superior—UAB Barcelona. (s. f.). Recuperado de 

http://www.uab.cat/web/estudiar/ciclos-formativos-de-grado-superior-

1345668203033.html 

http://www.lcu.es/
http://www.emes.es/Sistemauniversitario/Centrosadscritos/tabid/660/Default.aspx
http://www.emes.es/Sistemauniversitario/Centrosadscritos/tabid/660/Default.aspx
https://cesdonbosco.com/
http://www.ufv.es/cetys
http://www.ceu.es/
http://www.ceuandalucia.es/
http://www.chain5.net/
https://www.u-tad.com/estudios/grado-superior/
https://estudiantes.us.es/faqs-ciclos-formativos-grado-superior
http://www.mondragon.edu/es/estudios/ciclos-formativos-de-grado-superior
http://www.uab.cat/web/estudiar/ciclos-formativos-de-grado-superior-1345668203033.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/ciclos-formativos-de-grado-superior-1345668203033.html


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  456 

 

Ciclos Formativos en Valencia y Castellón | ISEP-CEU. Recuperado de 

https://www.ciclosformativosceu.es/ 

Ciclos formativos—Universidad Europea. (s. f.). Recuperado de 

http://universidadeuropea.es/estudios-universitarios/formacion-

profesional/ciclos-formativos 

Ciclos Superiores. Fundación San Pablo Andalucía (s. f.). Recuperado de 

http://www.ceuandalucia.es/ciclos-superiores/ 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. CINE 2011 | Blog de INEE. 

(s. f.). Recuperado de http://blog.educalab.es/inee/2017/07/05/clasificacion-

internacional-normalizada-de-la-educacion-cine-2011/ 

CRUE – Universidades españolas (s. f.). Recuperado de 

http://www.crue.org/universidades/SitePages/Universidades.aspx 

EHEA (European Higher Education Area). Declaraciones Ministeriales y Comunicados. 

Recuperado de http://ehea.info/page-ministerial-declarations-and-communiques 

ESNE. Escuela universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (s. f.). Recuperado de 

http://www.esne.es/oferta-academica/ 

Florida Universitària (s. f.). Recuperado de http://www.floridauniversitaria.es/es-

ES/Paginas/FloridaUniversitaria.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria 

Formación Profesional - Centro de estudios profesionales UCJC (s. f.). Recuperado de 

https://formacionprofesional.ucjc.edu/ 

Formación profesional superior en un campus universitario - Universidad Europea de 

Madrid (s. f.). Recuperado de http://madrid.universidadeuropea.es/conoce-

uem/formacion-profesional-superior-en-un-campus-universitario 

https://www.ciclosformativosceu.es/
http://universidadeuropea.es/estudios-universitarios/formacion-profesional/ciclos-formativos
http://universidadeuropea.es/estudios-universitarios/formacion-profesional/ciclos-formativos
http://www.ceuandalucia.es/ciclos-superiores/
http://blog.educalab.es/inee/2017/07/05/clasificacion-internacional-normalizada-de-la-educacion-cine-2011/
http://blog.educalab.es/inee/2017/07/05/clasificacion-internacional-normalizada-de-la-educacion-cine-2011/
http://www.crue.org/universidades/SitePages/Universidades.aspx
http://www.esne.es/oferta-academica/
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/Paginas/FloridaUniversitaria.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/Paginas/FloridaUniversitaria.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
https://formacionprofesional.ucjc.edu/
http://madrid.universidadeuropea.es/conoce-uem/formacion-profesional-superior-en-un-campus-universitario
http://madrid.universidadeuropea.es/conoce-uem/formacion-profesional-superior-en-un-campus-universitario


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  457 

 

Fundación Bertelsmann (s.f.). Alianza para la FP Dual. Recuperado de 

https://www.alianzafpdual.es/que-es-la-alianza 

Fundación Universidad Autónoma de Barcelona - Oferta de Ciclos Formativos de 

Grado Superior (s. f.). Recuperado de https://www.uab.cat/web/ciclos-

formativos-de-grado-superior/oferta-de-ciclos-formativos-de-grado-superior-

1345770490445.html 

Grado en Educación Primaria | Modalidad Dual, Universidad de Lleida (s. f.). 

Recuperado de http://www.educacionprimaria.udl.cat/es/pla-

formatiu/alternanca.html 

Grupo San Valero – Universidad San Jorge (s. f.). Recuperado de 

https://www.usj.es/conoce-la-usj/quienes-somos/grupo-san-valero 

INEbase / Clasificación Nacional de Educación. CNED (s. f.). Recuperado de 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254

736177034&menu=ultiDatos&idp=1254735976614 

Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 

Recuperado de http://www.iesalc.unesco.org/ 

Instituto Nacional de Estadística (2016). Clasificación Nacional de Educación 2014 

(CNED-2014). Recuperado de 

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cned14/CNED2014_capitulo0.pd

f 

Instituto Superior de Estudios Profesionales ISEP CEU (s.f.). Recuperado de 

http://www.isepceu.es/ 

La Salle Centro Universitario (s. f.). Recuperado de 

https://www.lasallecentrouniversitario.es/Paginas/default.aspx 

https://www.alianzafpdual.es/que-es-la-alianza
https://www.uab.cat/web/ciclos-formativos-de-grado-superior/oferta-de-ciclos-formativos-de-grado-superior-1345770490445.html
https://www.uab.cat/web/ciclos-formativos-de-grado-superior/oferta-de-ciclos-formativos-de-grado-superior-1345770490445.html
https://www.uab.cat/web/ciclos-formativos-de-grado-superior/oferta-de-ciclos-formativos-de-grado-superior-1345770490445.html
http://www.educacionprimaria.udl.cat/es/pla-formatiu/alternanca.html
http://www.educacionprimaria.udl.cat/es/pla-formatiu/alternanca.html
https://www.usj.es/conoce-la-usj/quienes-somos/grupo-san-valero
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177034&menu=ultiDatos&idp=1254735976614
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177034&menu=ultiDatos&idp=1254735976614
http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cned14/CNED2014_capitulo0.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cned14/CNED2014_capitulo0.pdf
http://www.isepceu.es/
https://www.lasallecentrouniversitario.es/Paginas/default.aspx


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  458 

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (s. f.). Datos y Cifras del Sistema 

Universitario español. Recuperado de https://www.mecd.gob.es/servicios-al-

ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras.html 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (s.f.). Enseñanzas no universitarias. 

Formación Profesional. Recuperado de 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-

universitaria/alumnado/formacion-profesional.html  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (s.f.). Marcos de cualificaciones. 

Recuperado de http://www.mecd.gob.es/dctm/mecu/marco-

cualificaciones.pdf?documentId=0901e72b80961c0b 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (s.f.). Datos y cifras del Sistema 

universitario español. Recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-

al-ciudadano/estadisticas/universitaria/datos-cifras.html 

Portal TodoFP (s.f.). http://www.todofp.es/inicio.html 

Reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior (s. f.). Recuperado 

de http://todofp.es/sobre-fp/informacion-general/acceso-a-la-

universidad/reconocimiento-de-estudios.html#ancla01-2 

Técnico Superior en Educación Infantil - TodoFP - Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. (s. f.). Recuperado 19 de octubre de 2019, de 

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-

estudiar/familia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/educacion-infantil.html 

UCAM - Instituto Superior de Formación Profesional. (s. f.). Recuperado de 

http://fp.ucam.edu/ 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/formacion-profesional.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/formacion-profesional.html
http://www.mecd.gob.es/dctm/mecu/marco-cualificaciones.pdf?documentId=0901e72b80961c0b
http://www.mecd.gob.es/dctm/mecu/marco-cualificaciones.pdf?documentId=0901e72b80961c0b
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/universitaria/datos-cifras.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/universitaria/datos-cifras.html
http://www.todofp.es/inicio.html
http://todofp.es/sobre-fp/informacion-general/acceso-a-la-universidad/reconocimiento-de-estudios.html#ancla01-2
http://todofp.es/sobre-fp/informacion-general/acceso-a-la-universidad/reconocimiento-de-estudios.html#ancla01-2
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/educacion-infantil.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/educacion-infantil.html
http://fp.ucam.edu/


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  459 

 

Un ejemplo de Educación Superior con futuro (1 de febrero de 2016). Recuperado de 

http://www.utrans.global/es/2016/02/01/un-ejemplo-de-educacion-superior-con-

futuro/ 

Universidad Camilo José Cela. Formación Profesional (s. f.). Recuperado de 

https://formacionprofesional.ucjc.edu/ 

Universidad Europea. Ciclos formativos (s. f.). Recuperado de 

http://universidadeuropea.es/estudios-universitarios/formacion-

profesional/ciclos-formativos 

Universidad de Málaga - Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos - Proyecto para el 

Impulso de la Educación Superior (s. f.). Recuperado de 

https://www.uma.es/vicerrectorado-de-proyectos-

estrategicos/info/106693/proyecto-para-el-impulso-de-la-educacion-superior/ 

Universidad de Mondragón. Ciclos formativos de Grado Superior (s. f.). Recuperado de 

http://www.mondragon.edu/es/estudios/ciclos-formativos-de-grado-superior 

Universidad de VIC (s.f.). Campus Profesional. Recuperado de 

https://www.uvic.cat/es/campus-profesional 

Universidad Internacional en Valencia, Elche y Castellón | CEU UCH. Recuperado de 

https://www.uchceu.es/ 

Universidad de Burgos. Máster dual (s. f.). Recuperado de https://www.ubu.es/master-

propio-dual-en-gestion-de-procesos-industriales 

 Universitat de Lleida (s. f.). Educación Superior Dual. Recuperado de 

http://www.dual.udl.cat/es/ 

http://www.utrans.global/es/2016/02/01/un-ejemplo-de-educacion-superior-con-futuro/
http://www.utrans.global/es/2016/02/01/un-ejemplo-de-educacion-superior-con-futuro/
https://formacionprofesional.ucjc.edu/
https://www.uma.es/vicerrectorado-de-proyectos-estrategicos/info/106693/proyecto-para-el-impulso-de-la-educacion-superior/
https://www.uma.es/vicerrectorado-de-proyectos-estrategicos/info/106693/proyecto-para-el-impulso-de-la-educacion-superior/
https://www.uchceu.es/
http://www.dual.udl.cat/es/


REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  460 

 

U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (s.f.). Recuperado de 

https://www.u-tad.com/ 

 



REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  461 

 

Referencias legales 

Nacionales 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 5-3-2011). 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24-12-2001). 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional (BOE 20-6-2002). 

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE 24-12-

2002). 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-2006). 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades (BOE 13-4-2007). 

Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 

Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, 

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE 12-3-2011). 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 

10-12-2013). 

Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos 

formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real 

Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para 

la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación 

Profesional dual (BOE 11-1-2014). 



REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  462 

 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales (BOE 17-9-2003). 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la Formación Profesional del sistema educativo (BOE 3-1-2007). 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30-10-2007). 

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (BOE 27-10-2009). 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales (BOE 3-7-2010).  

Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (BOE 3-8-2011).  

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la Formación Profesional del sistema educativo (BOE 30-7-2011). 

Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el 

ámbito de la Educación Superior (BOE 16-12-2011).  

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 

dual (BOE 9-11-2012).  

Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 

1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 



REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  463 

 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales (BOE 5-3-2014).  

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los 

procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado 

(BOE 7-6-2014). 

Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de 

expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 

15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (BOE 7-2-2015). 

Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 

por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE 3-2-2015). 

 



REFERENCIAS DOCUMENTALES 

JUANA SAVALL CERES  464 

 

Europeas 

Comisión Europea (2017). Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al 

Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones 

sobre una agenda renovada de la UE para la Educación Superior {SWD(2017) 

164 final}. 

Comisión Europea (2010). EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador. 

Consejo (2009). Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco 

estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

formación (ET 2020) (DOUE 28-5-2009). 

Consejo (2017). Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2017 relativa al Marco 

Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente y por la que se 

deroga la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril 

de 2008 relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el 

aprendizaje permanente (2017/C 189/03) (DOUE 15-6-2017). 

Parlamento Europeo y Consejo Europeo (2008) Recomendación del Parlamento 

europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a la creación del Marco 

Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (2008/C 111/01) 

DOUE 6-5-2008). 

 

 



ANEXOS 

JUANA SAVALL CERES  465 

 

ANEXOS 

 



ANEXOS 

JUANA SAVALL CERES  467 
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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ANEXO Ia. AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO DE LA UNIVERSIDAD PARA DESARROLLO DE 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (TESIS DOCTORAL): 

“Los ciclos cortos de Educación Superior. Su integración en los campus universitarios”. 

DOCTORANDA:  

Dña. Juana Savall Ceres 

Contacto: jsavall_ceres@hotmail.com Tlfno.: XXX 

INVESTIGADOR PRINCIPAL (DIRECTOR DE LA TESIS): 

D. Javier M. Valle López (jm.valle@uam.es) 

Facultad de Educación y Formación del Profesorado 

Universidad Autónoma de Madrid. Campus de Cantoblanco. 

C/ Tomás y Valiente, nº 3, despacho I-316 – 28049, Madrid. Tlfno: 91 497 44 90 

 

¿Por qué nos gustaría realizar este estudio en su universidad? 

¿Qué objetivo persigue la presente investigación? 

Le pedimos su colaboración en esta investigación, que forma parte de una tesis 

doctoral, cuya muestra estará conformada por aquellas universidades españolas en las 

que se imparte, en el mismo campus, el Grado en Educación Infantil y el Ciclo 

Formativo de Grado Superior (CFGS) en Educación Infantil.  

mailto:jsavall_ceres@hotmail.com
mailto:jm.valle@uam.es
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Se pretende valorar cuáles son los principales factores por los que un alumno/a 

se matricula en una universidad que oferta tanto estudios universitarios como de 

Formación Profesional, cómo es su vivencia universitaria y qué proyectos tiene al 

finalizar sus estudios. Esta visión del alumnado, previsiblemente distinta según haya 

sido su forma de acceso al Grado, se complementará con la percepción de algunos 

integrantes de los equipos directivos de la titulación. 

Desde la tesis planteada se pretende contribuir a la mejora de la imagen social de 

la FP, sensibilizar sobre el valor de los CFGS en la Educación Superior y, en definitiva, 

aportar una perspectiva de la Educación Superior como un conjunto pleno y armónico.  

¿Quiénes pueden participar en el estudio? 

¿En qué consiste la participación? 

Como se ha indicado, la muestra la integran aquellas universidades y centros 

universitarios españoles en las que se imparte, en el mismo campus, el Grado en 

Educación Infantil y el Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil y 

cuentan con la suficiente trayectoria (mínimo cuatro años de implantación) como para 

que el alumnado que cursó sus estudios de FP se encuentre, en el momento de 

aplicación de un cuestionario, finalizando sus estudios de Grado. En este sentido, se han 

seleccionado las siguientes universidades que cumplen dichas premisas: 

• Don Bosco (Madrid) 

• Florida Universitària (Valencia) 

• Universidad Católica San Antonio (Murcia) 

• Universidad CEU Andalucía (Sevilla) 

• Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 
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El mencionado cuestionario, diseñado ad hoc y validado por expertos, se dirigirá 

al alumnado de 4º del Grado en Educación Infantil. 

Por otro lado, se realizarán entrevistas a dos miembros del equipo directivo de 

las universidades seleccionadas con el fin de completar las percepciones del alumnado y 

comprender las diferencias, en su caso, entre los diferentes modelos y trayectorias de 

integración de los CFGS en los cinco campus universitarios y entre los miembros de 

una misma universidad, dependiendo de si dirigen el Grado o también forman parte del 

equipo directivo de los CFGS. 

Diseño ex post facto 

Metodología Técnica Población 

Metodología 

cuantitativa 

Cuestionario 

Alumnado de 4º del Grado 

en Educación Infantil 

Metodología cualitativa Entrevista individual 

Dos miembros del equipo 

directivo de cada 

Universidad que conforma 

la muestra 

 

¿Qué datos se obtendrán de la participación de la Universidad en esta 

investigación? ¿Cómo se preserva la confidencialidad de los datos? 

Se garantizará el cumplimiento de la Ley 15/1999 de Protección de Datos37 y, 

con ello, la confidencialidad sobre los datos personales de los participantes en el 

 

37  Cuando se redactaron los modelos de autorización y consentimiento para participar en esta 

investigación educativa se encontraba en vigor la Ley 15/1999 de Protección de Datos, que fue derogada 

con las excepciones indicadas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales (BOE 6-12-2018). 
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proyecto, tanto en los procesos de su obtención, tratamiento y conservación así como en 

la posterior publicación de los resultados. 

Las respuestas aportadas por los participantes gozarán de la más absoluta 

confidencialidad, serán custodiadas exclusivamente por la doctoranda y serán utilizadas 

únicamente para fines de la investigación. Los datos aportados por los alumnos/as de 4º 

curso en el cuestionario serán anonimizados. No se recogerán datos personales en los 

cuestionarios. Únicamente se incluirá un primer apartado de preguntas con el fin de 

obtener un perfil demográfico, académico y laboral del alumnado participante. Las 

entrevistas dirigidas al equipo directivo se grabarán en formato audio y posteriormente 

se transcribirán. El anonimato se garantizará mediante codificación, asignándose para 

ello un código para cada entrevistado. Las citas textuales se realizarán utilizando de las 

entrevistas.   

Los datos se almacenarán en un soporte digital seguro para uso exclusivo de los 

investigadores y serán custodiados por la doctoranda. Los datos serán empleados 

únicamente para la realización de la investigación, publicación de artículos y 

presentaciones en congresos derivados de la misma. 

¿Qué hacer si finalmente se decide que la Universidad o algún participante 

no va a participar o si participando decide finalizar esta colaboración? 

Se trata de una participación libre y voluntaria. Los participantes o la 

Universidad pueden interrumpir la participación en cualquier momento sin tener que dar 

explicaciones y respetándose su decisión.  

¿Cómo contactar si se desea conocer los resultados del estudio? 

La investigación será llevada a cabo por Dña. Juana Savall Ceres, doctoranda en 

Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de D. Javier M. 
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Valle López. La doctoranda se compromete a ofrecer una síntesis de los resultados a los 

responsables de las Universidades participantes. 

En cualquier caso, para conocer más detalles de la investigación puede contactar 

con los investigadores a través de correo electrónico. 

 

Por último, si se desea que la Universidad participe en esta investigación, por 

favor firme este consentimiento: 

 

Consentimiento informado 

(Este consentimiento será custodiado por la investigadora doctoranda) 

D/Dña.                                                                                                 , mayor de 

edad, con DNI                                                 , actuando en nombre de la Universidad 

como Director del Grado en Educación Infantil. 

DECLARO QUE: 

He sido informado sobre la investigación universitaria de carácter doctoral, “Los 

ciclos cortos de Educación Superior. Su integración en los campus universitarios”. 

He entendido sus objetivos, la metodología y la participación de la Universidad 

en la misma. Igualmente he sido informado de los aspectos relacionados con la 

confidencialidad de los datos y su gestión para dar cumplimiento de la Ley 15/99 de 

Protección de Datos Personales. 

La colaboración de la Universidad en esta investigación es totalmente libre y 

voluntaria, pudiendo cancelar la participación en el estudio en cualquier momento, 
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revocando el presente consentimiento, sin dar explicaciones y sin acciones negativas 

derivadas. En caso de retirada, todos los datos generados serán suprimidos. 

Por todo ello,  

DOY MI CONSENTIMIENTO A: 

• Que la Universidad participe en la investigación “Los ciclos cortos de Educación 

Superior. Su integración en los campus universitarios”. 

• Que la investigadora doctoranda Dña. Juana Savall Ceres pueda gestionar los 

datos generados en la investigación, hallazgos y conclusiones para su posterior 

análisis, documentación y difusión en publicaciones académicas y educativas 

derivadas. 

• Que se garantice en todo momento los aspectos de identidad e intimidad 

personal, según lo establecido en la Ley 15/99 de Protección de Datos 

Personales. 

• Que la investigadora doctoranda custodie los datos con las garantías y plazos 

necesarios para cumplir las funciones establecidas en la investigación y para los 

cuales los datos fueran recabados. 

 

En                                                         , a     de                      de 2018. 

 

Firma del Director/a:       Firma de la doctoranda: 
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ANEXO Ib. HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE. 

MODELO DE PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (TESIS DOCTORAL): 

“Los ciclos cortos de Educación Superior. Su integración en los campus universitarios”. 

DOCTORANDA:  

Dña. Juana Savall Ceres 

Contacto: jsavall_ceres@hotmail.com Tlfno.: XXX 

INVESTIGADOR PRINCIPAL (DIRECTOR DE LA TESIS): 

D. Javier M. Valle López (jm.valle@uam.es) 

Facultad de Educación y Formación del Profesorado 

Universidad Autónoma de Madrid. Campus de Cantoblanco. 

C/ Tomás y Valiente, nº 3, despacho I-316 – 28049, Madrid. Tlfno: 91 497 44 90 

 

¿Por qué nos gustaría realizar este estudio en su universidad? 

¿Qué objetivo persigue la presente investigación? 

Le pedimos su colaboración en esta investigación, que forma parte de una tesis 

doctoral, cuya muestra estará conformada por aquellas universidades españolas en las 

que se imparte, en el mismo campus, el Grado en Educación Infantil y el Ciclo 

Formativo de Grado Superior (CFGS) en Educación Infantil.  

mailto:jsavall_ceres@hotmail.com
mailto:jm.valle@uam.es
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Se pretende valorar cuáles son los principales factores por los que un alumno/a 

se matricula en una universidad que oferta tanto estudios universitarios como de 

Formación Profesional, cómo es su vivencia universitaria y qué proyectos tiene al 

finalizar sus estudios. Esta visión del alumnado, previsiblemente distinta según haya 

sido su forma de acceso al Grado, se complementará con la percepción de algunos 

integrantes de los equipos directivos de la titulación. 

