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Se ha hecho patente en los últimos años de recesión la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran los alumnos que asisten a los centros de formación de 
personas adultas. Para poder ofrecerles un futuro mejor nuestro centro ha puesto 
en marcha un proyecto educativo cuyo primer objetivo es el desarrollo integral 
(personal, social, académico, laboral y emprendedor) del alumnado que evite su 
exclusión. 
El proyecto que se presenta es un modelo de actuación para la adaptación de los 
Centros de Formación de Personas Adultas a los nuevos requerimientos de la 
sociedad del siglo XXI. Modelo que ha sido galardonado en los premios “Miguel 
Hernández” que otorga el Ministerio de educación con su máximo reconocimiento, 
el primer premio. 
 
 
Palabras clave: Formación de personas adultas, Competencias, Formación Basada 
en Proyectos 
 

 

1. Objetivos o propósitos:  

 

La introducción al decreto 220/1999, por el que se regula la formación de personas 

adultas en la Comunidad Valenciana, hace hincapié en el desarrollo integral de 

los alumnos así como su inserción social y laboral. Si analizamos el contexto 

socio-económico actual, estos planteamientos siguen vigentes. Como ejemplo 

tomaré el índice de paro en las escuelas de Adultos de la provincia de Alicante 

(62,9%) el cual es significativamente superior a la media nacional (21,4% en el 

último trimestre del 2015) y muy elevado si se compara con el resto de países de 

nuestro entorno. 

 

Durante el curso académico 2013/2014 el Centro de Formación de Personas 

Adultas Mercè Rodoreda realiza un primer estudio (encuesta entre los alumnos 

matriculados en el segundo ciclo de GES) en el que se evidencia una necesidad 

por parte de estos alumnos en su preparación para el mundo laboral que el centro 

no estaba atendiendo. El centro se compromete a atender las demandas 

planteadas por los alumnos mediante el siguiente objetivo general: el desarrollo 

integral (personal, social, académico, laboral y emprendedor) del alumnado que 
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facilite su integración social y laboral. Y donde la actuación principal ha sido la 

introducción de competencias (clave y complementarias) en el currículum. 

2. Marco teórico:  

 

Esta comunicación intenta ofrecer una visión de la formación de personas adultas 

desde el punto de vista de los últimos estudios sobre competencias y su relación 

con las necesidades (personales, académicas, laborales y emprendedoras) de los 

alumnos. En este sentido, Goleman (1998) considera que existen habilidades más 

importantes que la inteligencia académica si se pretende alcanzar un mayor 

bienestar laboral, personal, académico y social. Existen varias denominaciones 

para el término “competencia”. Por ejemplo, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE,2002) en su proyecto DeSeCo 

(Definition and Selection of Competences), la define como “la habilidad para 

responder con éxito a las demandas o llevar a cabo tareas relacionadas con las 

dimensiones cognitivas y prácticas”. Esta definición considera que las 

competencias se pueden aprender, que son importantes para diferentes ámbitos 

de la vida y que contribuyen a una vida más plena y a una sociedad más 

funcional. El proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003) define las 

competencias desde tres dimensiones: conocer y comprender, saber cómo actuar 

y saber cómo ser. Palací y Moriano (2003) hablan de competencias como 

repertorios de comportamientos observables que algunas personas dominan 

mejor que otras, lo que les hace ser más eficaces que otras en determinadas 

situaciones laborales. 

 

Existen muchos estudios a nivel universitario que determinan un mayor éxito 

profesional en aquellos egresados con un mayor dominio de las competencias 

socio-emocionales, es por ello que las universidades en el Espacio Europeo de 

Educación superior tienen entre sus objetivos la preparación del estudiante para 

la adquisición de capacidades, habilidades, competencias y valores, adoptando 

una nueva metodología orientada al aprendizaje de competencias (Declaración 

de Bolonia, 1999). Dichos estudios se han realizado no sólo en el ámbito 

universitario, sino también en la educación general (Euryduce, 2002), trabajo que 

concluyó la definición de las ocho competencias clave (también llamadas básicas) 

que ya están incluidas dentro de los currículos de primaria y secundaria. El 

presente estudio pretende analizar la idoneidad de las competencias definidas 

tanto para la educación superior, como las definidas para la educación básica, en 

