
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.

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.
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