Desde la tesis planteada se pretende contribuir a la mejora de la imagen social de 

la FP, sensibilizar sobre el valor de los CFGS en la Educación Superior y, en definitiva, 

aportar una perspectiva de la Educación Superior como un conjunto pleno y armónico.  

¿Quiénes pueden participar en el estudio? 

¿En qué consiste la participación? 

Como se ha indicado, la muestra la integran aquellas universidades y centros 

universitarios españoles en las que se imparte, en el mismo campus, el Grado en 

Educación Infantil y el Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil y 

cuentan con la suficiente trayectoria (mínimo cuatro años de implantación) como para 

que el alumnado que cursó sus estudios de FP se encuentre, en el momento de 

aplicación de un cuestionario, finalizando sus estudios de Grado. En este sentido, se han 

seleccionado las siguientes universidades que cumplen dichas premisas: 

• Don Bosco (Madrid) 

• Florida Universitària (Valencia) 

• Universidad Católica San Antonio (Murcia) 

• Universidad CEU Andalucía (Sevilla) 

• Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 
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El mencionado cuestionario, diseñado ad hoc y validado por expertos, se dirigirá 

al alumnado de 4º del Grado en Educación Infantil. 

Por otro lado, se realizarán entrevistas a dos miembros del equipo directivo de 

las universidades seleccionadas con el fin de completar las percepciones del alumnado y 

comprender las diferencias, en su caso, entre los diferentes modelos y trayectorias de 

integración de los CFGS en los cinco campus universitarios y entre los miembros de 

una misma universidad, dependiendo de si dirigen el Grado o también forman parte del 

equipo directivo de los CFGS. 

Su participación como integrante del equipo directivo del Grado en Educación 

Infantil es muy importante para la investigación. En la entrevista semiestructurada, de 

aproximadamente 30 minutos acordada previamente en fecha y hora con la 

investigadora doctoranda, se realizarán preguntas encaminadas a recoger su percepción 

sobre las posibles diferencias en la vivencia universitaria de un alumnado según su 

forma de acceso al Grado, en su rendimiento académico y en las relaciones entre el 

grupo-clase… Asimismo se recogerá información de carácter más descriptivo acerca del 

plan formativo que se le ofrece a los alumnos con Título Superior en Educación Infantil 

o las actuaciones conjuntas entre el Grado y el CFGS. 

Diseño ex post facto 

Metodología Técnica Población 

Metodología 

cuantitativa 

Cuestionario 

Alumnado de 4º del Grado en 

Educación Infantil 

Metodología cualitativa Entrevista individual 

Dos miembros del equipo 

directivo de cada Universidad 

que conforma la muestra 
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¿Qué datos se obtendrán de la participación de la Universidad en esta 

investigación? ¿Cómo se preserva la confidencialidad de los datos? 

Se garantizará el cumplimiento de la Ley 15/1999 de Protección de Datos y, con 

ello, la confidencialidad sobre los datos personales de los participantes en el proyecto, 

tanto en los procesos de su obtención, tratamiento y conservación así como en la 

posterior publicación de los resultados. 

Las respuestas aportadas por los participantes gozarán de la más absoluta 

confidencialidad, serán custodiadas exclusivamente por la doctoranda y serán utilizadas 

únicamente para fines de la investigación. Los datos aportados por los alumnos/as de 4º 

curso en el cuestionario serán anonimizados. No se recogerán datos personales en los 

cuestionarios. Únicamente se incluirá un primer apartado de preguntas con el fin de 

obtener un perfil demográfico, académico y laboral del alumnado participante. Las 

entrevistas dirigidas al equipo directivo se grabarán en formato audio y posteriormente 

se transcribirán. El anonimato se garantizará mediante codificación, asignándose para 

ello un código para cada entrevistado. Las citas textuales se realizarán utilizando de las 

entrevistas.   

Los datos se almacenarán en un soporte digital seguro para uso exclusivo de los 

investigadores y serán custodiados por la doctoranda. Los datos serán empleados 

únicamente para la realización de la investigación, publicación de artículos y 

presentaciones en congresos derivados de la misma. 
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¿Qué hacer si finalmente se decide que la Universidad o algún participante 

no va a participar o si participando decide finalizar esta colaboración? 

Se trata de una participación libre y voluntaria. Los participantes o la 

Universidad pueden interrumpir la participación en cualquier momento sin tener que dar 

explicaciones y respetándose su decisión.  

¿Cómo contactar si se desea conocer los resultados del estudio? 

La investigación será llevada a cabo por Dña. Juana Savall Ceres, doctoranda en 

Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de D. Javier M. 

Valle López. La doctoranda se compromete a ofrecer una síntesis de los resultados a los 

responsables de las Universidades participantes 

En cualquier caso, para conocer más detalles de la investigación puede contactar 

con los investigadores a través de correo electrónico. 

 

Por último, si se desea que la Universidad participe en esta investigación, por 

favor firme este consentimiento: 

Consentimiento informado 

(Este consentimiento será custodiado por la investigadora doctoranda) 

D/Dña.                                                                                                 , mayor de 

edad, con DNI                                                 , actuando en nombre e interés propio. 
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DECLARO QUE: 

He sido informado sobre la investigación universitaria de carácter doctoral, “Los 

ciclos cortos de Educación Superior. Su integración en los campus universitarios”. 

He entendido sus objetivos, la metodología y la participación de la Universidad 

en la misma. Igualmente he sido informado de los aspectos relacionados con la 

confidencialidad de los datos y su gestión para dar cumplimiento de la Ley 15/99 de 

Protección de Datos Personales. 

La colaboración de la Universidad en esta investigación es totalmente libre y 

voluntaria, pudiendo cancelar la participación en el estudio en cualquier momento, 

revocando el presente consentimiento, sin dar explicaciones y sin acciones negativas 

derivadas. En caso de retirada, todos los datos generados serán suprimidos. 

Por todo ello,  

DOY MI CONSENTIMIENTO A: 

• Que la Universidad participe en la investigación “Los ciclos cortos de Educación 

Superior. Su integración en los campus universitarios”. 

• Que la investigadora doctoranda Dña. Juana Savall Ceres pueda gestionar los 

datos generados en la investigación, hallazgos y conclusiones para su posterior 

análisis, documentación y difusión en publicaciones académicas y educativas 

derivadas. 

• Que se garantice en todo momento los aspectos de identidad e intimidad 

personal, según lo establecido en la Ley 15/99 de Protección de Datos 

Personales. 
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• Que la investigadora doctoranda custodie los datos con las garantías y plazos 

necesarios para cumplir las funciones establecidas en la investigación y para los 

cuales los datos fueran recabados. 

 

En                                                         , a     de                      de 2018. 

Firma del participante:      Firma de la doctoranda: 
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ANEXO Ic. HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE. 

MODELO DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (TESIS DOCTORAL): 

“Los ciclos cortos de Educación Superior. Su integración en los campus universitarios”. 

DOCTORANDA:  

Dña. Juana Savall Ceres 

Contacto: jsavall_ceres@hotmail.com Tlfno.: XXX 

INVESTIGADOR PRINCIPAL (DIRECTOR DE LA TESIS): 

D. Javier M. Valle López (jm.valle@uam.es) 

Facultad de Educación y Formación del Profesorado 

Universidad Autónoma de Madrid. Campus de Cantoblanco. 

C/ Tomás y Valiente, nº 3, despacho I-316 – 28049, Madrid. Tlfno: 91 497 44 90 

 

¿Por qué nos gustaría realizar este estudio en tu universidad? 

¿Qué objetivo persigue la presente investigación? 

Tu colaboración es muy importante en esta investigación que forma parte de una 

tesis doctoral. La muestra estará conformada por aquellas universidades españolas en las 

que se imparte, en el mismo campus, el Grado en Educación Infantil y el Ciclo 

Formativo de Grado Superior (CFGS) en Educación Infantil.  

• Don Bosco (Madrid) 

mailto:jsavall_ceres@hotmail.com
mailto:jm.valle@uam.es
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• Florida Universitària (Valencia) 

• Universidad Católica San Antonio (Murcia) 

• Universidad CEU Andalucía (Sevilla) 

• Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 

Se pretende valorar cuáles son los principales factores por los que un alumno/a 

se matricula en una universidad que oferta tanto estudios universitarios como de 

Formación Profesional, cómo es su vivencia universitaria y qué proyectos tiene al 

finalizar sus estudios. Esta visión del alumnado, previsiblemente distinta según haya 

sido su forma de acceso al Grado, se complementará con la percepción de algunos 

integrantes de los equipos directivos de la titulación. 

¿Quiénes pueden participar en el estudio? 

¿En qué consiste la participación? 

El cuestionario, diseñado ad hoc y validado por expertos, se dirigirá al alumnado 

de 4º del Grado en Educación Infantil. Para su cumplimentación se requerirá un tiempo 

máximo de 30 minutos. 

Por otro lado, se realizarán entrevistas a dos miembros del equipo directivo de 

las universidades seleccionadas. 

¿Qué datos se obtendrán de la participación de la Universidad en esta 

investigación? ¿Cómo se preserva la confidencialidad de los datos? 

Se garantizará el cumplimiento de la Ley 15/1999 de Protección de Datos y, con 

ello, la confidencialidad sobre los datos personales de los participantes en el proyecto, 

tanto en los procesos de su obtención, tratamiento y conservación así como en la 

posterior publicación de los resultados. 
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Las respuestas aportadas por los participantes gozarán de la más absoluta 

confidencialidad, serán custodiadas exclusivamente por la doctoranda y serán utilizadas 

únicamente para fines de la investigación. Los datos aportados por los alumnos/as de 4º 

curso en el cuestionario serán anonimizados. No se recogerán datos personales en los 

cuestionarios. Únicamente se incluirá un primer apartado de preguntas con el fin de 

obtener un perfil demográfico, académico y laboral del alumnado participante.  

Los datos se almacenarán en un soporte digital seguro para uso exclusivo de los 

investigadores y serán custodiados por la doctoranda.  

¿Qué hacer si finalmente se decide que la Universidad o algún participante 

no va a participar o si participando decide finalizar esta colaboración? 

Se trata de una participación libre y voluntaria. Los participantes pueden 

interrumpir la participación en cualquier momento sin tener que dar explicaciones y 

respetándose su decisión. La revocación del presente consentimiento no conllevará en 

ningún caso acciones negativas. En caso de retirada, todos los datos generados serán 

suprimidos. 

Con la realización del cuestionario, el alumno/a participante consiente 

expresamente que sus respuestas, que gozan de la más absoluta confidencialidad, sean 

tratadas para su posterior análisis, documentación y difusión en publicaciones 

académicas y educativas derivadas.  

 

En                                                         , a     de                      de 2018. 

Firma del participante: 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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ANEXO II. CUESTIONARIO 
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ANEXO 2a. PRESENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DIRIGIDO 

AL ALUMNADO DE 4º CURSO DEL GRADO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (TESIS DOCTORAL): 

“Los ciclos cortos de Educación Superior. Su integración en los campus 

universitarios” 

 

Con el siguiente cuestionario, dirigido al alumnado de 4º de Educación Infantil, 

se pretende valorar cuáles son los principales factores por los que un alumno/a se 

matricula en una universidad que oferta tanto estudios universitarios como de 

Formación Profesional, cómo es su vivencia universitaria y qué proyectos tiene al 

finalizar sus estudios.  

Tu colaboración es muy importante en esta investigación que forma parte de una 

tesis doctoral. La forma de responder al cuestionario es sencilla, para cada cuestión 

debes marcar con una cruz la casilla que corresponda con tu respuesta. Cuando lo 

cumplimentes, es importante por favor que pongas atención e interés y, sobre todo, que 

respondas con sinceridad a todo lo que se te pregunta.   

Con la realización del cuestionario, consientes expresamente que tus respuestas, 

que gozan de la más absoluta confidencialidad, sean tratadas para su posterior análisis, 

documentación y difusión en publicaciones académicas y educativas derivadas.  

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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ANEXO IIb. PRIMERA VERSIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 4º CURSO DEL GRADO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1. Edad: ___ años 

 

   

2. Sexo: Hombre  Mujer  

 

3. Universidad:  

 

4. ¿Cómo accediste al Grado en Educación Infantil? 

 Título de Bachiller  

 Título de Técnico Superior (Formación Profesional)  

 Título universitario 

 Prueba de acceso para mayores de 25 años 

 Prueba de acceso para mayores de 45 años 

 Otra forma de acceso: sistema educativo extranjero, acreditación de experiencia profesional, etc. 

 

5. ¿Qué ciclo formativo, en su caso, estudiaste y dónde? 

 CFGS en Educación Infantil cursado en esta Universidad 

 CFGS en Educación Infantil cursado en otra institución 

 Otro CFGS cursado en esta Universidad 

 Otro CFGS cursado en otra institución 
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6. ¿En qué modalidad, en su caso, estudiaste un Ciclo Formativo de Grado Superior? 

 No he estudiado un Ciclo Formativo de Grado Superior 

 Modalidad presencial 

 Modalidad dual 

 Modalidad online 

 

 

7. ¿Estás becado por la Universidad? 

 

 Sí  No 

 

8. ¿Formas parte de alguna sociedad de alumnos, grupo cultural, deportivo, etc. dentro de la 

Universidad? 

 

 Sí  No 

 

9. ¿Cuál es tu actual situación académico-laboral? 

 Estudio a tiempo completo 

 Estudio a tiempo completo con algún trabajo esporádico 

 Estudio y trabajo a tiempo parcial 
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10. Puntúa por favor de 0 a 5 tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 0 

“totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”.  

 

 

 

 

 

 

Opté por estudiar en esta Universidad por… 

El proyecto formativo de la Universidad, centrado en el desarrollo integral del alumno 0 1 2 3 4 5 

El buen trato e información recibido por parte del equipo de Promoción 0 1 2 3 4 5 

La excelencia del profesorado 0 1 2 3 4 5 

El perfil del maestro que se quiere formar 0 1 2 3 4 5 

El plan de convalidaciones para acceder desde un Ciclo Formativo  0 1 2 3 4 5 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado en Educación Primaria 0 1 2 3 4 5 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la Universidad 0 1 2 3 4 5 

La accesibilidad: me resulta fácil venir a la Universidad en transporte público 0 1 2 3 4 5 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 0 1 2 3 4 5 

La posibilidad de acceder a becas  0 1 2 3 4 5 

El prestigio social de la propia Universidad 0 1 2 3 4 5 

La recomendación de familiares o amigos que han estudiado en la Universidad 0 1 2 3 4 5 

El buen ambiente universitario que se respira en el campus 0 1 2 3 4 5 

El tipo de alumnado que estudia en la Universidad, con el que me siento identificado 0 1 2 3 4 5 

Las instalaciones, servicios y espacios comunes de la Universidad: pistas deportivas, 

comedor… 

0 1 2 3 4 5 

La infraestructura pedagógica (aulas, laboratorios, salas de prácticas de Educación, 

materiales…) 

0 1 2 3 4 5 
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11. ¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo-clase (siendo 0 muy malo y 

5 muy bueno)? 

 

0 1 2 3 4 5 

 

12. Indica de 0 a 5, siendo 0 el mínimo y 5 el máximo, en qué medida te relacionas con tu 

compañeros/as de clase según su forma de acceso: 

En clase mantengo buenas relaciones de amistad con compañeros/as 

que provienen de Ciclo Formativo 

0 1 2 3 4 5 

En clase mantengo buenas relaciones de amistad con compañeros/as 

que provienen de Bachillerato 

0 1 2 3 4 5 

Cuando tengo que realizar trabajos grupales prefiero hacerlos con 

compañeros/as que provienen de Ciclo Formativo 

0 1 2 3 4 5 

Cuando tengo que realizar trabajos grupales prefiero hacerlos con 

compañeros/as que provienen de Bachillerato 

0 1 2 3 4 5 

 

13. ¿Cómo valoras tu paso por la Universidad a lo largo de los años que has estado 

matriculado/a (siendo 0 “muy negativamente” y 5 “muy positivamente”)? 

0 1 2 3 4 5 

 

14. ¿Cómo consideras que has aprovechado el tiempo durante estos años (siendo 0 “muy mal 

aprovechado” y 5 “muy bien aprovechado”)? 

0 1 2 3 4 5 

 

15. ¿Has sentido estrés o sobrecarga académica a lo largo del Grado? 

 Siempre, de forma continuada 

 Sí, con mucha frecuencia 
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 Sí, con bastante frecuencia 

 En ocasiones 

 Casi nunca 

 Nunca, más bien he estado relajado 

 

16. ¿Cómo valoras que en esta Universidad también se impartan Ciclos Formativos de Grado 

Superior? 

 Negativamente, deberían impartirse únicamente en institutos 

 Me resulta indiferente 

 Positivamente, ambos son Educación Superior 

 

 

17. ¿En qué medida consideras que los Ciclos Formativos están integrados en esta 

Universidad? 

 

 No creo que estén bien integrados; no percibo relación alguna 

 Se han dado los primeros pasos, pero todavía queda camino por recorrer 

 Están adecuadamente integrados en la Universidad 

 

 

18. Indica por favor con qué frecuencia (nunca, ocasionalmente o siempre) te gustaría que el 

ciclo formativo en Educación Infantil y el Grado en Educación Infantil compartieran los siguientes 

aspectos: 

 Nunca Ocasionalmente Siempre 

Espacios (aulas, salas de prácticas, 

etc.) 
   

Profesorado    

Actividades complementarias 

(charlas, visitas, etc.) 
   

 



ANEXOS 

JUANA SAVALL CERES  492 

 

19. Valora de 0 a 5 tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 0 “totalmente 

en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo lo aprendido como maestro/a? Valora 

este aspecto de 0 a 5, siendo 0 “nada preparado/a” y 5 “muy preparado”. 

0 1 2 3 4 5 

 

21. ¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo 

relacionado con tus estudios o conseguir uno mejor al que en su caso ya tienes?. Valora este aspecto 

de 0 a 5, siendo 0 el mínimo y 5 el máximo. 

0 1 2 3 4 5 

 

22. ¿Cuál es tu objetivo inmediato al finalizar el Grado? Señala SOLAMENTE una de las 

siguientes opciones:  

o Preparar cualquier oposición 

o Preparar una oposición de mi especialidad 

o Buscar cualquier tipo de trabajo 

o Buscar trabajo como maestro/a 

o Continuar con mis estudios (Grado o Máster) 

o Estudiar idiomas 

o Compatibilizar estudios y trabajo 

o Crear mi propia empresa 

o Darme un tiempo para reflexionar (no trabajar) 

o Dedicarme a mi familia 

Soy un buen estudiante 0 1 2 3 4 5 

Trabajo mucho en clase 0 1 2 3 4 5 

Hago buenos trabajos 0 1 2 3 4 5 

Mis profesores me estiman 0 1 2 3 4 5 

Mis profesores me consideran un buen alumno 0 1 2 3 4 5 

Mis profesores me consideran inteligente 0 1 2 3 4 5 
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23. ¿Esperas encontrar empleo en un plazo máximo de 6 meses una vez terminados tus 

estudios?  

o Creo que sí 

o Tengo pocas o nulas esperanzas 

o No tengo intención de buscar empleo 
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ANEXO IIc. GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

POR JUICIO DE EXPERTOS  

 

Nombre y apellidos:  

Puesto/cargo:  

 

Por favor, valore los siguientes aspectos del cuestionario, de acuerdo a los criterios que 

se detallan, en una escala de 0 a 5 (siendo 0 la puntuación más baja y 5 la puntuación 

más alta). 

Parte I. Presentación, datos de identificación e instrucciones sobre el proceso de 

respuesta 

 Valoración 

de 0 a 5 

Claridad  

Adecuación a los destinatarios  

Calidad del contenido  

 

Modificaciones que haría en la presentación, en los datos de identificación o en las 

instrucciones de respuesta: 
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Parte II: Ítems del cuestionario 

  Valoración de 0 a 5 

ÍTEMS Nº 

Claridad Adecuación a 

los 

destinatarios 

Coherencia/ 

relevancia para 

el estudio 

Proyecto formativo  10a    

Trato del equipo de Promoción 10b    

Excelencia del profesorado 10c    

Perfil del maestro/a que se quiere formar 10d    

Convalidaciones desde el CFGS 10e    

Convalidaciones para cursar E. Primaria 10f    

Cercanía del lugar de residencia 10g    

Accesibilidad al campus 10h    

Tasas académicas  10i    

Posibilidad de optar a becas 10j    

Prestigio de la Universidad 10k    

Existencia de familiares/amigos  10l    

Buen ambiente del campus 10m    
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Aspecto y conducta de los estudiantes 10n    

Instalaciones, servicios y espacios comunes 10o    

Infraestructura pedagógica 10p    

Valoración de la convivencia en clase 11    

Frecuencia en las relaciones de amistad  12a    

Frecuencia en las relaciones académicas  12b    

Grado de satisfacción  13    

Grado de aprovechamiento académico  14    

Grado de estrés/sobrecarga académica 15    

Valoración de la existencia de CFGS  16    

Grado de relación entre CFGS y Grados 17    

Valoración de opciones de mejora  18    

Autopercepción como estudiante 19a    

Valoración de la intensidad de su trabajo  19b    

Valoración de sus trabajos académicos 19c    

Grado de estima por parte de los profesores 19d    

Valoración de los profesores como alumno 19e    

Valoración sobre su capacidad cognitiva 19f    
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Grado de preparación 20    

Valoración de inserción laboral 21    

Objetivos e intenciones al finalizar el Grado 22    

Expectativas de mejora de la situación laboral 23    

 

Ítems que agregaría: 

Ítems que eliminaría: 

 

 

 

Ítems que modificaría: 
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Parte III. Valoración general del cuestionario 

 Valoración 

de 0 a 5 

Orden lógico de la presentación  

Extensión  

Validez de contenido del cuestionario  

 

Observaciones y recomendaciones finales: 

 

 

 

Muchas gracias por sus valiosas aportaciones. 
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ANEXO IId. SEGUNDA VERSIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 4º CURSO DEL GRADO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1. Edad: ___ años 

 

   

2. Sexo: Hombre  Mujer  

 

3. Universidad:  

 

4. ¿Qué acreditaste para acceder al Grado universitario en Educación Infantil?  