la formación de personas adultas. 
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Con el objetivo de realizar una simplificación en la clasificación de las 

competencias, el presente estudio introduce el término de “Competencias 

complementarias” como todas aquellas distintas de las competencias clave. Esto 

permite incluir en un mismo conjunto todas aquellas competencias que se han 

ido seleccionando a partir de todos los estudios y que se han tenido en cuenta a 

la hora de realizar la presente investigación. Esto permite romper las barreras de 

las posibles interferencias que puede suponer la preferencia de unas 

competencias sobre otras. Además de permitir agruparlas, esta clasificación 

permitirá compararlas con las competencias clave y los contenidos académicos. 

 

3. Metodología:  

 

El estudio previo realizado (mayo de 2013) se realiza a partir de un estudio 

estadístico que se lleva a cabo en el CFPA Mercè Rodoreda. Se envía la encuesta 

a un total de 107 alumnos, de los que contestan 87 alumnos. 

 

La verificación de los datos obtenidos inicialmente se realiza mediante un 

estudio posterior (mayo de 2014) entre siete centros de formación de personas 

adultas de la provincia de Alicante. Los centros están repartidos geográficamente 

en la provincia. Se realiza un estudio cuantitativo basado en una encuesta que se 

remite a dichos centros de formación. Se obtienen un total de 250 encuestas, lo 

que representa un valor máximo de error muestral del 6% para un nivel de 

confianza del 95%. La población que se considera en el estudio estadístico es de 

5287 personas, que se corresponde con el número de alumnos matriculados en 

centros de educación públicos de personas adultas para la obtención del título 

de educación secundaria en la provincia de Alicante (“Educabase” del Ministerio 

de Educación de España para el año 2013-14), últimos datos disponibles en el 

momento de realizar el estudio.  Posteriormente se constata una cantidad menor 

de alumnos matriculados que reduce los valores de error previamente 

calculados. 

 

Las conclusiones obtenidas a partir del trabajo realizado en los estudios 

anteriores determinan una serie de acciones que se desarrollan en el propio 

centro. El impacto de las acciones desarrolladas se analiza en una última fase del 

proyecto de investigación mediante un trabajo de campo basado en un método 

cualitativo: la observación participante. Los resultados del trabajo desarrollado y 
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las conclusiones de este proceso de investigación relacionadas con la 

introducción de competencias en la formación de personas adultas se presentan 

a continuación. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales  

 

Al final del primer año (mayo de 2014) se realiza el segundo estudio sobre el 

proyecto, que viene a confirmar la línea de trabajo elegida al principio y ofrece 

información más concreta sobre las competencias a desarrollar (Pastor, 2014). En 

la encuesta que se pasa a los alumnos se les realiza diferentes preguntas sobre 

sus objetivos y necesidades. 

 

La forma en la que se realizará este estudio se basa en preguntar a los alumnos 

por aquellas cinco competencias (básicas y complementarias) o estudios 

académicos (asignaturas), de un listado de 44, que consideran más importantes 

para cada uno de dichos cuatro ámbitos. Estas preguntas no se realizan a todos 

los alumnos, sino a aquellos que pueden aportar un juicio suficientemente 

experimentado sobre cada uno de los ámbitos. En este sentido, sólo se pregunta 

sobre el ámbito laboral a aquellos que tienen experiencia laboral, sobre el ámbito 

emprendedor a aquellos que ya hayan montado o gestionado alguna empresa, 

sobre el ámbito académico a aquellos que pretendan seguir estudiando y sobre 

el ámbito personal se le pregunta a todo el mundo. Teniendo en cuenta estas 

condiciones el número de alumnos que contestan cada ámbito son los siguientes, 

PERSONAL: 246 alumnos, LABORAL: 196 alumnos, EMPRENDEDOR: 44 

alumnos, ACADÉMICO: 202 alumnos. 

