LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA FP
Retos y estrategias de acción

El objetivo es definir el camino a seguir por la investigación sobre
Formación Profesional en nuestro país, con el fin de que un mayor
conocimiento contribuya a una mejora del sistema formativo.

¿DE DÓNDE PARTIMOS?

Este mapa de retos y estrategias es el resultado de un trabajo de reflexión
y análisis participativo que ha contado con la colaboración de casi 40
especialistas, procedentes de 12 universidades y entidades clave del
sistema de FP. Entre ellos han identificado 12 retos principales a afrontar.

Debilidades
Demandas de conocimiento
Necesidades formativas ante la Revolución 4.0
Reducida y irregular investigación
Análisis prospectivo de perfiles profesionales
Escasos grupos de investigación
Evaluación del impacto de la FP
Débil financiación pública
Empresa formadora: beneficios e innovación
Limitaciones de las fuentes de datos
Evaluación de las políticas de FP
Falta de interdisciplinariedad

Retos y acciones
Retos de la FP

Principales acciones
de cada reto

Agenda de investigación
sobre FP

(•)

La necesidad de un
plan estratégico y la
creación de bases de
datos fiables son los
dos retos que generan
mayor consenso
entre el conjunto de
analistas del estudio.

Diseño compartido
Mesas de trabajo

Marco de referencia
común de investigación

Plan estratégico
de investigación (•)

Estrategias

Visión integradora
Libro blanco

Elaboración

Líneas temáticas
de investigación

Difusión

Definición y
priorización de líneas

Visibilizar y valorar la
importancia de la FP

Orientadas a las
necesidades del sistema

Implicar a centros
formativos

Acceso a microdatos y
creación de bases de datos (•)

Implicar a medios
de comunicación

Accesibilidad a microdatos públicos

Comunicación y transferencia

Análisis de tendencias

Red estatal de
investigadores

Comunicación y transferencia
de resultados

Creación de la red
Colaboración interdisciplinar

Publicaciones especializadas
Herramientas de divulgación
científica

Recursos y financiación estable
Medios e
instrumentos

Cauces de comunicación
con las administraciones

Financiación específica
Convocatorias competitivas

Espacios de diálogo
Mesas de trabajo periódicas

Agentes y actores
implicados en la
investigación

Espacios de concertación
Interacción entre multiagentes

Centro de investigación
sobre FP
Creación del nuevo centro
Convenios marco con
administraciones

Recomendaciones
+FP

Necesidad de
apostar por la
FP en España

Avanzar a través
del trabajo
colaborativo

Accede al informe completo
en las publicaciones de:
dualizabankia.com

Crear un ecosistema
de investigación de la
FP en España

Investigación orientada a
las necesidades sociales y
económicas españolas

Más información sobre la FP
en España en el Centro de
Conocimiento
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