 Prueba de Acceso a la Universidad (pasa a la pregunta nº 7) 

 Título de Técnico Superior (Formación Profesional) (pasa a la siguiente pregunta) 

 Título universitario (pasa a la pregunta nº 7) 

 Prueba de acceso para mayores de 25 años (pasa a la pregunta nº 7) 

 Prueba de acceso para mayores de 45 años (pasa a la pregunta nº 7) 

 Otra forma de acceso: sistema educativo extranjero, acreditación de experiencia profesional, etc. 

(pasa a la pregunta nº 7) 
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5. ¿Qué ciclo formativo de FP, en su caso, estudiaste y dónde? 

 Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en Educación Infantil cursado en esta Universidad 

 CFGS en Educación Infantil cursado en otra institución 

 Otro CFGS cursado en esta Universidad 

 Otro CFGS cursado en otra institución 

 

6. ¿En qué modalidad, en su caso, estudiaste un Ciclo Formativo de Grado Superior? 

 Modalidad presencial 

 Modalidad no presencial (semipresencial, a distancia, on-line) 

 Modalidad dual (centro y empresa) 

 

7. ¿Has participado o tienes previsto participar este curso en algún programa de movilidad 

Erasmus?  

 Sí, en el Ciclo Formativo 

 Sí, en el Grado universitario 

 No 

 

8. ¿Has realizado o tienes previsto realizar este curso las prácticas en colegios fuera de 

España? 

 Sí, en el Ciclo Formativo 

 Sí, en el Grado universitario 

 No 
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9. ¿Estás becado o recibes algún tipo de ayuda económica de la Universidad? 

 

 Sí  No 

 

10. ¿Formas parte de alguna sociedad de alumnos, grupo cultural, deportivo, etc. dentro de la 

Universidad? 

 

 Sí  No 

 

11. ¿Cuál es tu actual situación académico-laboral? 

 Estudio a tiempo completo 

 Estudio a tiempo completo con algún trabajo esporádico 

 Estudio y trabajo a tiempo parcial 
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12. Puntúa por favor de 1 a 6 tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 

“totalmente en desacuerdo” y 6 “totalmente de acuerdo”.  

 

 

Opté por estudiar en esta Universidad por… 

El proyecto formativo de la Universidad 1 2 3 4 5 6 

El buen trato e información recibido por parte del equipo de Promoción 1 2 3 4 5 6 

La calidad del profesorado 1 2 3 4 5 6 

El tipo de maestro que se quiere formar 1 2 3 4 5 6 

El plan de convalidaciones para acceder al Grado universitario desde un Ciclo Formativo 

de FP 
1 2 3 4 5 6 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado en Educación Primaria 1 2 3 4 5 6 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la Universidad 1 2 3 4 5 6 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 1 2 3 4 5 6 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 1 2 3 4 5 6 

La posibilidad de acceder a becas  1 2 3 4 5 6 

El prestigio social de la propia Universidad 1 2 3 4 5 6 

La proyección internacional de la Universidad (prácticas internacionales, programa 

Erasmus…) 
1 2 3 4 5 6 

El alto índice de empleabilidad de sus egresados 1 2 3 4 5 6 

La recomendación por parte de familiares o amigos que han estudiado en esta Universidad 1 2 3 4 5 6 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 1 2 3 4 5 6 

El tipo de alumnado que estudia en la Universidad 1 2 3 4 5 6 

Las instalaciones y servicios del campus: pistas deportivas, cafetería, aparcamiento… 1 2 3 4 5 6 

La infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de prácticas de 

Educación…) 
1 2 3 4 5 6 
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13. ¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo-clase (siendo 1 muy malo y 

6 muy bueno)? 

1 2 3 4 5 6 

 

14. ¿Cómo valoras tu paso por la Universidad a lo largo de los años que has estado 

matriculado/a (siendo 1 “muy negativamente” y 6 “muy positivamente”)? 

1 2 3 4 5 6 

 

15. ¿Cómo consideras que académicamente has aprovechado el tiempo durante estos años 

(siendo 1 “muy mal aprovechado” y 6 “muy bien aprovechado”)? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

16. ¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a lo largo del Grado? 

 Siempre, de forma continuada 

 Sí, con mucha frecuencia 

 Sí, con bastante frecuencia 

 En ocasiones 

 Casi nunca 

 Nunca, más bien he estado relajado 

 

17. ¿Cómo valoras que en esta Universidad también se impartan Ciclos Formativos de Grado 

Superior? 

 Negativamente, deberían impartirse únicamente en institutos 
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 Me resulta indiferente 

 Positivamente, ambos son Educación Superior 

 

¿Por qué?  ____________________________________________________ 

 

 

18. ¿En qué medida consideras que los Ciclos Formativos están integrados en esta 

Universidad? 

 

 No creo que estén bien integrados; no percibo relación alguna 

 Se han dado los primeros pasos, pero todavía queda camino por recorrer 

 Están adecuadamente integrados en la Universidad 

 

 

19. Indica por favor con qué frecuencia (nunca, ocasionalmente o siempre) te gustaría que el 

ciclo formativo en Educación Infantil y el Grado en Educación Infantil compartieran los siguientes 

aspectos: 

 

 Nunca Ocasionalmente Siempre 

Espacios (aulas, salas de prácticas, 

etc.) 

   

Profesorado 
   

Actividades complementarias 

(charlas, visitas, etc.) 
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20. Valora de 1 a 6 tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 “totalmente 

en desacuerdo” y 6 “totalmente de acuerdo”.  

 

 

 

 

 

 

 

21. ¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo lo aprendido como maestro/a? Valora 

este aspecto de 1 a 6, siendo 1 “nada preparado/a” y 6 “totalmente preparado/a”. 

1 2 3 4 5 6 

 

22. ¿Esperas encontrar empleo en un plazo máximo de 6 meses una vez terminados tus estudios?  

o Creo que sí 

o Tengo pocas o nulas esperanzas 

o No tengo intención de buscar empleo 

 

23. ¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo 

relacionado con tus estudios o conseguir uno mejor al que en su caso ya tienes?. Valora este aspecto 

de 1 a 6, siendo 1 el mínimo y 6 el máximo. 

1 2 3 4 5 6 

 

¿Por qué?  ____________________________________________________ 

 

 

 

Soy muy buen estudiante 1 2 3 4 5 6 

Trabajo mucho en clase 1 2 3 4 5 6 

Hago muy buenos trabajos 1 2 3 4 5 6 

Mis profesores me estiman personalmente mucho 1 2 3 4 5 6 

Mis profesores me consideran muy buen alumno 1 2 3 4 5 6 

Mis profesores me consideran académicamente muy 

competente 
1 2 3 4 5 6 
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24. ¿Cuál es tu objetivo inmediato al finalizar el Grado? Señala SOLAMENTE una de las 

siguientes opciones:  

 

o Preparar cualquier oposición 

o Preparar una oposición de mi especialidad 

o Buscar cualquier tipo de trabajo 

o Buscar trabajo como maestro/a 

o Continuar con mis estudios (Grado o Máster) 

o Estudiar idiomas 

o Compatibilizar estudios y trabajo 

o Crear mi propia empresa 

o Darme un tiempo para reflexionar (no trabajar) 

o Dedicarme a mi familia 

o Otra respuesta: ____________________________________________________ 
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ANEXO IIe. TERCERA VERSIÓN DEL CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 4º CURSO DEL GRADO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1. Edad: ___ años 

 

   

2. Sexo: Hombre  Mujer  

 

3. Universidad:  

 

4. ¿Qué acreditaste para acceder al Grado universitario en Educación Infantil?  

 Prueba de Acceso a la Universidad 

 Título de Técnico Superior (Formación Profesional)  

 Título universitario 

 Prueba de acceso para mayores de 25 años 

 Prueba de acceso para mayores de 45 años 

 Otra forma de acceso: sistema educativo extranjero, acreditación de experiencia profesional, etc. 
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5. ¿Qué ciclo formativo de FP, en su caso, estudiaste y dónde? 

 Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en Educación Infantil cursado en esta Universidad 

 CFGS en Educación Infantil cursado en otra institución 

 Otro CFGS cursado en esta Universidad 

 Otro CFGS cursado en otra institución 

 

6. ¿En qué modalidad, en su caso, estudiaste un Ciclo Formativo de Grado Superior? 

 Modalidad presencial 

 Modalidad no presencial (semipresencial, a distancia, on-line) 

 Modalidad dual (centro y empresa) 

 

7. ¿Has participado o tienes previsto participar este curso en algún programa de movilidad 

Erasmus?  

 Sí, en el Ciclo Formativo 

 Sí, en el Grado universitario 

 No 

 

8. ¿Has realizado o tienes previsto realizar este curso las prácticas en colegios fuera de 

España? 

 Sí, en el Ciclo Formativo 

 Sí, en el Grado universitario 

 No 
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9. ¿Estás becado o recibes algún tipo de ayuda económica de la Universidad? 

 

 Sí  No 

 

10. ¿Formas parte de alguna sociedad de alumnos, grupo cultural, deportivo, etc. dentro de la 

Universidad? 

 

 Sí  No 

 

11. ¿Cuál es tu actual situación académico-laboral? 

 Estudio a tiempo completo 

 Estudio a tiempo completo con algún trabajo esporádico 

 Estudio y trabajo a tiempo parcial 
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12. Puntúa por favor de 1 a 6 tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 

“totalmente en desacuerdo” y 6 “totalmente de acuerdo”.  

 

 

 

Opté por estudiar en esta Universidad por… 

El proyecto formativo de la Universidad 1 2 3 4 5 6 

El buen trato e información recibido por parte del equipo de Promoción 1 2 3 4 5 6 

La calidad del profesorado 1 2 3 4 5 6 

El tipo de maestro que se quiere formar 1 2 3 4 5 6 

El plan de convalidaciones para acceder al Grado universitario desde un Ciclo Formativo 

de FP 
1 2 3 4 5 6 

El plan de convalidaciones para acceder posteriormente al Grado en Educación Primaria 1 2 3 4 5 6 

La cercanía: mi domicilio está muy próximo a la Universidad 1 2 3 4 5 6 

Las facilidades para llegar al campus en transporte público 1 2 3 4 5 6 

Las tasas académicas, más asequibles que en otras universidades 1 2 3 4 5 6 

La posibilidad de acceder a becas  1 2 3 4 5 6 

El prestigio social de la propia Universidad 1 2 3 4 5 6 

La proyección internacional de la Universidad (prácticas internacionales, programa 

Erasmus…) 
1 2 3 4 5 6 

El alto índice de empleabilidad de sus egresados 1 2 3 4 5 6 

La recomendación por parte de familiares o amigos que han estudiado en esta Universidad 1 2 3 4 5 6 

El buen ambiente de convivencia que se respira en el campus 1 2 3 4 5 6 

El tipo de alumnado que estudia en la Universidad 1 2 3 4 5 6 

Las instalaciones y servicios del campus: pistas deportivas, cafetería, aparcamiento… 1 2 3 4 5 6 

La infraestructura pedagógica (equipamiento de aulas, laboratorios, salas de prácticas de 

Educación…) 
1 2 3 4 5 6 
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13. ¿Cómo valoras el ambiente con tus compañeros/as, en tu grupo-clase (siendo 1 muy malo y 

6 muy bueno)? 

1 2 3 4 5 6 

 

 

14. ¿Cómo valoras tu paso por la Universidad a lo largo de los años que has estado 

matriculado/a (siendo 1 “muy negativamente” y 6 “muy positivamente”)? 

1 2 3 4 5 6 

 

15. ¿Cómo consideras que académicamente has aprovechado el tiempo durante estos años 

(siendo 1 “muy mal aprovechado” y 6 “muy bien aprovechado”)? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

16. ¿Has sentido sobrecarga académica o estrés por tus estudios a lo largo del Grado? 

 Siempre, de forma continuada 

 Sí, con mucha frecuencia 

 Sí, con bastante frecuencia 

 En ocasiones 

 Casi nunca 

 Nunca, más bien he estado relajado 

 

17. ¿Cómo valoras que en esta Universidad también se impartan Ciclos Formativos de Grado 

Superior? 

 Negativamente, deberían impartirse únicamente en institutos 
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 Me resulta indiferente 

 Positivamente, ambos son Educación Superior 

 

¿Por qué?  ____________________________________________________ 

 

 

18. ¿En qué medida consideras que los Ciclos Formativos están integrados en esta 

Universidad? 

 

 No creo que estén bien integrados; no percibo relación alguna 

 Se han dado los primeros pasos, pero todavía queda camino por recorrer 

 Están adecuadamente integrados en la Universidad 

 

 

19. Indica por favor con qué frecuencia (nunca, ocasionalmente o siempre) te gustaría que el 

ciclo formativo en Educación Infantil y el Grado en Educación Infantil compartieran los siguientes 

aspectos: 

 

 Nunca Ocasionalmente Siempre 

Espacios (aulas, salas de prácticas, 

etc.) 

   

Profesorado    

Actividades complementarias 

(charlas, visitas, etc.) 
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20. Valora de 1 a 6 tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 “totalmente 

en desacuerdo” y 6 “totalmente de acuerdo”.  

 

 

 

 

 

 

21. ¿Te sientes preparado/a para poner en práctica todo lo aprendido como maestro/a? Valora 

este aspecto de 1 a 6, siendo 1 “nada preparado/a” y 6 “totalmente preparado/a”. 

1 2 3 4 5 6 

 

22. ¿Esperas encontrar empleo en un plazo máximo de 6 meses una vez terminados tus estudios?  

o Creo que sí 

o Tengo pocas o nulas esperanzas 

o No tengo intención de buscar empleo 

 

23. ¿En qué medida piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo 

relacionado con tus estudios?. Valora este aspecto de 1 a 6, siendo 1 el mínimo y 6 el máximo. 

1 2 3 4 5 6 

¿Por qué?  ____________________________________________________ 

 

 

 

 

Soy muy buen estudiante 1 2 3 4 5 6 

Trabajo mucho en clase 1 2 3 4 5 6 

Hago muy buenos trabajos 1 2 3 4 5 6 

Mis profesores me estiman personalmente mucho 1 2 3 4 5 6 

Mis profesores me consideran muy buen alumno 1 2 3 4 5 6 

Mis profesores me consideran académicamente muy 

competente 
1 2 3 4 5 6 
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24. ¿Cuál es tu objetivo inmediato al finalizar el Grado? Señala SOLAMENTE una de las 

siguientes opciones:  

 

o Preparar cualquier oposición 

o Preparar una oposición de mi especialidad 

o Buscar cualquier tipo de trabajo 

o Buscar trabajo como maestro/a 

o Continuar con mis estudios (Grado o Máster) 

o Estudiar idiomas 

o Compatibilizar estudios y trabajo 

o Crear mi propia empresa 

o Darme un tiempo para reflexionar (no trabajar) 

o Dedicarme a mi familia 

o Otra respuesta: ____________________________________________________ 
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ANEXO IV. TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS A LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LAS 

UNIVERSIDADES 
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ANEXO IVa. Grabación 1 (5 de febrero de 2019) 

 

JSC: Lo primero, ¿qué ha cambiado en la impartición de grado desde que aquí en 

el propio campus se ofrece los ciclos formativos en general y en particular el de 

Educación Infantil? 

E1: Eh… lo que más ha cambiado es que a los alumnos que quieran acceder a grado de 

Educación Infantil se les ofrece un plan formativo de 2 años, para que puedan cursar las 

asignaturas en menos tiempo. 

Eso hace que lo puedan hacer así porque el horario se hace para ellos de manera 

estructurada para que no se les solapen las asignaturas y… y para que puedan hacerlo en 

estos 2 años… a nivel de prácticas tampoco les coincida. 

Otras de las cosas que ha cambiado es que el número de alumnos que ha accedido, que 

ha accedido a grado ehm… mucha parte se nutre de los alumnos de Educación Infantil, 

hay un porcentaje muy alto que vienen de ciclo formativo… más que de los de fuera, 

tradicionalmente ha sido así, y que a veces por los alumnos que…, o sea comparten las 

clases, los alumnos que vienen de ciclo formativo con los que vienen de bachillerato y a 

veces en ciertas asignaturas se ve que hay ciertos contenidos que se solapan. 

JSC: Mh… Ese plan formativo, ¿es igual para el alumno que viene de instituto… y 

del que viene de XXX, es decir el que ha cursado ciclo formativo en un instituto 

que el que lo ha cursado aquí en XXX? 

E1: Sí, lo único que varía son si vienen de otra comunidad autónoma de no haber 

cursado inglés, que Didáctica de la Lengua Extranjera la tendrían que cursar y los que 

vienen de la Comunidad de Madrid no. 
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JSC: Estupendo. Y en este sentido, ¿cuál es… cuál es ese plan formativo en 

particular, es decir, qué plan de convalidaciones tienen, en cuántos años, cuál es su 

formación complementaria? ¿qué se le ofrece al alumno que viene con un ciclo 

formativo? 

E1: Las asignaturas de primero y de segundo… se hacen juntas en un año, es decir 

primero y segundo en un año, y tercero y cuarto en otro año… 270 créditos tienen que 

cursar. 

JSC: ¿Pueden hacerlo en 3 años, si quisieran? 

E1: Sí, de hecho se les dice que es mejor hacerlo en 3 años. Porque primero y segundo 

lo pueden hacer bien porque es una parte digamos bueno pues que... que hay digamos 

más teoría y demás, pero en tercero y cuarto donde hay asignaturas prácticas y TFG se 

les complica mucho. 

(Silencio) 

JSC: Ehm… ¿consideráis que hay diferencias en la vivencia universitaria, en el… 

en el estar en el campus, en el vivir estos años… de un alumnado según su forma 

de acceso al grado, es decir, según entren con ciclo formativo o según entren desde 

bachillerato?... ¿percibís alguna… alguna diferencia en la forma de vivir estos 

años aquí? 

(Silencio) 

E1: Mmmhh… yo creo que no, salvo que la relación entre los grupos, si entendemos eso 

como vivencia… 

JSC: De eso hablaremos, sí… ahora adelante. 
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E1: O sea que no es… en cuanto a la vivencia del campus universitario creo que no… o 

yo no he detectado diferencias, en cuanto a la relación entre grupos dentro de aula sí. 

JSC: Sí… pues la siguiente pregunta es precisamente eso… ehm… ¿percibís 

diferencias significativas en el rendimiento académico y en las relaciones entre el 

grupo clase? 

E1: En las relaciones a grupo clase sí, los alumnos que vienen de ciclo formativo y 

tienen sus grupos y se aíslan de los otros grupos que no vienen de… que vienen de 

bachillerato… sí. 

JSC: Así se percibe en las diversas promociones, ¿no?…que han … que han 

pasado 

E1: Sí, sí, siempre, siempre es así. 

JSC: Y en cuanto a rendimiento académico ¿hay como una regla o no? 

E1: Pues es que ha habido de todo, la verdad, ha habido alumnos que sí que detectamos 

que tienen mayor… más bajo rendimiento académico y luego hay alumnos que es que 

hemos tenido de excelencia. 

Habitualmente creo que…que tienen un pelín menos de rendimiento académico. 

JSC: En este sentido se me ocurre otra pregunta. ¿el acceso durante estos años 

desde que está el ciclo formativo ha sido directo… o ha cambiado algún… desde 

algún curso ese filtro desde el… el ciclo formativo al grado universitario? , ¿el 

acceso es directo?, por haberlo cursado aquí o se hace algún tipo de entrevista o de 

filtro para el alumno que quiere entrar en el grado universitario? 

E2: Sí… 
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E1: Ha sido directo durante muchos años y a par hace dos años eh… se pidió un 

informe a la coordinación de los ciclos e intentamos que sea un poco más filtrado. 

JSC: Vale… Y lo último es más… carácter institucional, ehm… aquí en XXX se 

realizan actuaciones conjuntas entre el grado o entre la facultad de educación y el 

ciclo formativo, hablamos de actividades conjuntas, charlas, etcétera, eh… se 

comparten espacios, se comparte profesores … y en este sentido …  ¿pensáis que es 

mejor que cada opción formativa mantenga su identidad? ¿o sería mejor como 

hacen otras universidades potenciar esa sinergia? 

E1: Eh… Actividades no se comparten. Lo que se comparte a veces es el espacio, por 

las aulas… y el profesorado. Varios de los profesores que dan clases en el ciclo dan 

clases en el grado de educación infantil. 

E2: Más por iniciativa del profesor que por estructura institucional, ¿no?. 

E2: Bueno yo… ¿si me permites?, yo voy a dar un pasito atrás… 

JSC: Sí 

E2: Porque… o sea como yo lo veo… es que el ciclo formativo responde, el ciclo 

formativo y el grado, la existencia de los dos niveles, a nivel internacional inclusive 

responde a un conjunto de actividades y roles distintos en el mundo del desempeño 

profesional, ¿no?, o sea que… que hay necesidades de uno y de otro. 

Y me parece que al confundirlos, lo que provoca… o… hacer que uno y el otro sean 

casi indiferentes, provoca que la razón de ser de los ciclos profesionales pierdan un 

poco su sentido… ¿ya?... entonces… eh… la nomenclatura internacional es que a los 

ciclos profesionales se les llama nivel 5. 

JSC: Ajá. CINE 5. 
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E2: CINE 5 y los grados universitarios son nivel 6… y los masters son nivel 7, 

etcétera… y que responden a una necesidad en el mundo del empleo diversa. 

Entonces desde el propio planteamiento de… el camino alterno digamos que es ciclo 

profesional pero después el grado, me parece que no responde bien al propósito de la 

generación de ciclos distintos, ¿no? 

Habiendo dicho eso... eh… creo que… como no fue diseñado así, entonces hay muchos 

elementos que no están bien pensado, ¿no? Por eso es que se dan duplicaciones de 

contenidos, por eso es… porque no está pensado para eso. 