 

Los resultados se muestran, en la Tabla 1, de la siguiente forma: En las primeras 

cuatro columnas se ofrecen los datos de forma absoluta. Se sombrean en verde 

aquellos valores que se corresponden con el primer tercio, en amarillo los que 

están en el segundo tercio y en rojo los que están en tercer tercio, calculándose 

cada tercio a partir del valor máximo de cada columna, valor que se indica en la 

parte inferior de estas. En las cuatro siguientes columnas se muestran de forma 

ponderada sobre 100 los datos de las cuatro columnas anteriores. Además se 

sombrea en verde aquellos resultados que están por encima del promedio de 

cada columna, valor que se indica en la parte inferior de estas. 

En la penúltima columna se realiza la suma de las cuatro columnas anteriores 

(Valores ponderados). El orden de la tabla se calcula atendiendo a dicha suma de 
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valores. Se sombrea en verde aquellos valores iguales o superiores al dato de 

promedio de dicha columna, el cual se muestra en la parte inferior de cada una 

de ellas. En la última columna se incluye la suma de las columnas ponderadas en 

el caso de eliminar la columna de emprendimiento. 

 

Podemos concluir que entre el alumnado existe una alta valoración de las 

competencias complementarias, una valoración moderada para las competencias 

básicas y una baja valoración de los contenidos que se imparten en la actualidad. 
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Tabla 1: Valoración entre competencias complementarias (en amarillo), 

POS COD COMPETENCIA/CONOCIMIENTO PERSONAL LABORAL EMPREN. ACADÉMICO PERSONAL LABORAL EMPREN. ACADÉMICO Suma

1 1CC 64 64 18 89 75,29 71,91 100,00 100,00 347,20 247,20

2 1CA Conocimientos académicos de inglés 83 45 8 62 97,65 50,56 44,44 69,66 262,32 217,87

3 2CC 41 89 13 36 48,24 100,00 72,22 40,45 260,91 188,68

4 3CC Motivación por alcanzar metas 85 31 10 39 100,00 34,83 55,56 43,82 234,21 178,65

5 4CC Motivación por el trabajo 53 52 8 38 62,35 58,43 44,44 42,70 207,92 163,48

6 5CC Responsabilidad en el trabajo 46 51 8 26 54,12 57,30 44,44 29,21 185,08 140,63

7 6CC Capacidad para tomar decisiones 43 42 9 27 50,59 47,19 50,00 30,34 178,12 128,12

8 7CC Capacidad para generar nuevas ideas 27 31 15 25 31,76 34,83 83,33 28,09 178,02 94,69

9 8CC Capacidad para trabajar en equipo 43 56 6 22 50,59 62,92 33,33 24,72 171,56 138,23

109CC 39 47 9 14 45,88 52,81 50,00 15,73 164,42 114,42

1110CC 23 35 13 14 27,06 39,33 72,22 15,73 154,34 82,12

121CB 41 19 9 27 48,24 21,35 50,00 30,34 149,92 99,92

1311CC Capacidad para resolver problemas 33 32 7 25 38,82 35,96 38,89 28,09 141,76 102,87

1412CC 37 18 3 44 43,53 20,22 16,67 49,44 129,86 113,19

1513CC Conocimientos básicos de la profesión 20 33 8 19 23,53 37,08 44,44 21,35 126,40 81,96

162CB 46 22 4 19 54,12 24,72 22,22 21,35 122,41 100,19

173CB 46 12 5 22 54,12 13,48 27,78 24,72 120,10 92,32

1814CC Capacidad para coordinar 14 29 6 30 16,47 32,58 33,33 33,71 116,10 82,76

1915CC 35 33 3 16 41,18 37,08 16,67 17,98 112,90 96,23

2016CC 30 23 3 28 35,29 25,84 16,67 31,46 109,26 92,60

2117CC Capacidad de controlar el estrés 35 17 3 26 41,18 19,10 16,67 29,21 106,16 89,49

224CB Autonomía e iniciativa personal 25 19 7 10 29,41 21,35 38,89 11,24 100,88 62,00

2320CC Preocupación por la calidad y la mejora 30 17 6 11 35,29 19,10 33,33 12,36 100,09 66,75

245CB 32 8 3 28 37,65 8,99 16,67 31,46 94,76 78,10

252CA 32 9 2 24 37,65 10,11 11,11 26,97 85,84 74,73

2621CC Capacidad de organizar y planificar 11 15 4 24 12,94 16,85 22,22 26,97 78,98 56,76