O sea no… nunca nos dicen que del bachillerato al grado hay mucha duplicación de 

contenido. Porque está pensado para eso ¿no?... o sea el bachillerato es un antecedente y 

por tanto se cuidan… 

JSC: … distintas finalidades… 

E2: Pero esto no, este es un camino alterno… y entonces… yo creo no hay porque decir 

que nadie puede hacer esto… pero sistematizar el camino del ciclo hacia el grado me 

parece que es algo que no… como política educativa no está bien planteado porque no 

está así diseñado ¿no?... y esto tiene… pues muchas implicaciones en las preguntas 

concretas ¿no? Si uno analiza un poco que es lo que sucede en España a comparación de 

otros países… es que en España… esto que está… este nivel 5 no está teniendo el 

tamaño que debe…¿no? ¿Por qué? Porque la gente está tomando el nivel 6, ¿no? 

JSC: Sí 

E2: O sea… que esto no ha crecido lo que debería de haber crecido… ¿no? provocando 

muchos problemas, incluyendo parte del desempleo de los jóvenes que están en esas 

condiciones. 
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…Entonces me parece que además del asunto práctico de la gestión y de cómo se... 

articula en una Universidad, hay un asunto de política educativa que va mucho más 

arriba… a nivel nacional y en donde el ciclo formativo tiene una lógica… que creo que 

hay que sostener porque si no se convierte en un bachillerato… disfrazado… con 

algunas complicaciones… eh… que son algunas de las que yo ha… dijo E1 ¿no? 

JSC: Es decir que tenga una identidad, no sea simplemente como un curso 

puente… únicamente 

E2: Exacto… es que no es un cur… es que no está pensado para ser un puente… está 

pensado para ser un ciclo… es un ciclo terminal con unos roles y responsabilidades 

específicas. 

… Esto equivaldría a decir que da la mismo si vas al grado… vas… o sea… que el tipo 

de habilidades y de conocimientos y de aptitudes es equivalente… y yo creo que no… 

cuando hablaste de lo de la separaciones de los grupos, bueno voy rápido ¿no?, o sea… 

ha habido cambios en la oferta, yo lo menciono, hay diferencias, pues sí, sí hay 

diferencias, porque hay diferencias en edad, hay diferencias en madurez, hay diferencia 

en conocimientos previos… y hay una diferencia que yo noto, que he notado más en 

CAFyD… pero que también creo que se da en Educación… que es la diferencia entre la 

habilidad especulativa y la habilidad práctica… ¿no?... que la Universidad tiene que 

hacer las dos: la especulativa y la práctica pero yo veo que los chicos y las chicas que 

vienen del ciclo… de Formación Profesional tienen una mayor habilidad práctica… y 

que eso está bien, que me parece que es el perfil adecuado… entonces… les cuesta el 

aspecto especulativo de la Universidad…  

JSC: Claro, porque una finalidad de la Universidad es generar conocimiento…  
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E2: Exacto…, como ayer nos decían, que tuvimos una plática sobre la Universidad… la 

Universidad es un lugar donde se hacen muchas cosas “inútiles”… ¿no?... o sea… que 

sí, que de eso se trata ¿no? Como pintar un cuadro o escribir un poema que… 

prácticamente es “inútil”. 

Entonces a mí me parece que el ciclo tiene un un próposito social… muy importante 

que se pierde cuando se establecen estos caminos, porque  es un ciclo corto… es una 

entrada al mundo del trabajo muy rápido, es una XXXXX de desempleo, o sea…  hay 

muchos asuntos de corte social que no solamente de aspecto de gestión educativa, que 

se rompen totalmente cuando esto pasa… las diferencias provocan que efectivamente en 

el aula, la dinámica se trastoque en ocasiones… y bueno y tenemos la experiencia en 

CAFyD que separamos… y eso tampoco es que ayuda demasiado porque convierte… a 

ser… la institución como que… entiéndanme… sectaria ¿no? 

JSC: Sí…sí…sí 

E2: Como que separa a unos de otros. 

JSC: Segrega al grupo que proviene del TAFAD… 

E2: …entonces… en el caso… los TAFAD son un solo grupo, que ahora estamos 

pensando en romper… porque nos da muchos problemas, inclusive de gestión, porque 

bloquea digamos a un grupo que este es el tema… el… el recuperar gentes de ciclo… lo 

que hace… entiéndanme también… es que ocupa plazas de grado… ¿no?... eh… 

entonces que pasa en infantil, ¿cuántos?... tuvimos cuarenta ¿y?… dos nuevos, treinta y 

tres del ciclo. 

(…) 

JSC: Claro… una posible razón estratégica a la hora de abrir un ciclo formativo 

en la Universidad sería la transferencia de alumnos, pero claro, tampoco es una 
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razón de peso únicamente esa transferencia de alumnos porque económicamente 

no es como una plaza nueva, no es como un alumno nuevo. 

E1: Claro 

E2: Y… y a mí me parece que es una equivocación… por lo que ya dije antes… que es 

una equivocación pensar que el ciclo es una entrada alterna a la Universidad, porque 

está diseñado para otra cosa… o sea es… es una… es un diseño y uno ve los países 

como Alemania y Francia y el esquema es totalmente distinto porque el ciclo tiene su 

lugar. 

JSC: Su identidad. 

E2: Eh… entonces ese es un poco mi… eh… entonces la separación del grupo me 

parece..., bueno ya dije lo de la ocupación de plazas, la separación en grupo, el 

pensamiento especulativo, que me parece que efectiva… no es que sea más o menos 

aptos, es que tienen aptitudes distintas… y… y me parece que hacer todo exactamente 

equiparable no… no conviene…no… no es… no es lo que ayuda ¿no?... y ¿qué más? 

JSC: Nada, lo último es eso, por lo tanto… eh… desde vuestro punto de vista es 

mejor que cada opción formativa mantenga su identidad 

E2: Su identidad… yo creo… 

E1: Sí… 

E2: Yo creo… a mí me parece que la opción nivel 5 es una opción formativa mundial, 

super relevante… porque el mundo universitario… y va a ser más relevante… es más, 

ya hay actualmente instituciones en dónde tienen múltiples ciclos formativos… en lugar 

de que sea un grado largo, entonces lo que hacen es que tienen certificaciones que 

llaman y que son… que son múltiples y que son alternas, y que uno puede llegar y 

estudia dos y se va al empleo y regresa y estudia otros dos… 
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JSC: La polivalencia y flexibilidad…sí… 

E2: O sea… que el que quiere estudiar un grado largo es por otro… es con otro 

propósito… entonces; a mí me parece que confundir una cosa con la otra, es provocar 

que el Sistema Educativo no cumpla… ese objetivo de llevar a estas personas de una 

manera más rápida y con un conocimiento más práctico al mundo laboral. 

E1: Mientras no se haga la reforma… yo creo que… que… a ver que lo que ha dicho E2 

tiene dos cosas… sí… si no se hacen grupos: distintos, tiene unas implicaciones cuando 

las convalidaciones no están bien pensadas o no están bien establecidas con la 

Comunidad de Madrid, porque tenemos mucho solapamiento y esto dificulta mucho a 

algunos profesores… entonces deberían de estar bien pensadas y bien armadas para que 

dentro del grado funcionaran bien y no tuviéramos esos permanentes solapamientos que 

se… que se producen… si fuera así, para mí podrían estar juntos, como no es así de 

momento… yo sí que creo que deberían de estar de separados. 

JSC: Estupendo, muchas gracias… 

E1: De nada. 
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ANEXO IVb. Grabación 2 (21 de febrero de 2019) 

 

JSC: ¿Qué es lo que ha cambiado aquí en XXX en la impartición del grado en 

Educación Infantil desde que en el propio campus se ofrece el ciclo formativo en 

Educación Infantil, particularmente éste? 

E1: Bueno pues, en XXX el tema es que cuando nació la Unidad de Educación de la que 

dependen el Ciclo de Educación Infantil y los dos grados de Infantil y de Primaria, más 

el de Infantil y Primaria, fue al mismo tiempo, fue una cosa simultánea. Se quería poner 

en marcha una unidad de estudios superiores y dentro de esos estudios superiores el 

Ciclo Formativo de Educación Infantil formaba parte, entonces, fue en paralelo, 

comenzó el Ciclo y al mismo tiempo comenzó, primero la titulación de Infantil y al año 

siguiente comenzó la titulación de Primaria.  

¿Qué es lo que ha permitido eso?, pues que hay una… hay lazos bastante estrechos entre 

una y otra, porque primero profesorado común entre Ciclo y la titulación de maestro de 

Infantil y luego el propio modelo educativo de XXX. Nosotros trabajamos por 

proyectos, nuestro modelo educativo es el de proyecto integrado, que así es como 

nosotros le hemos llamado, y es algo que se aplica o que se puso en marcha, tanto en los 

ciclos formativos como en el grado. Tiene una serie de características comunes, que E2 

te los puede explicar mucho mejor que yo porque es Coordinadora de Proyecto 

Integrado, pero en definitiva se trata de que es un trabajo que se hace en equipo durante 

el curso académico con grupos lo más heterogéneos posibles y en el que cada una de las 

materias, de las que el alumno está matriculado, aporta un granito de arena a ese 

Proyecto Integrado, y tiene una repercusión en la nota final de cada una de esas 

asignaturas, que habitualmente es del 25%... 
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E2: 25 por cien… 

E1: …tanto en Ciclo como en Grado. 

E2: A ver, el Proyecto Integrado nace con la intención de dotar a los alumnos y alumnas 

de unas competencias que luego les permitan integrarse en la vida laboral de una 

manera efectiva. Así, en cada curso tenemos programadas una serie de competencias 

que prin… no quiere decir que no trabajemos otras, pero que principalmente trabajamos 

con el Proyecto Integrado. 

Empezamos con el trabajo en equipo, la innovación, la creatividad, el liderazgo, la ética, 

bueno van pasando por diferentes proyectos que ensalzan cada una o trabajan cada una 

de estas competencias o las integran. 

Entonces, en las dos titulaciones tanto en Ciclo como en Grado ofertamos o queremos 

dar ese, esa visión del enfoque hacia el trabajo, hacia la profesionalidad, hacia la 

empresa, hacia el mundo laboral… vale, hacia la formación de profesionales. Y esto se 

comparte en ambas titulaciones. 

Con respecto a lo que decía E1, que sí que es verdad que han ido en paralelo, pero que 

surja en paralelo no quiere decir que no se hayan ido haciendo adaptaciones para 

integrarlos cada vez mejor, unos y otros, en el sentido por ejemplo de cómo la gente que 

ingresa después de haber cursado el Ciclo de Educación Infantil en el grado de 

Educación Infantil tiene algunas materias reconocidas, pues hemos avanzado hacia un 

modelo en el que intentamos, llevamos ya 2 años generando un grupo únicamente de 

personas que proceden del grado de Educación Infantil, tanto que lo han cursado aquí en 

XXX o que vienen de otros centros, pero forman un único grupo del grado de 

Educación Infantil que vienen del Ciclo Formativo y se les oferta también un plan de 

matrícula específico para ellos, teniendo en cuenta que como tienen algunas asignaturas 
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reconocidas pueden optar a adelantar algunas otras materias de cursos posteriores y ya 

en el plan de matrícula pues se les oferta esta posibilidad. Porque ellos incluso algunas 

veces por propia voluntad eligen algún crédito extra de otros cursos, pero intentamos 

que sea organizado para que también tenga un sentido lo que hacen, porque tenemos 

muy en cuenta que en el grado de Educación Infantil hay materias que tiene que 

preceder a otras, por ejemplo Psicología del desarrollo y Psicología de la Educación son 

previas a Necesidades Educativas Especiales, entonces intentamos que siempre en un 

plan de matrícula esta lógica se mantenga. 

E1: Luego así una cosa que a lo mejor podíamos añadir es que el hecho de que en el 

mismo Campus estén tanto los Ciclos como los Grados hace que el alumnado 

matriculado tanto en un nivel como en el otro tenga acceso a los mismos servicios. Es 

decir, la biblioteca es la Biblioteca Universitaria y eso pues puede hacer que a lo mejor 

determinados materiales pues sean mucho más ricos, porque estás enriqueciendo tanto 

el ciclo, como estás enriqueciendo el grado como el máster de profesorado, que también 

no lo hemos dicho pero bueno también tenemos un máster. 

Entonces la biblioteca, el servicio de la gestión de prácticas, la orientación hacia el 

futuro profesional, tanto para la gente de grado como para la gente de universitaria, yo 

creo que una persona por ejemplo que haya estudiado con nosotros el ciclo y que 

continúe con nosotros haciendo el grado, ese salto a la Universidad… 

E2: …No lo experimenta tanto… 

E1: …no lo experimenta tanto.  

E2: Le da una continuidad en su formación. 
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E1: Claro, eso, el mismo modelo educativo, algún profesorado ya lo conoce, sabe cómo 

funcionamos, sí cambian cosas, claro, porque el ciclo se va por trimestres y aquí se va 

por cuatrimestres… 

JSC: … el calendario… 

E1: se va de trabajar por horas a trabajar por créditos, y bueno, es otra forma a lo mejor 

en ese sentido, pero ese salto con respecto a la Universidad o me voy a enfrentar a un 

centro totalmente diferente, a un campus mucho más grande, yo creo que no… 

E2: No, no se da. 

E1: No, no se da 

JSC: Y en la línea de lo que decís, vamos, como hilando las preguntas, ¿aparte de 

poder compartir servicios, espacios, hay algún tipo de actuaciones conjuntas, es 

decir, que el alumnado de ciclo pueda ir a las mismas actividades, jornadas, etc., 

profesorado compartido?, eso por un lado, y por otro lado, ¿consideráis que es 

mejor que ambos estudios mantengan su parcela, sus diferencias, o consideráis, 

como supongo que se apunta desde aquí, a que haya una sinergia entre ambos 

niveles? 

E2: A ver, además de todo lo que ha comentado E1 en cuanto a servicios; proyectos, 

charlas… 

 

E1: …conferencias… 

E2: …conferencias… 

E1: …jornadas… 
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E2: …jornadas, salidas se pueden compartir entre ciclo y grado y de hecho lo hacemos 

así. Muchas veces se comparten, que no quiere decir que no tengan su espacio, cada 

titulación, igual que hay momentos de agruparlos o que puedan compartir la misma 

actividad o el mismo recurso, también hay momentos en el que tienen sus diferencias y 

el acceso a su formación más específica, más concreta, si se requiere. 

Yo creo que en general es más ventajoso que compartan todas estas experiencias que 

diferenciarlos, vale, independientemente por ejemplo de que luego hay gente de ciclo 

que evidentemente no elige continuar su formación, o no hacia el grado o sí hacia el 

grado pero no en XXX, que también se da esta circunstancia por todo lo que comentaba 

E1, es que es repetir un poco la riqueza de los recursos a los que pueden acceder, la 

riqueza de las experiencias que pueden compartir también entre ellos, las ventajas que 

tiene también a veces trabajar con profesorado compartido, porque claro, ven 

claramente cómo se incrementan las demandas de determinadas materias, cómo crece el 

aprendizaje del grado con respecto al ciclo, como en el ciclo también se formaron para 

aspectos a lo mejor más específicamente aplicados a una edad de… 

JSC: …0-3… 

E2: …de 0-3, que luego en Infantil se amplía. 

E1: Y así ahora me ha venido a la mente, E2 y yo estamos por ejemplo en un proyecto 

internacional que se llama: “Child in Mind”, entonces, es un proyecto en el que 

participamos 5 socios europeos de diferentes países, y en el que el objetivo principal es 

generar una serie de materiales, en abierto, en un curso on-line, que se está creando, 

para formar a cuidadores informales, es cierto que es una figura distinta a un técnico de 

Educación Infantil o a un maestro de Educación Infantil, pero claro, la oportunidad de 

que nosotras y otra compañera más estamos trabajando en ese proyecto, nos permite 
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tener contacto también, aunque no estemos en este curso dando clase, con alumnado del 

ciclo, porque lo hemos invitado a las diferentes actividades que hemos propuesto, que se 

llaman “Multiplayer see events”, pero bueno que son jornadas de difusión en que 

consiste el proyecto, hemos tenido que testear, que testar ese curso on-line, para ello 

hemos contado con colaboración de los docentes del ciclo y del alumnado del ciclo, 

¿Por qué?, porque ellos son cuidadores informales en su tiempo libre, ellos y los de 

grado… 

E2: … la gran mayoría 

E1: …es una actividad por ejemplo, o es una oportunidad que los alumnos del ciclo han 

tenido, porque estamos en el mismo campus, y eso lo ha facilitado, lo ha permitido, ese 

es un ejemplo así de nuestro proyecto porque está muy vinculado a educación, pero 

igual que ese, otros proyectos. Tenemos otros compañeros que estaban con “XXX”, que 

era un proyecto en el que se trabajaba el tema de la educación para la salud en las 

escuelas. Y pues han organizado charlas, conferencias, formación y que han participado 

tanto alumnado de ciclo como alumnado de grado. 

 

E2: Sí que son proyectos que a priori dependen de la parte universitaria pero que se 

amplían, se abren para el alumnado de ciclo… de manera natural, ¿no?... 

E1: Sí, sí, por eso queremos que es algo más, más ventajoso…que… 

E2: … en general sí, más ventajoso, creemos que sí. De hecho por ejemplo también 

tienen centros escolares de prácticas compartidos. Es muy probable que alguna persona 

que ha hecho unas prácticas en el ciclo, en algún momento incluso retome las prácticas 

en el grado, incluso en el mismo centro, porque lo vuelven a solicitar, la experiencia ha 
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sido positiva. Entonces, claro, yo creo que todo esto contribuye a que esta unión entre 

ciclo y grado sea más ventajosa que genere dificultades. 

JSC: Y aunque el acceso, digamos, las oportunidades, los servicios sean iguales, 

¿percibís diferencias en algún aspecto, en el rendimiento académico, en la 

madurez, en las relaciones entre el grupo clase, en el alumnado que proviene según 

su origen? 

E1-E2: …Sí… 

E1: A ver… yo por ejemplo, yo solo estoy en el grado de infantil, entonces, en el primer 

semestre por ejemplo sí que he tenido al grupo puro del ciclo y ahora no; entonces, sí 

que es verdad que noto diferencias, quizá no en el resultado académico en la nota final, 

como comentaba antes E2, pero sí a la hora de trabajar el contenido de la materia 

porque es mucho más fácil conectarlo con experiencias reales, porque han hecho 

prácticas, todos han pasado por prácticas, y la gente que ha hecho ciclos todos han 

hecho prácticas o incluso han trabajado como técnicos. Entonces, ese contacto o el 

buscar ejemplos con la realidad, como por ejemplo en mi asignatura vamos a visitar 

centros de educación infantil, pues no tiene el mismo impacto ni la misma sorpresa con 

los alumnos que no han hecho el ciclo que con los que sí. Los que han realizado el ciclo 

se fijan en cosas muy concretas, cosas que a lo mejor pueden pasar por alto el resto de 

compañeros, entonces en ese sentido yo sí que noto quizá una mayor sensibilidad, una 

mayor predisposición, tienen un bagaje que no tienen las personas que solo estudian el 

grado, a lo mejor cualquier lectura o cualquier documental que puedas poner para unos 

es una total novedad y para otros es un recordatorio, es un refuerzo, en ese sentido, 

quizá luego en lo que es el resultado de la nota final, no hay… 
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E2: Sobre todo porque, a ver, te estás haciendo sobre todo referencia a segundo - 

primero, luego quizá conforme avancemos hacia el final… 

JSC: … cada vez se percibe… 

E2: …cada vez esa diferencia se va difuminando más. También es verdad que, yo 

recuerdo de muchas reuniones de coordinación que creo que además éramos varias 

docentes las que estaban un poco de acuerdo en este punto, que cuando teníamos grupos 

mixtos en cuanto a personas que venían de ciclo y personas que no venían de ciclo 

coexistiendo en el misma aula, habían más dificultades para establecer un ritmo de 

aprendizaje común, ¿por qué?, porque tenías que atender a gente que, evidentemente, 

venía de cero, en cuanto a la educación y necesitaba una explicación más profunda de 

ciertos conceptos y luego siempre estaban las voces de las personas que venían de ciclo 

que muchas cosas las daban por conocidas, por sabidas o porque les resultaba más 

repetitivo. 

Entonces, esto que hemos hecho de dividir los grupos teniendo en cuenta la 

procedencia, ha permitido que el nivel del grupo, sobre todo en cuanto a algunos 

conceptos, sea más equilibrado y hayan menos diferencias en el ritmo y facilite más el 

adaptar la docencia a estos, a este alumnado. 

JSC: ¿Se atiende mejor entonces el punto de partida de…? 

E2: Se atiende mejor, sí… sí, sí. 

JSC: ¿Y se relacionan entre los de un grupo y el otro? 

E2: Sí…sí que se relacionan. A ver, aparte de que tenemos actividades compartidas, 

luego también tenemos, como te he comentado antes, la doble titulación, en estos 

grupos de doble titulación muchas veces se mezclan ya, porque ya empiezan esta doble 

titulación, para la gente que ingresa en primero empezaría en segundo, vale, bueno 
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normalmente, puede ser que alguien opte a esta doble titulación un poco después, pero 

no suele ser, no suele ser habitual, entonces ahí ya se empiezan a mezclar unos y otros, 

y luego además tenemos muchas actividades compartidas, yo creo que sí, igual en 

primero la diferencia es más clara pero conforme vamos avanzando el alumnado se va 

juntando, se va conociendo. 

(Silencio) 

JSC: Muchas cosas yo creo que ya lo hemos tratado, el plan formativo que se le 

ofrece a los alumnos, en cuanto a plan de convalidaciones, formación 

complementaria, yo creo que lo hemos tratado…no sé si… 

E1: A ver, el alumnado que proviene de los ciclos formativos, hay una serie de materias, 

que fundamentalmente son de primero y de tercero, que son susceptibles de ser 

reconocidas. 

Entonces, generalmente el alumnado las suele reconocer, es decir, por ejemplo: 

Didáctica General, de primero es por... Didáctica de la Educación Infantil, luego está 

Desarrollo Cognitivo y Motor en el ciclo o Psicología del Desarrollo, luego es la 

Escuela de Educación Infantil creo que es por Historia de la escuela y por otra más que 

no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, hay unas que son de primero y otras que son 

de tercero, ¿dónde está a veces la diferencia?, el alumnado tiene la posibilidad de 

solicitar el reconocimiento de la FCT por prácticas de primero y por las de tercero 

parcialmente, ahí hay dos vías, hay gente que decide reconocerlas, por circunstancias, 

porque trabaja, o porque, bueno le interesa ir avanzando cursos, y hay otras personas 

que prefieren no reconocerlas y tener la oportunidad de hacer ese período de prácticas, 

conocer otros centros, etcétera… 

JSC: Hacen prácticas en tercero y en cuarto… 
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E2: En primero, en tercero y en cuarto… 

E1: En primero… 

E2: El único curso que no hacen prácticas es segundo, pero a través del proyecto 

integrado buscamos una conexión para que esos proyectos los apliquen también en 

centros. Entonces, en todos los cursos tienen un contacto muy directo con los centros 

educativos. 

E1: Entonces los alumnos del ciclo pueden reconocer las prácticas de primero que son 

dos semanas, y las de tercero que son unas seis semanas, la mitad, aproximadamente, y 

es lo que decía, que tanto unas como otras, pues hay gente que decide sí, las reconozco 

y avanzo o no, es poco de tiempo me interesa, hago las prácticas completas y demás. 

Pero sí que es verdad que en el resto de asignaturas, que son, creo que son 3 de primero 

y 3 de segundo, porque también está el Taller del Juego, en tercero, que se reconoce por 

la Metodología del Juego, y alguna más… 

JSC: ¿Menciones, hay? 

E1: En Infantil no, las menciones solo las tenemos en primaria. 

E2: Y ahí no tendrían nada reconocido, porque ahí sería la doble titulación y tendrían 

que entregar toda la, a toda la mención, a todas las asignaturas de la mención. 

E1: También es verdad que tenemos alumnos que hacen el ciclo de Educación Infantil y 

se matriculan en primaria… 

JSC: Directamente… 

E1: … no todos son de infantil, y entonces si se matriculan en primaria también tienen 

reconocimientos pero el volumen es menor 

JSC: … menor… 
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E1: … es menor porque claro, es mucho más específico. 

E2: … sobre todo en tercero, sobre todo en tercero, en tercero es donde hay una gran 

diferencia entre infantil y primaria, porque en tercero es donde empieza la especialidad 

en primaria que en infantil no hay esas menciones. 

E1: Entonces, ¿cuáles son digamos, las que tendrían en común tanto los que hacen el 

grado infantil como los de primaria?, pues fundamentalmente las de primero, las de 

Didáctica General, las de Psicología del Desarrollo, la de Historia de la Escuela que la 

tienen…entra en los planes de estudio...  

E2: Historia de la Escuela en segundo… 

E1: Historia de la Escuela exacto, pero básicamente eso, que también existe esa opción, 

porque también tenemos gente que no necesariamente hace la simultaneidad, la doble, 

sino que hace o una u otra, entonces en cualquier caso el tema de los reconocimientos 

está establecido, está marcado por normativa, está mezclado en la página web, con esta 

información cuentan desde, de la matrícula y cualquier duda que tengan pues para eso 

estamos también, para ayudar a resolver. 

JSC: Y ya por último… ¿veis que esa vivencia universitaria es distinta, o las 

expectativas incluso laborales de un alumno son distintas, según su origen, según lo 

que haya cursado? 

E2: A ver, la vivencia universitaria inicial sí que es distinta por lo que hemos 

comentado, vienen con un bagaje que no tiene la gente que ingresa después del 

bachiller, seguro vamos, luego sobre todo la gente que ha cursado el ciclo en XXX 

cuando entra en el grado en XXX encuentra una continuidad, porque por ejemplo el 

sistema de proyectos integrados para la gente que viene de bachiller, a no ser que haya 

estado en un centro que trabaja por proyectos, y aun así les choca, porque en la 
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Universidad trabajan por proyectos, es , es algo que, que llama la atención, y 

normalmente pues sí tiene un ente. 

Y, claro la gente que lo ha cursado en XXX ya sabe que es un proyecto integrado, le da 

una continuidad, entonces la experiencia inicial seguro. 

La experiencia a más a largo plazo, pues yo creo que se va demorando… yo creo con el 

tiempo, yo creo que sí, que conforme van pasando los cursos cada vez están más 

rodados unos y otros y la experiencia de la docencia, de los proyectos, de todo, no hay 

tantísimas diferencias. 

En cuanto a expectativas laborales, yo creo que los del ciclo tienen mejores expectativas 

laborales. 

JSC: Se les preguntará a los chicos en el cuestionario cómo, cómo de seguro… 

E2: Mi percepción, ¿eh?, no te lo puedo decir con datos, pero mi percepción es que 

tienen mejor expectativas porque evidentemente su abanico de acción es más amplio. 

E1: Claro, de hecho hay algunos de ellos que mientras están estudiando el grado ya 

están trabajando como técnicos, son gente que hace la doble, de esos hemos tenido 

bastantes casos, que hace la simultaneidad, termina primero infantil se pone a trabajar 

como técnico o como maestro de infantil, y cosa que a lo mejor la gente que no tiene el 

ciclo no tiene, no tiene esa posibilidad, se tiene que esperar a terminar toda la titulación 

para poder (luego) trabajar, de esos casos sí que hemos tenido bastantes. 

E2: Muchos… 

E1: Bastantes… 

JSC: ¿Queréis añadir alguna..? 
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E1: A ver también esta nuestra percepción como docentes, que creo que sí que es 

interesante pues eso, que la, esa percepción… 

E2: Contrastarla con…, bueno aquí en XXX que somos un centro que no es muy grande 

tenemos una relación también muy estrecha con el alumnado, y normalmente nos vamos 

dando cuenta de estas percepciones, las quejas reiteradas reaparecen y las soluciones se 

van poniendo, entonces, al final realmente tenemos bastante contacto con ellos. 

Supongo que no le sorprenderá mucho la opinión del alumnado, supongo…todo sea… 

JSC: Pues muchísimas gracias 

E2: A ti 

E1: De nada. 
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ANEXO IVc. Grabación 3 (28 de febrero de 2019) 

JSC: Buenos días, ¿qué ha cambiado en la impartición del grado desde que aquí en 

el propio campus de XXX se ofrecen los ciclos formativos de grado superior, en 

particular el de Educación Infantil? 

E1: En principio de manera general, en el 2009 ó 10 comenzamos los nuevos grados, en 

este caso también el de Infantil, el técnico infantil en el centro comenzó en el 2014-15, 

por lo tanto la primera transferencia al grado se produjo en el curso 2016-17.  

Y el planteamiento del centro ha sido desde el primer momento, darles la oportunidad 

de hacer el grado en 3 años, puesto que hay 42 créditos que se les reconoce, según 

normativa de la Comunidad de Madrid con la Universidad Complutense, de la que 

somos centro adscrito. 

E2: Sí, pero eso sólo en lo que respecta a Educación Infantil, sino a los que vienen de 

ciclo de Educación Infantil, ya que en primaria no hay tanta convalidación de 

asignaturas, con lo cual no se permite el paso de alumnos de TAFAD y de Educación 

Infantil, que pasan a hacer otro tipo de grados, como puede ser Primaria, Social o 

Pedagogía, conlleva a convalidación de muy pocas asignaturas y un desarrollo más 

malo. 

E1: Y entonces el planteamiento ha sido que lo pudieran hacer en 3 años, siempre que 

ellos quisieran. La gran mayoría acceden y además les gusta y están contentos pues… 

con ese planteamiento del centro. 

Aunque hay alumnos también, y alumnas, que aunque proceden del ciclo de infantil 

quieren hacerlo completo, y en este caso algunos específicamente porque lo quieren 

hacer en el grado bilingüe, y entonces, ahí el 50% o más de las asignaturas se hace en 

inglés. 
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JSC: ¿Lo hacen entonces en 4 años? 

E1: Sí, en estos casos sí. 

JSC: Y… bueno ya hemos comentado el tema de las convalidaciones, ¿el plan 

formativo que se les ofrece a los alumnos en Educación Infantil, convalidaciones, 

algún tipo de formación complementaria? 

E3: Sí, como hemos comentado, pues actualmente se les convalidan 7 asignaturas, están 

repartidas entre primero, segundo y alguna de tercero. Y luego tienen, siguen el mismo 

plan de formación complementaria que el resto de alumnos, el cual, estamos ya fijando, 

estableciendo a partir de este año, cada curso, alguna temática en concreto, por ejemplo 

en cuarto la formación complementaria se dirige a la Lecto-Escritura, a la enseñanza y 

al aprendizaje de la lecto-escritura, en tercero vamos a… se va a realizar en breve una 

formación complementaria en torno a los espacios o ambientes de aprendizaje, entonces 

estamos… durante este curso ya estamos fijando qué formación complementaria es la 

que necesitan, pero están dentro de… junto con el resto de alumnos del grado de 

Infantil. 

JSC: ¿Y ese acceso desde el ciclo formativo, particularmente del cursado aquí, es 

directo o hay algún tipo de entrevista o de informe previo desde el ciclo formativo 

al grado universitario? 

E1: La política de XXX es que quien nos elija, siempre que cumpla los requisitos 

académicos y acepte el proyecto del centro, entra… entonces no entra por nota, no entra 

por una entrevista, aunque sí que es importante para nosotros que todo aquel estudiante, 

el de ciclo también, que accede al XXX pues se la da… tiene unas sesiones 

informativas, él o ella conoce desde el inicio un poco el funcionamiento del centro, y lo 

que sobre todo valora es la formación y la enseñanza personalizada y el 
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acompañamiento continuo, es decir, no somos grupos grandes universitarios, y 

agradecen porque realmente esa… también la experiencia que han tenido en los ciclos 

formativos y desde la que vienen también motivados a seguir estudiando. 

JSC: Claro, son grupos de alumnos pequeños, ¿no?, de 30 alumnos, más o menos. 

E1: Sí, más o menos, alrededor de 30, sí. 

JSC: Y, en ese sentido ¿consideráis que hay diferencias en la vivencia universitaria 

en estos años que pasan aquí, de un alumno según su forma de acceso? 

E3: …Yo creo que depende más de si han estudiado o no el ciclo formativo aquí… aquí 

han empezado su formación, aquí, porque es algo que vamos viviendo de manera 

conjunta, tanto ciclos como grados, pues las diferentes fiestas o actividades que 

realizamos y donde bueno, pues, todos nos juntamos, entonces, quien inicia, pues ya 

lleva un recorrido, un conocimiento de lo que implica las características que tiene tanto 

la escuela, como el XXX, ¿no? y ya… como el que lo lleva implícito, ¿no?, mientras 

que los alumnos que comienzan desde primero, pues es algo novedoso, al principio pues 

como que a lo mejor no entienden, no empatizan y con el paso del tiempo, la 

experiencia, o el conocimiento pues ya se van incluyendo. 

JSC: O sea, ese salto al mundo universitario, la exigencia universitaria es menor 

entonces en el caso del alumno del ciclo formativo, ¿no? 

E3: Bueno, a ver, yo me estoy centrando, estoy hablando… 

JSC: … la vivencia… 

E3: … de la vivencia, la experiencia, el conocimiento de lo que es el entorno, ¿no?, pues 

del XXX. Es cierto, que hablando con los compañeros sí que notan que los grupos que 

proceden de ciclos, como que les cuesta más, a lo mejor adaptarse, a la exigencia de la 

Universidad, es como que todavía se han quedado en esa etapa de secundaria… 
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JSC: … es otra metodología… 

E3: … Exactamente, con otra metodología, son como más demandantes, más 

dependientes, eso es lo que… lo que hemos visto cuando hablamos pues eso… los 

compañeros que impartimos a los grupos que proceden principalmente de ciclos, y es el 

grupo concreto del C, que demanda mucho más, pues que sigamos la misma 

metodología y son menos autónomos, que los que proceden directamente de 

bachillerato al grado, o directamente también se diferencia con los que proceden de 

ciclo formativo pero no vienen de la propia escuela profesional, sino vienen de otros 

centros, entonces es como que vienen como que parten de cero, y no tienen esa 

autonomía, no nos conocen, no saben, desconocen nuestro funcionamiento, etc. 

E1: Es verdad que el perfil de un alumno que termina un ciclo formativo de grado 

superior, es mucho más práctico, y lo que le cuesta más son la fundamentación teórica, 

y quizá son esos procesos de fundamentación teórica donde reclaman del profesor una 

ayuda más directa. Luego también, dado que son grupos más pequeños, esto también se 

puede dar, entonces siempre está el tira y afloja entre el alumno y el profesor, de “dame 

más, ayúdame más, haz tú el camino”, pero luego son muy agradecidos, son personas 

que después están muy bien en las aulas, y que esos procesos pues se van superando. 

E2: Sí, con respecto al rendimiento académico no tenemos… la estadística sobre el 

rendimiento académico de nuestros alumnos, ya que de hecho este es el primer año que 

van a terminar el primero ciclo de alumnos procedentes de… 

JSC: Claro, es la primera promoción… 

E1: … la primera promoción… 

E2: …Entonces este año cuarto terminan y en la actualidad no tenemos, no hemos 

hecho ese estudio, porque tampoco… 
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JSC: En cuanto a percepción vuestra, es decir, el grupo C, la media es más o 

menos… 

E1: Yo creo que depende mucho de los grupos… depende mucho del tipo de alumnos 

que eligen… yo personalmente doy clase en estos grupos y bueno pues me he 

encontrado un primer año con dificultades a la hora de seguir efectivamente una 

dinámica más centrada en universidad, en grado, sobre todo por eso, ¿no?, porque quizá 

en ciclos están llevando un manual o lo llevan de una manera distinta, eso les cuesta 

bastante, pero el rendimiento, finalmente acceden igual que todos, por ejemplo estos de 

este año pues tienen, tengo una sensación, o percibo una sensación de mejor 

rendimiento que el año anterior, ¿no?, es decir, yo creo que depende mucho del grupo 

que procede de ciclos, no veo que haya una diferencia significativa pero es una 

percepción que tengo de ciclos. 

E2: Yo también imparto clase, y además es una asignatura práctica porque es 

Motricidad, Didáctica de la Motricidad, entonces lo que ha comentado E1, sí que es 

cierto que yo noto diferencia con los grupos que proceden de bachillerato y con los que 

vienen de ciclo formativo y es que a la hora de llevar a la práctica el trabajo de 

diferentes contenidos, etcétera, se nota que ya tienen un bagaje, que tienen unos 

cimientos, porque los desarrollan muy bien, tienen muchas ideas, son muy prácticos 

¿no?. Por el contrario, sí que es cierto que a nivel teórico pues, demandan, les cuesta 

mucho más, seguramente, casi seguro vamos, será por la metodología, en ciclos siguen 

utilizando libros y aquí los libros desaparecen como tal, entonces, yo creo que el cambio 

lo notan y bastante, pero a nivel de prácticas, asignaturas prácticas, lo que he 

comentado… lo que hemos comentado entre los compañeros es que son muy 

resolutivos, tienen ya un… bastante… unos cimientos bien forjados pero hay que 

potenciar la parte teórica. 
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JSC: ¿Y las prácticas, os han comentado como se sienten en las prácticas que 

realizan en los centros, porque claro el alumno que viene de ciclo formativo ya 

también ha hecho unas prácticas en escuelas infantiles, no?, ¿se sienten más 

seguros?, o los perciben… 

E3: Sí que es cierto que, claro, en el ámbito de las prácticas es distinto, el nuestro no les 

obliga a estar entre 6… 

JSC: 3 – 6… 

E3: … con lo cual la dinámica es, de hecho se podría plantear en algún momento, decir, 

bueno total, si ya han hecho prácticas en el otro ciclo por qué hacerlas en grado, ¿no?. 

Eso se desestimó desde un inicio porque creemos que tienen que llevar el proceso de 

prácticas normales, comienzan desde el primer año a tener sus prácticas de segundo 

porque avanzan, en segundo tienen las de tercero y en tercero tienen las de cuarto, es 

decir, lo que hacemos es avanzar en las prácticas, tienes un mes de prácticas, y por 

ejemplo ahora ya están haciendo prácticas. 

Lo que notan es que van más a colegio que a escuela infantil, y eso es lo primero que 

detectan, a nivel de rendimiento, creo que las evaluaciones que tenemos son buenas y 

funcionan de similar manera. 

JSC: ¿Y las relaciones entre los grupos clase, hay alguna dificultad en cuanto a 

relaciones de un grupo, en este caso el grupo C con el resto de grupos o no? 

E3: Yo creo que en principio, quizás lo que diferencia es que un primero de infantil no 

se conoce nadie y en el tercero C vienen muchos, un tanto por ciento significativo, 

vienen ya de conocerse en el ciclo ¿no?, es la única diferencia, con lo cual, bueno yo 

creo que tendríamos las misma dificultades o ventajas que tienen los demás grupos, 
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entre ellos se realizan actividades de formación complementaria, hay actividades un 

poco comunes en el ámbito de infantil, pero no creo que haya una disparidad, quizá la 

sensación ¿no? de pertenecer al grupo que ellos ya tienen porque vienen de ciclos, ¿no?, 

no lo sé. 

E1: Sí, ahí lo único no es con los demás sino hacia sí mismos, ¿no?, que el sentido de 

pertenecer al centro ya lo tienen. 

JSC: … ya lo tienen… 

E1: …. Y eso es como que las primeras… sobre todo el primer mes, pues ellos se 

encuentran que es parte de su centro porque ya lo estaban, entonces también les da 

cierta confianza y fiabilidad en que la motivación para sacar esto adelante, ¿no? 

Y con respecto a las prácticas, cuando habláis con las alumnas, porque la mayor parte 

son alumnas, sí que es verdad que la experiencia que ellos han tenido, que ellas han 

tenido de cero a dos años, realmente son muy mejoradas con las experiencias de grado. 

Al revés ellas reconocen que realmente aquí son, allí son profesoras de infantil, en el 

otro eran más cuidadoras en el sector más asistencial, quitando un poquito el aula de dos 

años, y en ese sentido aprecian mucho las prácticas de, las prácticas del grado de 

infantil. 

JSC: Su futuro papel también como tutoras… 

E1: Su futuro papel, sí, sí, sí. 

JSC: Y ya por último, institucionalmente, ¿se plantean en XXX actuaciones 

conjuntas entre el grado y el ciclo formativo?, por ejemplo actividades comunes, 

espacios, profesorado compartido, que impartan en las dos opciones? Y en este 

sentido ¿consideráis que es mejor que ambos estudios mantengan sus diferencias?, 
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su profesorado, sus espacios, etcétera, o se favorecería una mayor sinergia entre, 

entre las dos opciones? 

E1: Empiezo yo por el tema del profesorado, somos dos centros aunque estemos en las 

mismas instalaciones, entonces el profesorado sí es diferente, son dos tipos, son dos 

instituciones diferentes: XXX y XXX, por lo tanto empresa diferente, contrato diferente, 

el profesorado no es común, sí que es verdad que hay una sinergia normal de trabajo, y 

de confianza, y de colaboración mutua, y luego los espacios, tienen sus propios espacios 

y otros espacios que compartimos todo el centro, tanto los que son los ciclos formativos, 

no solamente en Infantil sino los 3 ciclos que tenemos de infantil como los 4 grados, 

hay espacios comunes, nos ponemos de acuerdo, reservamos aulas, espacios, y de 

manera normalizada. 

E3: Sí, yo creo que… 

E1: … Hay tiempos, no sé en qué momentos… 

E3: … sí pero son momentos más del propio centro en el que estamos, los alumnos 

tienen su formación independiente, que se planifica desde inicio de curso, igual que la 

coordinadora de grado planifica la formación con respecto al grado, es decir, sí hay una 

diferenciación, y en aspectos comunes de, pues igual alguna formación del curso, 

etcétera, sí que es posible que tengamos, pero en principio no, estamos separados y los 

profesores también. 

JSC: Y lo último, es decir, como claro son dos centros ubicados en el mismo 

campus, ¿ven mejor que existan esas diferencias?, ¿o XXX va hacia una mayor 

sinergia en ambas opciones formativas? 

E1: O sea, la opción del centro por tener un ciclo formativo, es para crear sinergias, pero 

no sinergias que confundan un ciclo con un grado, sino dentro de la idiosincrasia de un 
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ciclo y de un grado, que haya acciones que nos vayan complementando y ayudando a 

ambos a caminar, pero sí es verdad que cada uno van teniendo su identidad ¿no? 

JSC: ¿Alguna aportación más? 

E1: No sé si se te ocurre alguna cosa que hayamos dejado… 

E1: Algo muy singular es que hay alumnos que al acabar su bachillerato son tan 

indecisos o no aprecian sus valores o sus competencias, se sienten inseguros para 

empezar un grado, entonces prefieren no lanzarse a hacer un grado universitario porque 

es algo que les tensiona, les produce ansiedad y prefieren pasar a un ciclo formativo. 

En el ciclo formativo de grado superior van teniendo más seguridad, más autonomía y 

ellos se dan cuenta que pueden con el grado, y entonces es como que el ciclo formativo 

ha sido un proceso personal y profesional para asegurar, dar autonomía y lanzarse a un 

grado. Entonces, no es que en principio no pudieran sino que no se sentían para lanzarse 

a un grado, y aquí lo que se ha hecho es un proceso de acompañamiento, de valoración, 

de autonomía y de entender que tienen competencias, de conocerse a sí mismos para 

comenzar un grado universitario. 