273CA 12 7 4 12 14,12 7,87 22,22 13,48 57,69 35,47

284CA 17 6 1 19 20,00 6,74 5,56 21,35 53,65 48,09

2922CC Capacidad de análisis y de síntesis 14 5 1 23 16,47 5,62 5,56 25,84 53,49 47,93

306CB 10 3 2 10 11,76 3,37 11,11 11,24 37,48 26,37

317CB 13 3 1 7 15,29 3,37 5,56 7,87 32,09 26,53

3224CC 6 4 2 5 7,06 4,49 11,11 5,62 28,28 17,17

335CA 10 6 0 8 11,76 6,74 0,00 8,99 27,50 27,50

346CA 7 2 1 7 8,24 2,25 5,56 7,87 23,90 18,35

357CA 8 2 0 8 9,41 2,25 0,00 8,99 20,65 20,65

368CB Competencia social y ciudadana 7 2 1 4 8,24 2,25 5,56 4,49 20,53 14,98

378CA Conocimientos académicos de historia. 11 1 0 5 12,94 1,12 0,00 5,62 19,68 19,68

389CA 6 2 0 5 7,06 2,25 0,00 5,62 14,92 14,92

3910CA 3 0 1 4 3,53 0,00 5,56 4,49 13,58 8,02

409CB Competencia cultural y artística 6 1 0 4 7,06 1,12 0,00 4,49 12,68 12,68

4111CA Conocimientos académicos de química 3 2 0 6 3,53 2,25 0,00 6,74 12,52 12,52

4210CB 6 1 0 3 7,06 1,12 0,00 3,37 11,55 11,55

4312CA Conocimientos académicos de física 3 1 0 3 3,53 1,12 0,00 3,37 8,02 8,02

4413CA 2 2 0 2 2,35 2,25 0,00 2,25 6,85 6,85

Media Media Media Media Media Media

85 89 18 89 30,96 22,96 25,76 22,47 102,15 76,39

Suma. SIN
Col. empren.

Capacidad de organización y 

Gestión del tiempo

Capacidad para asumir 

Responsabilidades

Habilidad para relacionarse con los 

Demás

Capacidad para negociar de forma 

Eficaz/resolver Conflictos

Habilidad para comunicarse de forma 

Oral y escrita En castellano

Habilidad para buscar, organizar y 

Gestionar la Información

Capacidad de aprendizaje por uno 

Mismo

Habilidad para comunicarse de forma 

Oral y  escrita en inglés

Capacidad para adaptarse a nuevas 

Situaciones

Capacidad de aplicar los conocimientos 

A la práctica

Habilidad básica para el manejo 

Del ordenador

Conocimientos académicos de 

Matemáticas

Conocimientos académicos de la 

Asignatura "Mundo del trabajo”

Conocimientos académicos de 

Castellano

Competencia para resolver problemas

 Matemáticos

Habilidad para comunicarse de forma oral

 Y escrita en valenciano

Capacidad para actuar según una

 Ética profesional

Conocimientos académicos de 

Valenciano

Conocimientos académicos de 

Tecnología

Conocimientos académicos sobre 

El cuerpo humano y la salud

Conocimientos académicos de 

Geografía

Conocimientos académicos de 

Biología y geología

Competencia en conocimiento e 

Interacción con el mundo 

Científico técnico

Conocimientos académicos en 

Ecología y medioambiente

Valor 
Máximo

Valor 
Máximo

Valor 
Máximo

Valor 
Máximo
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competencias básicas (en rojo) y contenidos académicos (en azul) 

Trabajo desarrollado en el centro. 

 

Para poder alcanzar el desarrollo integral del alumnado el centro se plantea cinco 

puntos de acción, los cuales han sido definidos a partir del estudio previo (mayo 

de 2013). Entre estos puntos de acción se encuentra la introducción de las 

competencias en el currículo. El proyecto educativo desarrollado durante los 

cursos 2014/15 y 2015/16 ha permitido la introducción de competencias (clave y 

complementarias) de forma directa en la signatura Mundo del trabajo y de forma 

indirecta en el resto de asignaturas. Cabe destacar el esfuerzo realizado en las 

asignaturas del ámbito Científico-Tecnológico, donde la mejora educativa ha sido 

significativa. Uno de los elementos que han facilitado la introducción de 

competencias en el currículum ha sido la introducción de la formación basada en 

proyectos. Entre las actividades desarrolladas con este método destaca el 

“Proyecto de la cometa”. 