JSC: De ganar seguridad… 

E1: De ganar seguridad… los dos años ha sido un proceso personal que necesitaban y 

profesionalmente después son muy buenos, porque en las prácticas que se llaman, las 

prácticas en el ciclo formativo se llaman “Formación en Centros de Trabajo”, no son 

prácticas académicas, sino prácticas laborales. Entonces, ellos todo el tema laboral lo 

han asumido y les ha afianzado su personalidad, con lo cual pasar a un grado les ha 

ayudado a trabajarlo mejor. 
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Es algo que no habéis preguntado y esto, porque nosotros nos hemos preguntado a 

veces, por qué se quedan en ciclos cuando vemos que hay gente que podía haber 

empezado grado. 

JSC: Sí, sí, que el perfil… 

E1: El perfil es el mismo, es que es el mismo alumno el que tenemos en un primero de 

ciclo y un primero de grado, entonces dices bueno qué es lo que ha pasado en ese 

proceso. Normalmente son inseguridades, a veces problemas personales, académicos… 

JSC: Sí, que muchas veces hay que desligar la imagen de FP a quien no ha podido 

superarla, vamos, sino que ha sido una opción, pues a lo mejor por inseguridad o 

por buscar una oferta un poco más práctica, ¿no?  

E1: A veces también por problemas de salud, que después los trabajamos en el ciclo y 

aunque ellos necesitan un acompañamiento porque el proceso madurativo lo que vemos 

es que es más lento, pero es lento también para quien viene a primero de grado, porque 

eso sí que vemos diferencias. 
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ANEXO IVd. Grabación 4 (6 de marzo de 2019) 

JSC: ¿Qué ha cambiado en la impartición del grado, aquí en XXX, desde que en el 

campus se ofrecen los ciclos formativos, particularmente el de Educación Infantil? 

E1: Bien, desde hace unos años se ha implantado el ciclo formativo superior en 

Educación Infantil, desde un inicio… bueno, por interés del presidente de la propia 

institución, era el que los profesores docentes, los docentes del grado fuesen los mismos 

que los profesores del ciclo formativo. Entonces en un inicio yo misma también he 

formado parte de ese claustro y ese equipo docente, entonces, bueno pues, era una 

experiencia pues muy buena, gratificante y en donde, bueno pues, podías establecer 

comparaciones entre grupo de FP y grupo de grado, a la hora de dar clase, a la hora de 

obtener respuesta, a la hora de trabajar, etcétera, muchas cosas. 

A lo largo de los años y el pasar de X promociones, ahora actualmente hay una 

diferencia, y es que el profesor de ciclo formativo, es exclusivo de ciclo formativo, 

mientras que de grado, bueno pues también, vale, diferente. 

En este caso ¿qué ha cambiado? Bueno, pues que el ciclo formativo al estar integrado 

dentro del campus, al estar integrado también dentro del Vicedecanato de Educación 

Infantil, y puesto que la mayoría de los alumnos de ciclo formativo pasan a estudiar el 

grado, lo único que se ve es que hay, bueno pues, complicidad, buena relación, 

enriquece, de acuerdo, todo lo relativo y respecto a, bueno pues, a lo que es la clase, la 

impartición, de docencia, a la hora de realizar trabajos y demás, es decir, 

enriquecimiento, vale, es lo que se aprecia. 

JSC: ¿Ha aumentado también el alumnado, entiendo, por esa transferencia de 

alumnado? 
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E1: Efectivamente, vale, sin duda alguna ha aumentado y es lo que vemos en los 

últimos años, sobre todo que la mayoría de los alumnos que empiezan aquí el grado, el 

ciclo formativo, perdón, de Educación Infantil, la mayoría ya empiezan con la idea de 

que van a pasarse luego a formarse y a seguir cursando el grado en Educación Infantil. 

Tanto en modalidad presencial como semipresencial, pero la idea es esa, ¿de acuerdo?, 

aún sin saber, bueno pues, qué tipo de reconocimientos van a tener o qué itinerario van a 

seguir, pero la idea ya es esa, vale. Yo creo que ya vienen con una idea, o sea que, 

bueno yo voy al ciclo formativo, vale, empiezo pues tranquilamente pero con un paso 

seguro pero que luego, tengo un ciclo Formativo de Técnico Superior, encuentro 

trabajo, pero puedo seguir estudiando en modalidad semipresencial, vale, pero la idea 

inicial es esa. 

De hecho, la mayor transferencia de alumnos al grado y hoy en día la mayoría de los 

alumnos que tenemos vienen de ciclo formativo, vale, y la mayoría de aquí, de la 

Universidad. 

JSC: O sea el grupo, por lo que te he entendido, el grupo que viene de Ciclo 

Formativo cursa el grado en modalidad semipresencial. 

E1: A ver, depende de las circunstancias personales, es decir, si encuentran un puesto de 

trabajo, vale, porque aquí también tenemos, bueno pues no sé por qué, pero la mayoría 

de los centros a donde van a hacer sus prácticas, vale, en Técnico de Educación Infantil, 

pues quedan muy satisfechos y siempre muestran interés por, bueno pues, captar a esos 

alumnos. Siempre que el alumno le interese, tiene su puesto de trabajo pero siguen 

estudiando, vale. 

No hace mucho tiempo ahora en exámenes semipresenciales, pues estaba yo vigilando 

en la planta, me encontré a antiguas alumnas de Formación Profesional: X, empecé el 
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grado en presencial pero ahora me tuve que cambiar a semipresencial el último año 

porque estoy trabajando, fíjate, en la guardería dónde había hecho prácticas. 

O sea que bueno pues por circunstancias, no pero, qué bueno también es una 

satisfacción para nosotros. 

JSC: ¿Y cuál es el plan formativo, que estamos hablando de ello, que se le ofrece a 

los alumnos con título superior en Educación Infantil?, por ejemplo en tema de 

convalidaciones, si tienen que recibir algún tipo de formación complementaria, si 

el acceso es directo o tenéis algún tipo de filtro, entrevista, etcétera. 

E1: Bien, el acceso es directo, vale, tipo de reconocimiento, sí existe, de acuerdo, la 

normativa así lo establece que hay bueno pues x créditos que se pueden reconocer, aquí 

en la región de Murcia son bastantes, nosotros reconocemos actualmente 90 ECTSs, de 

acuerdo, en esos 90 ECTSs se reconocen asignaturas, bueno de, sobre todo la primera 

parte del grado y los dos practicum, actualmente, ¿qué pasa?, que bueno pues ahora 

también con el cambio de Dirección y ante la necesidad y el interés del alumno de FP, 

pues estamos planteándonos la idea y la posibilidad de no reconocer el Practicum II, 

vale, porque aquí en grado tenemos dos: el practicum general dividido en dos, una 

primera parte, de acuerdo, y una segunda. Entonces un primer practicum más bien de 

observación y el segundo, bueno pues, más de carácter práctico, vale, entonces al ser de 

0 a 6 años el grado, de acuerdo, pues claro estos alumnos que vienen del Técnico de 

Infantil no cursarían lo que es la parte de 3 a 6 años de edad, con lo cual ven, bueno 

pues un vacío, y ven una necesidad, de acuerdo, de bueno experimentar esa parte en 

escuelas infantiles, entonces como decía anteriormente, se ha planteado y a ver si se 

lleva a cabo y se puede ya, bueno pues introducir este cambio, de acuerdo, de no 

reconocer la segunda parte del practicum para el curso que viene. 
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JSC: ¿Lo tendría que autorizar la Conserjería de Educación, no? 

E1: Lo tendría que aprobar, de acuerdo, es decir ya hemos pasado la propuesta pues la 

semana pasada, es decir que esto está, es de reciente proposición, se ha pasado la 

semana pasada a Calidad y a Ordenación Académica, está pendiente de pasarse a la 

Conserjería, si se cursa todo el carácter formal antes pues de que comience el curso que 

viene pues perfecto. 

Si no, otra opción a nivel administrativo, en la matrícula se cambiará la opción, es decir, 

se dará la opción al alumno de que elija el cursar el practicum II o no, vale, pero bueno 

eso también respondiendo a su necesidad. 

JSC: Es interesante que haya partido del propio… 

E1: Entonces en este caso en vez de 90 ECTS se reconocerían bueno pues 24 créditos 

menos, vale, que son 66. 

Perdón, aquí también añadir que una forma complementaria y también a modo de 

reconocimiento, es que vamos a introducir, que ya se está, bueno pues publicitando 

desde el Departamento de Marketing de la Universidad, se va a introducir un Título 

Propio, vale, un Título Superior a modo de Diploma Universitario que se oferta desde la 

titulación de Educación Infantil para los alumnos, tanto nuestros como de fuera, vale, 

donde se cursan 36 ECTS, los cuales también pasarían a ser reconocidos por el grado 

para todos aquellos que quieran acceder al grado de Educación Infantil, vale. 

Entonces, tendríamos lo que sería el Título, vale, Superior de Educación Infantil, 

perdón, el Técnico Superior de Educación Infantil más el Diploma, de acuerdo, 

Universitario con 36 créditos ECTS, y bueno pues se sumaría a ese modo de reconocer, 

vale. 
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JSC: Estupendo, o sea ese Título Propio se oferta tanto para ciclo formativo ¿cómo 

para Grado? 

E1: Se podría ofertar, pero está enfocado para alumnos de Formación Profesional, vale, 

pero no solamente los nuestros, o sea en principio para aquí, para la Universidad, pero 

dado que su modalidad va a ser semipresencial, se puede ofertar para fuera de la región 

de Murcia, vale. 

Pues concentrado en un mes intensivo, después de que acaben sus clases, en el mes de 

Julio lo tenemos programado y tenemos los contenidos están repartidos en 18 créditos 

ECTS, dónde se tratan de meter, bueno pues, a grosso modo 3 asignaturas de carácter 

básico del grado, y luego 3 asignaturas del módulo integral de Ciencias Religiosas, 

puesto que aquí al ser una universidad católica e institución privada, bueno pues tienen 

asignaturas de ciencias religiosas a lo largo de todo el grado. Entonces en ese caso 

también las cursarían y bueno pues también se las reconocerían. 

JSC: ¿Considera que hay diferencias en la vivencia universitaria de algún 

alumnado, según su forma de acceso al Grado? 

E1: Diferencias, tal cual se dice en la convivencia universitaria, no, diferencias a la hora 

de integrarse, de tener contacto, o relacionarse con el profesional docente y también con 

la forma de trabajo, sí… ¿por qué?, porque vienen, por lo menos nuestros alumnos, 

vale, de Formación Profesional como si dijésemos entre comillas, “mimados”, porque 

es un grupo más pequeño, es un grupo bueno que están en continua tensión y 

personalizado por parte del profesor y del tutor, ¿de acuerdo?, entonces llegan a lo que 

es el Grado o a lo mejor es una concepción de ellos, pero que la reflejan, entonces que 

todo les parece difícil, la forma de trabajo les parece, bueno, con una diferencia abismal, 

los contenidos, la forma de asimilar también ese aprendizaje, por lo tanto yo creo que 
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también es un poco culpa de ellos, ¿no?, de la concepción que tienen de: el Grado, la 

Universidad y que están en el mismo contexto, es decir, se cambian de pabellón, pero 

bueno… 

JSC: La metodología a lo mejor si la acusan o… 

E1: Sí, la metodología, pero ellos, son los que ven diferencia, ¿vale?, en la metodología 

y en la forma, ¿vale?, de trabajar y también de adquirir el aprendizaje, ¿vale?. 

Nosotros vemos diferencia a ver, sobre todo a la hora de experiencia, ellos son más 

maduros, muestran más experiencia, ¿vale?, porque ya han pasado, bueno, por unas 

prácticas, aunque es del primer ciclo de Educación Infantil pero han pasado por unas 

prácticas, han estado ¿vale? simulando, bueno pues un puesto de trabajo, entonces todo 

eso, lógicamente se ve en la forma de trabajar, pero eso desde el punto de vista del 

profesor. 

JSC: Por esa razón decidiste establecer un grupo, ¿no?, por homogenizar un 

poquito la experiencia del que provenga de Ciclo Formativo y otro que provenga 

de Bachillerato, ¿no?… 

E1: Sí y también por el itinerario, ¿vale?, porque el itinerario es diferente, ¿de acuerdo?, 

a la hora de reconocer estos alumnos pues claro tienen asignaturas el primer curso de 

primero y segundo, incluso alguna de tercero, por lo tanto tienen un itinerario diferente 

a los alumnos que parten de, vienen de Bachillerato y empiezan en primero. 

JSC: Lo hacen en dos años, ¿habíamos comentado?... 

E1: Dos años, dos y medio, ¿vale?, dos años, o sea, el que quiera apretar y darle un poco 

más fuerte sería capaz, pero si no está programado para dos años y medio, pero bueno, 

el último medio, el último semestre solamente con el Trabajo Final de Grado y bueno 

pues el alcanzar el nivel B1 de lengua extranjera. 
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JSC: Y hablamos también de diferencias, en cuanto a, bueno relaciones hemos 

dicho que no, no se perciben diferencias en las relaciones, pero ¿en cuánto a 

rendimiento académico? 

E1: En cuanto a rendimiento académico sí, también se perciben, vale, precisamente por 

eso que yo antes señalaba, porque ellos vienen, bueno pues de otra forma de trabajar y 

entonces aquí bueno pues también la metodología en el Grado es diferente, vale, si sigue 

habiendo, lógicamente y por competencias se tienen que llevar a cabo trabajos en 

equipo, individuales, pero sí, en el rendimiento académico si se ve diferencia, quizás 

bueno pues un poco más bajo. 

 

JSC: Y por último, ¿aquí en la XXX se realizan actuaciones conjuntas entre el 

grado y los ciclos formativo?, por ejemplo uso de espacios comunes, actividades, 

profesorado ya me has comentado que finalmente es diferente y en este sentido, 

¿considera que es mejor que ambos estudios mantengan su propia naturaleza, sus 

diferencias o sería mejor que se estableciera una mayor sinergia? 

E1: Vale, ambos estudios por naturaleza son diferentes, de acuerdo, son diferentes y 

tenemos que partir de esa base, luego al estar en el mismo contexto educativo, vale, en 

la misma institución nosotros siempre colaboramos de manera conjunta, puesto que para 

empezar el profesorado, de acuerdo, estamos, ya has visto, en la misma sala de 

profesores, entonces eso ya, bueno pues es un factor positivo, y luego a la hora de 

organizar pues eventos, actos, el día del Patrón, por ejemplo, el día de, bueno pues la 

Discapacidad, etcétera, el alumno, el perfil del alumno que está en FP siempre es mucho 

más voluntarioso, más participativo, ¿no?, que tiene más ilusión, más ganas, por lo tanto 

siempre acudimos a ellos vale, es más a veces ya se ofrecen ellos, por lo tanto si, o sea, 
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hay, totalmente hay mucha sinergia, vale, entre ambos ámbitos de trabajo y profesorado 

y alumnado, es decir que nos complementamos muy bien y colaboramos, vamos, en 

todo tipo de actividades. 

JSC: ¿Espacios…pueden acceder a todo…? 

E1: Espacios, efectivamente, sí, sí, porque estamos en el mismo espacio común, es un 

espacio común vale, están en otro pabellón, otro aulario ya específico de ellos, de FP de 

Educación Infantil, pero que ellos pueden ir tranquilamente, bueno pues, al pabellón 8 

donde están las clases de Grado, pueden utilizar la biblioteca, que es común para todos, 

al oratorio, cafetería, es decir que no hay espacios separados ni diferenciados, vale, 

únicamente, actualmente bueno pues el profesorado, vale, pero por esa misma bueno 

pues, cambio en la política, ¿no?, también de la institución pero nada más. 

JSC: No sé, X, si quieres añadir alguna cosita más… 

E1: Nada más… 

JSC: Estupendo, muchas gracias… 

E1: Muchas gracias. 
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ANEXO IVe. Grabación 5 (15 de marzo de 2019) 

JSC: Buenos días, X. 

E1: Hola. 

JSC: ¿Qué ha cambiado en la Universidad Francisco de Vitoria y, en particular, en 

el Grado de Educación Infantil, desde que aquí en el propio campus, hace ya 15, 

más de 15 años se imparten los Ciclos Formativos de Grado Superior en XXX? 

LC1: Bueno esa pregunta es más para la Dirección del Grado, ellos son lo que tienen a 

los alumnos una vez que salen del ciclo. 

JSC: Pero en la Universidad, en general, ¿qué ha cambiado? 

E1: ¿En toda la Universidad en conjunto?... yo creo que es muy enriquecedor, porque 

son ya más de 1000 los alumnos que han pasado desde los ciclos formativos a los 

Grados, entonces cuando un alumno accede al Grado desde el ciclo formativo de 

repente en el Grado se produce que hay un porcentaje de alumnos que se incorporan con 

un conocimiento técnico muy, muy sensato de determinadas cuestiones, es decir, lo que 

sucede en un aula desde que hay ciclos formativos y desde que hay alumnos que, esto 

puede pasar también en otros centros, puede pasar en otros centros que no tengan ciclos 

formativos en el propio campus y puede venir gente por las vías de acceso con su Título 

de Técnico Superior. Pero cuando lo tienes integrado es más fácil que eso suceda, 

porque además también es verdad que diseñas programas de continuidad, para que eso 

pueda pasar, con lo cual es un elemento atractivo para muchos alumnos que luego 

descubren a partir de la especialidad que les interesa la generalidad. 

Muchas veces, este proceso lo que ocurre es que es al revés, es decir uno estudia a lo 

mejor un Grado universitario, se forma en la generalidad y luego descubre que se quiere 
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orientar hacia la especialidad y eso lo hacen normalmente bien con un Máster o como 

pasa por ejemplo muchísimo en Europa, Centro de Europa, con un Ciclo Formativo de 

Grado Superior. En España eso está siendo más lento, pero en el caso que nos ocupa es 

al revés, es decir tú empiezas en la especialización y de repente si la especialización te 

gusta, entiendes que merece la pena formarte más en la generalidad. Eso lo que te digo 

es, implica que de repente el profesor se encuentra con que en su grupo de 50, a lo 

mejor tiene 35 que proceden del Bachillerato y por tanto vienen de un conocimiento 

generalista, a 15 que ya hay determinados conceptos de todo lo que él pueda impartir o 

de todo lo que se pueda ver en el Grado que tienen ¡muy trabajado!, muy trabajado y 

cuando digo muy trabajado quiero decir a un nivel bastante superior en la mayor parte 

de los casos de lo que se da en el Grado, con lo cual eso, no voy a decir condiciona, 

pero sí desde luego enriquece mucho el grupo. 

En muchas ocasiones, lo que sucede es que se trata de alumnos que tiran mucho de sus 

compañeros, porque recurren a ellos con las cuestiones técnicas que ellos ya saben 

hacer, con lo cual en muchos casos se convierten en profesores que incluso ayudan 

mucho a los profesores, ayudan mucho a los profesores. 

JSC: En este sentido decías el tema de la continuidad, ¿cuál es el plan formativo 

que se le ofrece al alumno que tiene esa inquietud por seguir? 

E1: Varía, varía en función de las titulaciones y de las líneas, por ejemplo hay líneas en 

las que hay planes de continuidad súper definidas, porque la afinidad entre el ciclo y el 

Grado es mucho mayor, por ejemplo sucede en el caso de Educación Infantil y en varios 

de los ciclos del ámbito empresarial, ahí se produce bastante. 

…. Interrupción LLAMADA… 

JSC: El tema de Educación Infantil… 



ANEXOS 

JUANA SAVALL CERES  560 

 

 

E1: Hay casos como en Educación Infantil que la formación es muy parecida, o sea que 

la formación es muy, muy parecida, entonces pues se hace una continuidad muy 

orientada y muy conducida, digamos que es casi como secuencial, y que hay muchos de 

los conceptos que se trabajan en la educación que son comunes, por lo tanto hay 

convalidación fuerte, ¿no?, de manera que casi, casi se va 2 años enteros, casi. 

Hay otras, por ejemplo en varios ciclos del área empresarial o en algún ciclo del área 

sanitaria en los que la convalidación es grande también, y luego hay otros en los que no 

tiene, perdón, en el área empresarial y en la informática, y luego hay otros en los que la 

convalidación es mucho menor porque, pese a que la formación que se puede tener en el 

ciclo es mayor que la que se obtiene en un Grado, sobre todo si piensas por ejemplo 

pues a lo mejor en Anatomía Patológica respecto a Enfermería, o en Fisioterapia en… 

en Fisiología a lo mejor respecto a la que cursas en Imagen para el Diagnóstico, que 

tienes que acceder a un dominio real respecto, pues tanto Fisioterapia como a 

Enfermería también, pues por ejemplo es muy superior. Sin embargo la utilización que 

das de esos conocimientos es distinta, por lo cual aunque tengas más conocimiento 

general, la aplicación sí es gravitalmente distinta, no pasa como en el caso de la 

Educación Infantil, ¿no?. Entonces lo que hay que ser es muy prudente, respecto a ver 

en qué casos coinciden orientación y contenidos, en qué casos únicamente coinciden los 

contenidos y en qué casos pues no se puede desarrollar por esta línea, ¿no?, 

sencillamente porque estás formando profesionales distintos… 

JSC: … Familias distintas… 

E1: Claro, uno lo estás formando para la consecución de la prueba y al otro lo estás 

formando o bien para el tratamiento o bien para el diagnóstico. 
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Entonces en función de eso pues va la cosa por un lado o por otro, lo que siempre 

consigues desde luego es que la persona que pasa desde el ciclo hacia el Grado viene 

con unos conocimientos técnicos muy superiores al resto del grupo, y eso hay que 

manejarlo, eso hay que manejarlo. 