 

La actuación más significativa en la introducción de las TICs en el currículo, por 

el éxito que ha tenido, ha sido la asignatura optativa Informática para el empleo. 

Esta asignatura ha permitido desarrollar la competencia clave digital, pero 

también las competencias complementarias, fundamentalmente las laborales 

 

Con respecto del asesoramiento personal del alumnado, se han desarrollado toda 

una serie de actividades encaminadas al asesoramiento del alumno y el 

desarrollo de una serie de competencias personales y sociales que han ayudado 

a su desarrollo laboral, personal y social. 

 

Desde hace tiempo el Centro FPA Mercè Rodoreda ha realizado un esfuerzo 

considerable en la introducción de propuestas de formación informal. Prueba de 

ello es la amplia variedad de actividades que el centro ofrece a su alumnado: la 

Semana Cultural, los talleres “Yo enseño”, el día de las “Herbetes”, la cena final 

de curso, el acto de clausura y las excursiones. 

 

También se ha realizado un trabajo específico en la promoción de las 

competencias relacionadas con el emprendimiento, trabajo que ha tenido el 

reconocimiento de los premios Focus Business 2014 que otorga “Emprenjove” en 

la Comunidad Valenciana y donde nuestro centro quedó entre los tres finalistas. 

De las actividades desarrolladas destaca el juego desarrollado en un simulador 
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de creación de empresas, la formación específica sobre emprendimiento 

(“Business Start Up”) y el concurso a la mejor idea emprendedora (“Business 

Contest”). 

 

 

 

5. Resultados y/o conclusiones  

 

Como se ha visto a lo largo de la comunicación, todas las iniciativas realizadas se 

han orientado en la dirección de mejorar la calidad de la educación y la formación 

de las personas adultas. Estas iniciativas se han gestionado desde un modelo de 

calidad, pues han partido de las necesidades de los alumnos y se han probado a 

lo largo de los dos años que ha durado el proyecto, lo que ha permitido la 

adaptación de los servicios formativos al  perfil del alumnado. 

 

El estudio realizado ha evidenciado una característica significativa en el 

alumnado: la experiencia laboral de una buena parte de este (75%). Esta 

experiencia se ha combinado con sus necesidades laborales para encontrar un 

punto común  que ha permitido la creación de un vínculo emocional que ha 

potenciado el trabajo colaborativo entre ellos. 

 

A lo largo de los últimos años, y gracias al contacto con otros centros educativos, 

nuestro centro ha podido incorporar actividades creativas, divergentes y abiertas 

en la que los alumnos han tenido que poner en práctica diferentes tipos de 

competencias. En este sentido, la innovación más destacada ha sido la 

introducción de competencias complementarias, las cuales son las más 

demandadas por el alumnado que asiste a los centros de formación de personas 

adultas. 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

El trabajo presentado se adelanta a los estudios realizados hasta ahora sobre la 

introducción de las competencias en los centros de formación de personas 

adultas en la Comunidad Valenciana ya que en dicha Comunidad aún no se 

contempla legalmente la introducción de competencias clave para dicho nivel 

formativo. No solo se analiza la introducción de las competencias clave en la 
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formación de personas adultas, sino que se analiza la introducción de otro tipo 

de competencias, las competencias complementarias. Las cuales, fuera del 

ámbito universitario, aun no se han tenido en cuenta. 

 

El estudio presentado en esta comunicación combina una parte cualitativa y una 

cuantitativa. La parte cuantitativa analiza la introducción de competencias en la 

formación de personas adultas el resultado del cual es, con rotundidad, 

favorable. La parte cualitativa permite verificar el trabajo cualitativo previamente 

realizado. 

 

El estudio abre una nueva línea de trabajo en la que necesariamente se ha de 

fundamentar cualquier legislación relacionada con la formación de personas 

adultas. Una formación cuyo objetivo sea promocionar el desarrollo integral del 

alumnado teniendo en cuenta todas las facetas de su vida. 
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