JSC: En este sentido las dos siguientes preguntas van en esa línea, que hablabas de 

enriquecimiento, etcétera, desde tu experiencia ¿consideras que hay diferencias en 

la vivencia universitaria?, es decir cómo aprovechan los recursos que les ofrece la 

Universidad, el campus, etcétera. No solo la vivencia sino en el rendimiento 

académico, en las relaciones entre el grupo clase según la forma de acceso al 

Grado, según vengan de XXX o vengan de otro… 

E1: Nuestra experiencia general es que, o sea este año pasado por ejemplo el alumno 

Excellence, perdón Excellence no, el alumno… ¿cómo es esto que decíamos nosotros?... 

el Optimus de la Universidad ha sido antiguo alumno XXX en Informática, entonces 

cada vez está notándose más, porque si es un alumno que no solamente viene con la 

experiencia técnica intensa de 2 años, o sea el ciclo es más intenso que el Grado, eso por 

definición, entonces sale con un componente que le lleva, no se conforma con el nivel 

de conocimiento natural que propone el Grado en muchos casos que es un rendimiento 

generalista, como hemos comentado Juani, sino que como tienen costumbre de 

profundizar, profundiza mucho, profundiza mucho, entonces… la referencia que 

nosotros tenemos, aunque varía también con Grados, ¿eh?, es que normalmente el 

alumno de ciclo formativo, su prestación durante la carrera, cuando pasa, es muy buena.  

Parte de la base, que es lo que te decía antes, que no solamente tiene un conocimiento 

técnico mucho más asentado sino que tiene un nivel de madurez muy superior. 

Realmente ya estás hablando de un chico de 20, normalmente entran con 18, pues ya 
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estás hablando de una persona de 20, que pues esos 2 años, 2 años a esas edades la 

verdad es que se notan mucho. 

 

JSC: ¿Habéis notado cambio también, no está en la entrevista, pero habéis notado 

cambio en el perfil del alumno que entra a Ciclo Formativo?, sigue siendo el chico 

de 18 años o hay más variabilidad, alumnado adulto… 

E1: Poca, poca. Normalmente sigue siendo… verás, es que claro ahora se abre otra vía 

nueva, ¿no?, ahora se abre el “On-line”, y no puedo dejar de hablar del “On-line”. Si 

nos referimos a la experiencia campus, que veo que el resto de las preguntas van 

orientadas a todo el tema de la interacción, si lo referimos a la experiencia campus, la 

inmensa mayoría son chicos que proceden del segundo de Bachillerato, casi todos 

tienen su Bachillerato terminado tal, tal, tal y optan por un Ciclo Formativo. 

Pero el tema que propones de los profesionales es prácticamente exclusivo en los “On-

line”, es decir, en los “On-line” casi no tenemos al alumno estándar de segundo de 

Bachillerato, tal, tal, tal sino que en la mayor parte de los casos pues es un profesional, 

es una persona que ya lleva tiempo trabajando y que lo que le hace falta es una 

titulación, le hace falta una titulación “oficializante”, digamos ¿no?. 

Entonces, en la segunda parte no, en la primera parte sí, es decir digamos que son como 

dos mundos totalmente distintos, hay muy poca gente que haga “On-line” de 18 años y 

hay muy poca gente en presencial que no tenga 18 años, eso, volviendo a la pregunta 

inicial, hace que cuando terminan tienen 2 años de experiencia casi universitaria, casi 

universitaria, han madurado mucho y además tienen un conocimiento técnico, ¡caray!, 

pues como ¡para acabar un ciclo!, o sea porque también hay un porcentaje significativo 

de gente que suspende, o sea como en todo, casi las mismas cifras que Universidad poco 
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más o menos, entonces, pero el que sigue, sigue y entonces normalmente suelen ser 

buenos, suelen ser buenos y suelen destacar, parten con cierta ventaja, claro, es una 

inversión y una inmersión de 2 años. 

 

JSC: Y la última pregunta, son dos en una, ¿se realizan actuaciones conjuntas 

entre XXX - Universidad XXX en cuanto a actividades, uso de espacios está claro 

que sí, profesorado compartido?, y en este sentido, ¿consideras que es mejor que 

ambas opciones formativas mantengan su naturaleza, sus diferencias, su 

idiosincrasia o favorecerías una mayor sinergia entre ellas? 

E1: Hay profesorado compartido, hay espacios compartidos todos, hay medios 

compartidos, hay espíritu compartido, que esto es muy importante, o sea esto no es una 

pregunta tan clásica, es decir uno piensa en el profesorado, uno piensa en los espacios, 

uno piensa en la filosofía, pero hay un alma compartida, es decir todos comparten una 

forma… 

JSC: … una misión… 

E1: … exacto, una misión, entonces hay mucho en común, mucho, mucho, mucho. En 

cuanto a actividades en sí, desde mi punto de vista, pocas, y en cuanto a la pregunta si 

es bueno o es malo, pues no te sabría hacer un diagnóstico directo, es decir yo creo que 

depende de cada actividad, porque lo que es verdad es que no son lo mismo, de hecho, 

de hecho se estructuran como dos líneas distintas de formación, superior sí en un 

epígrafe idéntico pero dos líneas distintas, entonces yo creo que hay actividades que 

pueden enriquecer a las dos partes y hay otras que tienen que ir bastante orientadas 

hacia uno de los dos, entonces, sería partidario de promover la, pues el paralelismo y la 

integración de todas aquellas que realmente sean más generalistas, más de conocimiento 
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genérico o que afecten al sector de una manera genérica y tengan esa connotación 

informativa, y luego seguramente no, las más operativas, es decir, creo que cada una 

está bien en su casillero, ¿no?... eso es lo que pienso, o sea habría que ver cada actividad 

qué le aporta a cada una de las áreas, las que sean propias de actividades profesionales 

vinculadas al Grado creo que se deberían constreñir al Grado y las que realmente tengan 

un matiz más vinculado a la actividad profesional, que se deriva del haber cursado un 

ciclo, pues al ciclo, sin interferir, pero todo lo que tenga matiz generalista, matiz 

sectorial en conjunto, creo que sí habría que promover que se hiciera de una manera 

conjunta. 

E1: La FP es la FP, entonces tú a la FP tienes acceso desde la ESO, terminas la 

secundaria obligatoria y tienes 2 alternativas, o tiras hacia, no sé, imagínate, terminas 

ESO y aquí tienes 2 alternativas o la FP o el Bachillerato…  

Cuando terminas el Bachillerato tienes 3 alternativas, pero la de la FP es esta, cuando 

terminas el Bachillerato tienes 3 alternativas o el Grado Universitario o los Ciclos 

Formativos de Grado Superior o los Estudios Artísticos Superiores, y ¿cómo casa esta 

rama con esta?, no están casadas, no están casadas, pero al mismo tiempo resulta que se 

hereda la antigua denominación, que es Formación Profesional Superior, ¡ufff!, ¡pero no 

hemos dicho que estamos fuera de la línea!, entonces ahora cada vez se habla más, 

ahora el nombre real son Ciclos Formativos de Grado Superior, pero la realidad es que 

se procede del Bachillerato, hay un acceso desde la Formación Profesional pero no es el 

natural, no es el natural. 

Pues tu fíjate si es menos natural aún que esta gente, que está estudiando, que tiene su 

bachillerato, una inmensa, una gran cantidad la selectividad y en, en el caso nuestro que 

es el más apoteósico de todos, claro, quiero decir el más apoteósico no, pero que están 
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como en otros casos sentados, con el culo sentado en la Universidad, tiene sentido que 

se regulen por el calendario que viene por este lado. 

JSC: Claro es Calendario Escolar… 

E1: Escolar, tipos que tienen, que han terminado su Bachillerato, que están estudiando 

Imagen para el Diagnóstico, trabajando con unos “XXX” de última generación, que 

tienen su selectividad, que están haciendo pruebas diagnósticas, que…¿calendario 

escolar?... 

Entonces estamos en un punto en el que… no, no casa, y ¿qué ocurre?, que en muchos 

casos se sigue impartiendo la Formación Profesional, como se le llama, los Ciclos 

Formativos de Grado Superior, como me gusta llamarle a mí, con alumnos con su 

Bachillerato, en muchos casos con su Selectividad, etcétera, etcétera, etcétera, en un 

Instituto. Pues como que ahí hay algo como que chirría, entonces este paso hay que 

darlo ya, o sea en este paso me parece que es Formación Superior, que sí hijo, si es que 

está en el Epígrafe, Grados Universitarios, Ciclos Formativos de Grado Superior y 

Estudios Artísticos Superiores, si es que la palabra “Superiores” está en todos los lados, 

¿qué parte de la, es lo que no entendemos? 

JSC: Claro, leyendo normativa vi que la Ley de Economía Sostenible daba pie a 

crear centros integrados de Educación Superior, lo que pasa es que los Sindicatos, 

claro todo el profesorado de secundaria veía un poco, a lo mejor, amenazado su 

estatus, etcétera, entonces, digamos, las Universidades públicas no pueden tener 

dentro del campus las…, la iniciativa, lo que he visto son Universidades privadas 

que sí se han lanzado a este… pero las… 

E1: La Carlos III… la Carlos III está en ello ya, está en ello ya, pero que te digo lo de 

siempre, es decir, a ver somos españoles, eso también es muy importante tenerlo en 
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cuenta y hacemos las cosas a, a borbotones, nos va muy bien ¿eh?, porque es verdad que 

llevamos 500 años, llevamos 500 años como decía aquel, ¿no?, era Bismarck o no sé 

quién… “estos son el pueblo más fuerte de la historia, porque llevan 500 años 

intentando autodestruirse y no lo logran, ¿no?…”, algo haremos bien, que funcionamos 

a borbotones, es verdad, ¡boom!, ¡boom!, también tiene mucho que ver con el clima, 

¿no?, de repente en febrero hace buenísimo, y de repente llega mayo y tal, entonces, eso 

lo decía también Karl Smith, ¿no?, cuando hablaba de como el clima condiciona los 

pueblos, ¿no?, bueno pues los españoles somos a borbotones. 

Y de repente la hemos dicho: ¡venga!, y hemos dicho los Ciclos Formativos dentro del 

ámbito, y luego ya veremos cómo nos regulamos, entonces ahora estamos pendientes de 

la regulación… 

JSC: ¿Hay un avance o algo que te haya sonado, algún cambio? 

E1: El único, el único avance que yo considero que sí es importante y que tú me lo vas a 

entender, es que en un país en el que la Derecha y la Izquierda no son capaces de 

ponerse de acuerdo ni en el color de la bandera, ni en el color de la bandera, haya 

acuerdo en que la Formación Profesional es importantísima. 

¿Qué va a pasar?, va a pasar una cosa también que, estamos hablando ahora mucho de la 

Formación Dual, ¿vale?, nosotros creemos en la Formación Dual, la estamos lanzando y 

de hecho, pero que, la Formación Dual se basa en el modelo alemán, Alemania es un 

país que tiene ¡muchos municipios!, muchísimos municipios de más de 300 000 

habitantes, muchos, y entonces te dan cobertura estructural para que tú puedas 

desarrollar cualquier ciclo en Dual, pero ¿cómo va a sobrevivir en Dual un Centro que 

quiera impartir por ejemplo, en un pueblo, en un municipio pequeño, el Ciclo de 
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Anatomía Patológica que hasta ahora, por ejemplo, lo está impartiendo con relativa 

normalidad? 

JSC: Claro, no hay empresas donde… 

E1: ¿Tienes clínicas, tienes laboratorios, tienes tal que te puedan acoger?, entonces esto 

no se trata de hacer una imagen directa de lo, importarlo de otros países sino de 

adaptarlo a tu propia realidad. 

¿En qué fase estamos?, estamos en la fase de que nos hemos dado cuenta de que esto es 

muy positivo, nos hemos dado cuenta de que hay que invertir mucho en esto, porque 

claro además el Ciclo formativo, Juani, está terriblemente vinculado a la empleabilidad, 

tú ten en cuenta que así como el Grado viene desde arriba y se dispersa hacia abajo, el 

Ciclo Formativo nace desde abajo, el Ciclo nace por una demanda social. 

 

JSC: Claro, yo veo que eso, que muchas veces lo que tu decías, que los políticos no 

se ponen de acuerdo en cosas esenciales, pero sí en los Ciclos Formativos como 

motor de la economía española… 

E1: Está claro, como lo han sido de la alemana, de la austríaca, de la, o sea de las 

grandes… el Ciclo Formativo es de componente, es de componente germánico, el 

germánico es muy, es muy práctico, es muy práctico, déjame de envoltorios, tal, tal, tal, 

tal, tal, dime los cómos, es decir y qué es lo que hace falta, ¿hace falta un Titulado 

Superior en tal? o ¿hace falta?, no, no, no, no, no hace falta un gran conocedor de la 

comunicación audiovisual, en tal, tal, tal, hacen falta realizadores, pero eso lo habrán 

estudiado en Comunicación Audiovisual: ¡muy poco!, hace falta el conocedor de la 

realización, en Comunicación Audiovisual ha visto conceptos mucho más globales, 

hace falta el Anátomo-Patólogo, ¿pero eso no se estudia en Enfermería?, ¡No!, es decir, 
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hace falta en el momento en el que estamos un tipo que sepa hacer perfectamente los 

cortes diagnósticos de cada tejido para proponer al médico la interpretación posterior, 

pero hace falta el especialista en saber cómo, por dónde, y por qué tengo que cortar, y 

como proponer, ¿eso no lo sabe el médico?, ¡no hombre, no, como va a saber el médico 

eso!, el médico bastante tiene con conocer la sintomatología, el tratamiento, el tal, el 

cual, pero no tiene, pero no puede saber cómo se hace, para eso tiene que haber un 

especialista, ¿y cuántos de esos hay?, muy pocos, y ¿cuántas pruebas diagnósticas se 

hacen ahora mismo en España?, ¡cientos, miles cada día!, porque la medicina y todo el 

ámbito sanitario está avanzando en esa línea, entonces hace falta el especialista que sepa 

exactamente qué hay que identificar cómo, cuándo y por qué. 

Entonces, el Ciclo nace de una demanda, entonces qué sucede después, que su salida 

profesional es muy directa, ¿por qué?, porque hay necesidad de eso, específicamente de 

eso, y ¿el que sabe un poco más, menos pero más de más cosas?, pues igual hay menos 

demanda, es decir, hay que llegar a un acompasamiento, pasa un poco, ¡fíjate Juani!, 

pasa un poco con, con los Grados Universitarios, en tu época que es la mía, yo un poco 

más, pero vamos hablamos del mismo idioma, tú y yo estudiamos COU, pues en una 

persona normal hacia un Grado Universitario, hacia un Grado Universitario, ¿por qué 

ahora estamos en el empeño de que hay que hacer los dobles Grados?, ¿puede llegar a 

ser que por qué un Grado, ni uno ni otro conceptualizan bien la necesidad del mercado?, 

si los buenos estudiantes se tienen que orientar hacia hacer dos Grados, es porque 

probablemente ni uno ni otro están bien definidos hacia una realidad. 

El Ciclo pasa al revés, nadie se plantea hacer dos ciclos, la gente se plantea hacer un 

ciclo porque hay una orientación de mercado que está muy claramente ahí, hay una 

necesidad, y ¿qué ocurre?, ¿cuántas veces ha cambiado la carrera?, quiero decir de una 

manera genérica, ¿cuántas veces ha cambiado la carrera de Farmacia en los últimos, qué 
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se yo, 50 años?, pues muy pocas, ¿y la de Derecho?, pues, a ver incorporas, tal, tal, tal, 

pero el Ciclo Formativo dura 7 años, cuando el Ciclo Formativo lleva, yo ya he vivido 

en los 14 años que llevo dirigiendo XXX, he vivido 10, 12 cambios, porque, recuerdo 

un Ciclo que se llamaba “Desarrollo de Aplicaciones Informáticas”, Desarrollo de 

Aplicaciones Informáticas de repente nos empezamos a dar cuenta, que siendo un ciclo 

que era magnífico, y con una demanda altísima, empezó a perder demanda, demanda, 

demanda, demanda, demanda, hasta casi morir. 

¿Qué pasaba?, que ya no respondía, y sin embargo estaba creciendo uno que se llamaba 

“Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”, ¿qué pasó con eso?, que la demanda se 

reactivó, de una manera salvaje, ¿por qué?, porque ya no respondía a las necesidades, 

aquí nos ha pasado por ejemplo, había un ciclo que se llamaba “Gestión Comercial y 

Marketing”, dentro de la espicificidad del Ciclo Formativo respecto a los Grados valió, 

hasta que de repente te das cuenta de que se ha convertido: en demasiado generalista y 

dejó de funcionar, ¿por qué?, por el peso que empiezan a cobrar ahora mismo en España 

las grandes superficies, los hipermercados, entonces lo que sirvió durante unos años 

deja de servir, cuando de repente tienes que saber si te interesa más el campo de la 

distribución o te interesa más el campo de la comunicación comercial, y en el campo de 

la distribución tienes que estudiar “Gestión de Ventas en Espacios Comerciales”, 

porque ya es bastante específico en sí, pero si quieres orientarte hacia la comunicación 

comercial tienes que estudiar “Marketing y Publicidad”, es decir, es muy, muy, es que 

es muy inmediato. 

JSC: Claro, digamos ahora también se ve que la, lo que comentabas, la 

transferencia de alumnado de Ciclo Formativo de Grado Superior a Grado 

Universitario, aquí por lo menos, en XXX es muy alto, en Educación Infantil 
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estamos en torno al 50% - 60%, pero quizás en unos años se empiece a ver que la 

transferencia de Grado Universitario a Ciclo Formativo crezca también. 

E1: Como pasa en Alemania, como pasa en Alemania, es decir en Alemania, que ya 

hace tiempo que están por encima en Ciclos Formativos que en Grados, ¿eh?... 

JSC: … sí, sí, es mayor la demanda… 

E1: Pero es un paso muy, muy común, es decir digamos que ahí se conceptualiza más 

como el Grado es más generalista, el Ciclo es más especializado, ¿por dónde prefiero 

empezar?, pues ya veré, me da exactamente igual, pero son, hay una comunicación, hay 

una intercomunicación grande entre los dos, ¿no?. 

Desde esa perspectiva es verdad que en Alemania genera una cierta competencia, bueno 

pues una competencia, una alternativa, la alternativa siempre es buena, aquí con los 

Masters… vamos a ver, Juani, yo creo que estamos en un cambio de era, es decir, 

estamos en un cambio de era, ¿cuáles son los grandes cambios de era, no?, pues la caída 

de Constantinopla en poder de los turcos, ¿no?, la Revolución Francesa y antes la 

invención de la Imprenta, ¿no?, eran estas ¿no?, bueno yo no sé cómo de importante 

sería la Revolución Francesa porque no la viví, tiene pinta de ser mucho, pero no menos 

que la digitalización y que la comunicación global, o sea, ¿qué es lo que ocurre?, que 

los cambios de edad se han producido 4 veces en la historia, de la Edad Antigua a la 

Edad Media, de la Edad Media a la Edad Moderna, de la Edad Moderna a la Edad 

Contemporánea y ¡supuestamente! todavía estamos en la Edad Contemporánea, pero 4 

veces, es decir son muy pocos los humanos que han vivido un cambio de edad, ¡muy 

pocos!, y que hayan sido conscientes además de que están viviendo un cambio de edad, 

yo creo que probablemente nadie, nunca, pero nadie más que nosotros, o sea no ha 

habido mayor cambio entonces, estamos en un momento de que el cambio de edad, que 
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nadie duda, se tiene que, a ese cambio se tiene que adaptar todo, y la Educación es un 

cambio, enorme, entonces, ¡uff!, es obvio que tenemos que, que aquilatar y que 

aclimatar. Hace un tiempo parecía que nos valía el modelo, ¿no?, pues modelo de 

Grado, Master, Doctorado, tal y ahora pues, chica, tú sabes que seguramente no, 

estamos hablando ahora mismo de la evolución educativa, ¿tiene sentido, con las nuevas 

tecnologías, tiene sentido?…, que esto hay que reconstruirlo. 

JSC: Claro, pero en ese cambio de era, que yo estoy de acuerdo, que efectivamente, 

parece ser que la concepción, la valoración social, el prestigio, si se quiere llamar, 

va un poquito por detrás, o sea hace falta que pase tiempo, que se vean hechos 

para que la sociedad en general lo valore como una opción formativa con igual 

valor, distinta, pero con igual valor que un Grado Universitario. 

E1: En España… 

JSC: … en España… 

E1: En España, sí, sí, también te digo que es una gran desconocida, ¿eh?, o sea yo cada 

vez que hablo de los ciclos, los padres abren los ojos, abren los ojos, pero dicen: ¿pero 

esto existía?, el nombre de Formación Profesional de Grado Superior no le hace bien, 

no le hace bien, sobre todo cuando hemos visto lo de antes, ¿no?, o sea cuando una 

cosa, cuando tú utilizas un nombre para que sume, un nombre que no sea del todo, esto 

es como todo ¿no?, es decir… pues… como pasaba antes con los Masters, ¿no?, cuando 

no estaba tan regulado el tema, y de repente había quien se sentía libre de poder llamar 

Master a lo que le pareciera… 

JSC: Título Propio… 

E1: ¿Por qué?, porque el nombre queda muy bien, ya, bueno, vale, pero tú imagínate 

que además es que no sumara, o sea, tú imagínate que en vez de llamarle, tu imagínate 
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que de repente hubiera quien teniendo un programa, que realmente es un Máster, no le 

quisiera llamar Máster, ¡anda!, bueno pues aquí pasa lo mismo, es muy debatible que 

los Ciclos Formativos formen parte de la patita derecha que decíamos antes, ¿no?, más 

bien parece que forman parte de la patita izquierda, ¡coño!, entonces ¿por qué nos 

empeñamos en llamarle con el nombre de la patita derecha que suma menos?, ese es el 

punto… 

JSC: Muchas gracias, X. 
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ANEXO IVf. Grabación 6 (19 de marzo de 2019) 

 

JSC: Buenos días 

E1: Buenos días 

E2: Buenos días 

JSC: ¿Qué ha cambiado aquí en XXX en la impartición del grado de Educación Infantil 

desde que en el propio campus se imparten, se ofrecen los ciclos formativos, sobre todo 

el de Educación Infantil? 

E1: Bueno el ciclo de Educación Infantil ya se impartía antes de la implantación de los 

grados, por lo tanto es previo, ya en época de la diplomatura coexistían en nuestra Fundación 

el Técnico Superior en Educación Infantil y la Diplomatura de Educación Infantil. 

E2: Ha cambiado para integrar o para favorecer el hecho de que los alumnos del Técnico 

Superior en Educación Infantil se integren mejor, con más facilidad en el grado y aplicar una 

serie de cambios en el grado, pues cambios por ejemplo a la hora de la elaboración de los 

horarios de cada uno de los grupos, pues ha habido que tener en cuenta las asignaturas que 

ellos tienen que cursar, y no todos los alumnos del grado superior, del Técnico Superior, 

realizan los estudios del grado de la misma forma, hay como 3 situaciones, ¿no?: hay 

alumnos que van curso por curso, primero, segundo, tercero y cuarto, aunque en algunos de 

ellos pues tienen menos asignaturas que el resto porque tienen algunas que se les reconocen o 

se les convalidan. 

Otros alumnos, como ya han estado 2 años estudiando el Técnico Superior de Infantil quieren 

terminar el grado en el menor tiempo posible, entonces lo cursan haciendo primero con 

asignaturas de segundo, segundo con tercero y tercero con cuarto, y terminan en 3 cursos, 
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pero claro eso implica que hay que tener en cuenta en los horarios pues las asignaturas que 

ellos tienen, hacérselas compatibles las de segundo con las de tercero, las de tercero con las 

de cuarto, para que no se solapen y puedan asistir a todas las clases.  

Y un tercer grupo que son los que tienen el Técnico Superior de Educación Infantil pero que 

además trabajan, trabajan, porque al tener ya el título de Técnico Superior ya pueden trabajar 

pero quieren continuar y quieren ir haciendo el grado, entonces a veces, pues trabajan en el 

aula matinal de algunos colegios y se incorporan un poquito más tarde o a veces trabajan en 

los comedores y lo que hacen es que salen un poco, un poco antes que el resto. Pero claro 

esas asignaturas que pierden, pues intentamos que no las pierdan, o bien los cambiamos de 

grupo o bien el profesor pues les va haciendo un seguimiento de las horas que están afectadas 

por su trabajo, entonces implica el no…  

E1: Ajustes. 

E2: Ajustes para poder favorecerlos. A la hora de poner los exámenes pues hay que tener en 

cuenta que estos tienen, que estos alumnos del Técnico tienen asignaturas de varios cursos, 

entonces hay que intentar que no coincidan en la misma fecha los exámenes suyos de 

segundo con los de tercero, los de tercero con cuarto. A veces pues, también otros cambios 

pues, hay asignaturas que las tienen reconocidas, entonces en esas asignaturas hay menor 

número de alumnos, y eso pues a veces ha implicado cambios en la organización del centro 

porque ha habido que unir dos grupos que se quedaban con menos alumnos en algunas 

asignaturas porque las tienen reconocidas las del Técnico, entonces como quedan pocos de 

los que proceden del bachillerato se unen, el grupo a, los dos grupos. 

JSC: En cuanto alumnado por ejemplo, antes comentábamos que ha fluctuado, según el 

curso académico el número de alumnos que vienen del ciclo formativo. 
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E2: Sí, no siempre han sido los mismos. Ronda eso en torno a los veintitantos, pero ya te digo 

que hay años que ha habido 50, que han sido casi la mitad de los que estaban estudiando el 

grado, y claro al ser tantos pues a veces implica esos cambios en determinadas asignaturas. 

JSC: Yo creo que ya hemos respondido a buena parte de la pregunta 2, el plan 

formativo, el tema de las convalidaciones, ¿cuántos créditos se les reconoce? 

E2: El plan formativo, en primero se les reconocen 2 asignaturas que son “Psicología del 

Desarrollo” y “Didáctica”, porque ellos ya las cursaron, en segundo la asignatura de 

“Desarrollo de habilidades Lingüísticas”, no, “Lengua”, “Lengua”, en tercero las prácticas, en 

cuarto: las cuatro optativas. 

JSC: Y prácticas hacen tercero y cuarto, ¿verdad? 

E2: Sí, pero en las de tercero las cursan, se les reconoce, en las de cuarto las tienen que hacer. 

De todas formas tengo una plantilla que te la puedo proporcionar, donde viene qué asignatura 

es la que se corresponde con cual. 

JSC: Número de créditos, como varía mucho de una Comunidad a otra… 

E2: Aproximadamente 60 créditos 

JSC: Claro, la normativa está, tal, mínimo 30, pero luego claro, como en cada 

Comunidad pues 42, 70, incluso 90, 90 créditos en la Comunidad Autónoma. 

Entonces el plan formativo, y el acceso digamos de un alumno con Técnico Superior ¿es 

directo, o hay algún tipo de filtro, entrevista, tienen que pasar por el departamento de 

orientación? 

E1: No, bueno tienen que pasar por el Servicio de Atención al Alumno, de la Admisión, eso 

sí, pero no se les hace una prueba, una entrevista informativa. 
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Y la mayoría antes de matricularse, previamente se ha informado del planteamiento que tiene 

nuestra institución para el grado en una reunión con E2. E2 atiende individualmente a todos.  

E2: Sí, todos los que acceden al grado, puesto que cada uno quiere realizarlo de una forma 

diferente, pues antes de empezar suelo hablar con ellos para… 

JSC: De esas 3 opciones que comentábais 

E2: Para ver cuántos va a haber en primero y como está… 

E1: Ajustar, en función de su expediente académico E2 le orienta en la matrícula que debe… 

E2: … varios cursos a la vez, o que lo haga poco a poco, que empiece poco a poco y si 

después ve que puede con eso, pues va cogiendo más asignaturas o amplía matrícula en el 

período de ampliación de matrícula. 

JSC: Estupendo, ¿consideráis que hay diferencias en la vivencia universitaria de un 

alumnado según su forma de acceso al grado universitario? 

E1: Pues por ejemplo en la incorporación, en la integración de los estudiantes de primero hay 

una diferencia tremenda, los de primero que vienen de Formación Profesional simplemente 

están continuando sus estudios, pasando a otra carrera… 

E2: Los de Formación Profesional que lo han cursado en este centro. 

E1: Cierto, que vienen de Formación Profesional de nuestra propia fundación, cierto, el resto 

no. 

E2: Hay otros que vienen de Formación Profesional pero que es la primera vez que entran en 

este centro. 

Entonces algunas diferencias, por ejemplo pues los del Técnico Superior suelen venir 

acompañados de otros amigos, porque o conocen a alguien en el centro, o un grupito de su 
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instituto del sitio donde lo han cursado pues se apuntan y lo hacen. Entonces suelen venir ya 

con algún amigo. 

JSC: Con referencias 

E2: Sí, y los que lo han cursado aquí en XXX pues claro, llevan 2 años juntos, y entonces 

pasa y prácticamente pues buena parte del grupo y vienen juntos, se conocen ya de haber 

estado 2 años, conocen el funcionamiento del centro, la dinámica, entonces si son poco como 

más, a veces más, bueno pues tienen más experiencia, exigen más en algunos aspectos porque 

ya saben cómo funciona… 

JSC: No acusan ese salto como en la universidad ¿no?, porque ya no están… 

E2: Sí, no notan esa, tanta diferencia, pero siempre suelen venir eso, acompañados de algunos 

amigos y bueno también los del Técnico Superior cuando se integran en el centro, por 

ejemplo para, desde el primer momento que vienen a hacer la matrícula vienen con los 

padres, los padres quieren saber cómo, el funcionamiento del centro, quieren saber cómo se 

les va a organizar, su situación concreta como sería, que los otros entran directamente del 

bachillerato y no suelen venir acompañados de los padres, bueno algunos casos sí porque 

tengan algún tipo de dificultad pero la mayoría no. 

Y después otras diferencias, bueno pues claro, el hecho de conocerse, vienen más 

acompañados, pues para ir a la cafetería… 

JSC: De integración en el sitio… y luego otro tipo de posibles diferencias, por ejemplo 

en el plano académico, en el rendimiento, en las relaciones, ¿percibís alguna diferencia? 

E1: El rendimiento depende del individuo, independientemente de la procedencia, puede 

haber algún alumno, alumna, excelente académicamente hablando o desde el punto de vista 

de su comportamiento, tanto provenientes de FP como provenientes de bachillerato. 
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E2: Y en las relaciones entre el grupo clase, es verdad que algunas veces, como ya ellos traen 

su propio grupo de conocidos, bueno se terminan integrando y se suelen llevar bastante bien 

con el resto de compañeros, no tienen problemas. Pero a veces sí surgen algunos roces porque 

con el grupo clase completo, pues porque, claro no cursan todos la misma asignatura, 

entonces a la hora por ejemplo de poner los exámenes, pues como ellos tienen, de segundo 

con tercero, pues, ellos distribuirían los exámenes de otra forma a la que solamente tienen 

segundo, prefieren otra fecha, entonces ahí empiezan a rozar, y bueno intentamos 

favorecérselo o que eso sean los menores roces posibles, pues nosotros ya les damos una 

propuesta donde hemos estudiado pues que les vengan bien tanto a unos u otros, o para que 

no surjan esos roces, pero es verdad que algunas veces chocan ahí en esos puntos. 

E1: El porcentaje de estudiantes que trabaja en aulas matinales y comedores universitarios, 

me parece que es más alto entre alumnos que vienen de FP que alumnos que vienen de 

bachillerato, ¿no, E2? 

E2: Claro, porque necesitan un título, los de bachillerato no suelen trabajar en aulas matinales 

ni en comedor, a lo mejor alguno trabaja cuidando niños, pero los que están en colegio es 

porque ya tienen su titulación de grado superior. 

E1: Por lo tanto esa circunstancia de necesitar trabajar y compatibilizar ese trabajo con los 

estudios también diferencia a los estudiantes que provienen de FP de los que únicamente… 

JSC: Porque luego tenéis como un grupo, me comentaba E2, pero que no es de estos de 

aula matinal, sino grupo de características específicas ¿no?, que son gente que trabaja 

durante jornada completa… 

E1: Claro, independientemente de que se trate de estudiantes que provienen de FP o de otro 

tipo, o que sean madres de familia que tienen a su cargo hijos menores de 3 años, o que están 

cuidando a familiares mayores… 
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JSC: Claro, esos tienen un perfil completamente distinto a… 

E2: Sí, entonces estos alumnos asisten de forma presencial a todas sus clases por la mañana 

pero si tienen algún inconveniente con alguna que no se lo hayamos podido solucionar o 

cambiándolo de grupo o, pues los profesores le pueden hacer un seguimiento y trabajar con 

ellos esas asignaturas que no, a las que puntualmente pues no puedan asistir. 

(Silencio) 

JSC: Sí, decíamos, en la vivencia, en su caso o en el plano académico… 

E1: …es la pregunta 4, ¿no?… 

E2: Sí, habría que ver exactamente, objetivamente las notas, y valorar, porque ya te digo, para 

no caer en prejuicios y decir los de Técnico Superior suelen tener más dificultades, porque es 

verdad que sí se nota que a veces les cuesta, pero lo compensan porque… 

JSC: Por la experiencia en prácticas 

E2: Claro, han estado ya 2 años trabajando temas relacionados con la Educación Infantil, el 

que viene de bachillerato pues tú le hablas de un niño de un año y algunos han tenido 

contacto y otros no, pero claro los del Técnico ya llevan 2 años, han estado en las prácticas, 

han trabajado con ellos, entonces proponen actividades para trabajar con estos niños más 

adecuadas, más ajustadas a, y toda esa experiencia pues les viene muy bien y enriquece 

mucho al grupo porque tienen muchas anécdotas que contar y su propia experiencia durante 

las prácticas en estos 2 años. Entonces aportan mucho al grupo y también les ayuda a 

compensar esas dificultades que a veces tienen en el estudio porque lo han vivido, lo han 

experimentado y entonces de esta forma les resulta un poquito más sencillo. 

Aun así, pues claro hay algunos que tienen dificultades pero bueno lo van haciendo poco a 

poco y lo terminan sacando. Pero dificultades que pueden tener también el que entra 

directamente desde bachillerato, porque alguno ha tenido ya dificultades en bachillerato, o a 
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veces no, y alguno incluso entran con selectividad, selectividad adaptada y a estos les cuesta 

más que a los que vienen del Técnico. 

No por venir del Técnico tienen grandes dificultades o se nota un cambio muy brusco… 

JSC: Comentabais antes que son como que más exigentes porque conocen más la 

universidad ¿no? 

E2: Más exigentes pero a lo mejor no en cosas tan académicas, ¿no?, sino de funcionamiento 

de organización, pues, queremos ya la fecha de los exámenes antes, que los de primero no te 

piden nada y ellos ya lo quieren por adelantado porque, bueno porque saben que se los vas a 

dar y si lo exigen y presionan más pues se los das antes o cuestiones de… si quieren que se 

organice algo, alguna actividad para ellos, pues lo comentan, insisten, insisten hasta que se 

estudia lo que se propone. 

E1: Tienen más confianza. 

JSC: Claro, ya son de la casa 

E1: Pero no en sentido negativo, más espontáneo, más desinhibido. 

JSC: Claro, porque ya se sienten más, más libres de opinar y de pedir. 

E1: Están en su ámbito, en su entorno. Pero la matización que hizo E2 tenemos que tenerla en 

cuenta: no es por el hecho de venir de FP, es por el hecho de venir del centro de Formación 

Profesional de XXX. 

JSC: Que ya llevan aquí 2 años. 

LC2: Ya conocen todas las instalaciones, la cafetería, la biblioteca, el funcionamiento de 

determinado servicio, pues ya ellos saben perfectamente… 

JSC: Y aunque el profesorado sea distinto, también las caras les habrán sonado, ¿no?… 
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E2: El profesorado, en principio cuando era la Diplomatura con el Técnico Superior, era 

común, los mismos profesores eran los que impartían el Técnico Superior, salvo alguno que 

se contrataba específicamente para alguna asignatura pero mayoritariamente eran profesores 

del grado… 

E1: De la Diplomatura 

E2: De la Diplomatura, claro… Eso qué implicaba, pues que se podía motivar más a los 

alumnos y, explicarles después, la Diplomatura en, muchos pasaban de la Diplomatura a … 

de FP a la Diplomatura, porque ya conocen a los profesores, establecen una relación con 

ellos, y como generar la relación con los profesores suele ser buena, pues, bueno pues se 

animaban después y continuaban estudiando la Diplomatura. 

Con el tiempo se vio que, por otra parte pues implicaba dificultades de organización, con los 

horarios, con la carga lectiva del profesorado, y bueno pues cubrían sus horas ya con las 

horas de la Diplomatura y a veces pues se solapaban con las horas o era complicado 

compaginar la dedicación en un centro y en otro, y poco a poco con el tiempo pues 

finalmente el profesorado ha sido, ha terminado siendo diferente. 

JSC: En este sentido, ¿se realizan…? 

E2: Sigue existiendo algún tipo de vínculo, porque alguno de los profesores que imparten en 

el ciclo formativo son alumnos que han terminado una diplomatura, un grado, en el centro y 

después son profesores… 

JSC: Antiguos alumnos… 

E2: Son antiguos alumnos algunos y bueno, pues facilitan también que entremos en contacto 

con ellos, con su alumnado, con su grupo clase. 

E1: Y el equipo directivo de todos los centros de la fundación, mantiene una dinámica de 

reuniones periódicas.  
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JSC: De coordinación. 

E1: Nosotros tenemos un proyecto común, unificado, de modo que la Directora del XXX y 

yo, una vez al mes nos sentamos y vamos revisando nuestros procesos y planificando 

acciones futuras, es sinergia. 

Y también tenemos un programa de Formación Complementaria, de Extensión Universitaria, 

en el que los estudiantes de FP también tienen cabida cuando la conferencia, el contenido, el 

conferenciante es de interés compartido. 

JSC: Estupendo, en ese sentido era la última pregunta, actuaciones conjuntas en cuanto 

a reuniones de coordinación, no sé si el día del Patrón, actividades complementarias que 

se le ofrecen al alumnado… 

E2: Festividad, en Navidad por ejemplo, pues hay momentos en los que el alumnado de 

nuestros centros, del colegio de Formación Profesional y de los grados pues intervienen de 

forma conjunta, o las actividades culturales o de San Pablo. 

E1: Ya no solamente con la Universidad, cuando llega la época de la escuela de verano del 

colegio, una parte del profesorado contratado pues proviene o bien de los grados o bien de 

Formación Profesional, son antiguos alumnos nuestros, ¿no?, de la Fundación, que se tratan 

de forma unitaria. 

Cuando se buscan estudiantes voluntarios para determinadas actuaciones, tanto en un centro 

como en otro, colaboradores, proyectos de colaboración, se dirigen a los dos centros. 

Hay proyectos que integran a los estudiantes y los profesores de uno y otro centro. 

JSC: Y ya por último, como equipo directivo, ¿consideráis que es mejor que ambos 

estudios, ambas acciones formativas, mantengan su propia naturaleza, su idiosincrasia, 

sus diferencias en su caso, o favorecerías una mayor sinergia entre ellos? 
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E1: Nos pones en una disyuntiva, no son excluyentes las dos opciones, cada titulación debe 

mantener sus características, sus peculiaridades, se trata de distintas titulaciones. 

E2: Hay unos que encajan más en unos que en otros por su perfil. 

E1: Pero como en todo en la vida, si se observa que hay fórmulas que funcionan bien en otros 

Títulos y que son trasvasables al propio, pues por qué no… y si, de hecho, se ha comprobado 

que la educación, la formación académica es más, más profunda, más significativa, más 

orientada al desempeño profesional si está enfocada desde la práctica o con la práctica, que es 

una característica propia de Formación Profesional, por qué no adoptarla en la, en los grados 

universitarios. 

De hecho en la conferencia de Decanos de Educación se viene tratando este tema 

recurrentemente, es necesario intensificar la formación práctica de los estudiantes 

universitarios de Educación Infantil, Educación Primaria y de MAES, y así se viene 

trabajando. 

Cada Universidad tiene su propia Memoria de verificación del Título, por lo tanto no hay una 

fórmula única de abordaje de las prácticas en el grado de Educación Infantil, hay muchas 

fórmulas diferentes. Está la Universidad que aborda las prácticas universitarias, las prácticas 

curriculares como tal, no los créditos prácticos de la asignatura, que eso es otra cosa, las 

prácticas desde primero, está la Universidad que lo hace desde tercero y está la que vuelca 

muchos créditos prácticos en el último curso de carrera, hay muchísimas fórmulas diferentes 

… pero efectivamente la formación práctica, incluso esa fórmula dual de acompañamiento 

universitario y acompañamiento por parte del tutor profesional a lo largo de toda la carrera, 

eso es un ideal, que ya se viene alcanzando en otras universidades europeas. 

JSC: ¿Queréis aportar alguna cosilla más que se nos haya escapado? ... zonas 

deportivas, ¿todo el alumnado puede acceder indistintamente? 
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E1: Sí 

E2: Sí 

(Silencio) 

E1: El hecho de que en una misma institución, en una misma fundación, se ofrezcan 

titulaciones de diverso tipo, tiene la ventaja de que se pueden compartir: espacios, servicios, 

todo tipo de recursos y todos los estudiantes nuestros se benefician de ello.  

Si la institución solo tuviera grado o solo tuviera FP, pues no dispondrían de tantas 

instalaciones deportivas, tantas aulas multimedia, aulas específicas, de expresión, aulas de 

estudio, de trabajo en grupo, grandes, medianos y pequeños grupo, la biblioteca que también 

es compartida, las zonas comunes, de exterior. 

E2: Cafetería, Servicio de Atención al Alumnado 

E1: Una optimización de los recursos, de la que se benefician tanto los estudiantes de FP 

como los universitarios. 

JSC: Pues muchísimas gracias. 

E1: A ti. 

 

E1: Ofrecer a los estudiantes los dobles grados, dobles grados universitarios, pero yo me 

planteo, si no es incluso más rentable ofrecer doble titulación complementando un título de 

Formación Profesional, un título, un ciclo superior, con un grado universitario. Hay parejas 

de titulaciones, FP más grado, que pueden ser incluso mucho más rica que dos grados 

simultáneos. 

JSC: Eso lo vi yo, E1, en buscando en las Webs, en XXX, ¿puede ser?, que se ofrecía 

Título de Enfermería con un Título de Técnico Superior en algo de diagnóstico… 
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E1: Y nosotros ofrecemos, el año que viene por ejemplo, vamos a ofrecer la combinación del 

grado de Educación Infantil con Integración Social, de FP, ya venimos ofreciendo el Título 

Superior de Educación Infantil más el grado, ¿no?.  

Existen varias fórmulas… 

E2: El TAFAD con grado de primaria en mención Educación Física. 

E1: Exactamente, o AFI más Derecho. Vienen funcionando varias fórmulas, ¿no?, la 

simultaneidad de grado, la sucesión entre FP y grado de Educación Infantil, pero existe la 

tercera posibilidad, a la que actualmente no están acostumbrados los estudiantes pero que es 

muy beneficiosa para ellos, de simultanear una FP con un grado, qué ventajas tiene: la 

practicidad y la abarcabilidad, porque llevar adelante dos grados supone una complejidad y 

un esfuerzo académico y en tiempo para el estudiante universitario que a veces llega a ser 

inabarcable, insano; pero simultanear a lo largo de los 4 años del grado los dos de FP, 

compartimentándolo a un 50% del estudio de una FP por cada uno de los años, eso es, eso es 

muy llevadero. Y el estudiante sale en 4 años con una formación teórico-práctica, fantástica, 

el nivel académico que da la Universidad más la practicidad que da la FP. 

JSC: Una opción muy interesante… 

E1: Una opción muy adecuada para las necesidades de empleabilidad actuales. 

JSC: Del mercado laboral que se está pidiendo… pues gracias. 
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