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RESUMEN: 

Esta investigación parte del Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) como medida 

educativa frente al abandono y el fracaso escolar. Para conocer si las calificaciones académicas 

de un grupo de jóvenes han mejorado tras cursar dicho programa, se ha llevado a cabo una 

investigación longitudinal donde se ha analizado las notas académicas de quince sujetos en 

tres etapas diferentes: ESO, 1º y 2º de PCPI. Tras reflexionar sobre el fracaso y el abandono 

escolar y conocer las medidas educativas que se llevan a cabo en la Comunidad Valenciana, 

nos hemos centrado en un instituto público de la provincia de Castellón. Tras analizar los datos  

hemos visto como el PCPI mejora sustancialmente las calificaciones de los alumnos,  pasando 

de tener 6,8 asignaturas evaluadas negativamente cada alumno en la etapa de ESO, a tan solo 

0,6 en el último curso del PCPI modalidad aula. Además, hemos comparado estos resultados 

con las calificaciones de este programa de las diferentes comunidades españolas, conociendo 

que tan solo el 37,4% de los matriculados en estos programas se gradúan, obteniendo así el 

certificado académico/profesional.  

Palabras clave: Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), fracaso escolar, abandono 

escolar, calificaciones académicas. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar los Programas de Cualificación Profesional 

Inicial* en un instituto de educación secundaria público. Mediante este análisis intentaremos 

demostrar si los objetivos de este programa se cumplen o no, analizando los resultados 

académicos del los alumnos del P.C.P.I. tanto del IES**, objeto de estudio, como de España en 

general.  

Como maestra de Infantil y futura psicopedagoga he creído importante reflexionar sobre este 

programa y ver su utilidad, sobre todo, en el aspecto de ayuda al no abandono y al fracaso 

escolar. Además de conocer aquellos programas y medidas que ofrece la Conselleria de 

Educación de la Comunidad Valenciana  para mejorar la calidad educativa y frenar el fracaso 

escolar en los institutos de secundaria. 

El programa de P.C.P.I. era totalmente desconocido para mí antes de realizar las prácticas en 

un IES. Por este motivo, he visto la necesidad de que todos los docentes conozcan este 

programa y todas las opciones educativas que ofrece nuestro sistema educativo para poder 

orientar a nuestros alumnos lo más adecuadamente posible, mirando siempre a la 

individualización de cada caso. 

Este trabajo de final de máster pretende mostrar si tras la realización de los dos cursos de 

PCPI, el mismo grupo de alumnos mejora o no sus calificaciones académicas. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: 

El Instituto de Educación Secundaria en el cual se centrará dicho trabajo es un centro público 

que se encuentra en la comarca del Alcalatén, en la provincia de Castellón. Este instituto 

alberga alumnado procedente de distintas poblaciones, con una  condición social media-baja, 

con un número elevado de inmigrantes y de alumnado en riesgo por residir en zonas social, 

cultural y económicamente  desfavorecidas. Para poder paliar las necesidades de este 

alumnado se lleva a cabo un proyecto de compensatoria educativa, a la cual el curso que viene 

se le añadirá la implementación del programa tutoría entre iguales (TEI).  

Este IES es un centro comarcal que oferta la educación secundaria obligatoria (ESO)  y  estudios 

post-obligatorios: Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado 

Superior. Además desde el curso académico 2009-2010 se ofrece el P.C.P.I. de modalidad Aula. 

El claustro del profesorado está integrado por 49 docentes de distintas disciplinas.  Los cuales, 

este curso académico 2013-2014,  han atendido a 184 alumnos en la etapa de ESO, 29 en PCPI, 

128 en Bachiller, 100 en ciclo formativos de grado medio y 37 de grado superior.  

 

 

* A partir de este momento, para referirnos al Programa de Cualificación Profesional Inicial usaremos las siglas PCPI. 

** Las siglas IES significan Instituto de Educación Secundaria, y serán usadas a lo largo de este trabajo. 
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Los alumnos de este IES durante años, en un alto porcentaje, han abandonado su 

escolarización sin obtener el graduado en educación secundaria. El motivo de esto era la 

facilidad de encontrar empleo en el sector del azulejo, a escasos metros de sus domicilios, 

permitiendo a los jóvenes de la zona unos ingresos mensuales adecuados y un contrato 

indefinido. Pero este abandono escolar en busca de trabajo se ha visto frenado por la crisis 

económica, siendo necesario desde las administraciones públicas de ofrecer un programa 

educativo alternativo. Es, en este momento, donde se implanta el P.C.P.I en el IES. 

Este centro, como hemos dicho anteriormente, lleva implantando este programa durante 

cinco cursos académicos, por tanto la tipología de profesor que tiene el centro está 

convencido y es competente con la diversidad que se presenta en las aulas, sus cinco años de 

experiencia les capacita para desenvolverse ante las problemáticas del aula y tiene un gran 

interés por la educación y por los estudiantes a los que enseñan, siendo este perfil semejante 

al que concluyó Beatriz García y colaboradores (2013)  en su estudio.  

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL TRABAJO FINAL DE MÁSTER. 

En este trabajo se pretende profundizar acerca del fracaso escolar en un IES y de cómo el PCPI 

es una alternativa adecuada a un determinado  alumnado, propenso a tener un número muy 

elevado de materias evaluadas negativamente, con un bajo interés hacia las tareas escolares y 

con riesgo a abandonar el sistema educativo sin obtener el graduado.  De este modo, conocer 

si el PCPI ayuda a mejorar las calificaciones de los alumnos que han fracaso en la educación 

secundaria obligatoria ordinaria y si les estimula a seguir con su formación. 

- Objetivo general: analizar los resultados obtenidos sobre el alumnado del Programa de 

Cualificación Profesional Inicial del centro de estudio. 

- Objetivos específicos: 

o Analizar en profundidad el PCPI según la Orden 19 de mayo de 2008. 

o Comparar el PCPI con el PFCB. 

o Conocer los programas del Plan de Choque contra el fracaso escolar de la 

Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana. 
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4. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Para entender este trabajo y la importancia que puede tener el programa P.C.P.I. es necesario 

tener unos conceptos teóricos básicos sobre los aspectos más relevantes que se van a tratar. 

En primer lugar analizar en que consiste y las causas del fracaso escolar y del consiguiente 

abandono, ya que es la causa principal de la implementación de este programa. Seguidamente 

se profundizará en el PCPI regulado por la Orden de 19 de mayo de 2008 en la Comunidad 

Valenciana. La Formación Profesional de Cualificación Básica (FPCB), la cual sustituirá al P.C.P.I. 

en los centros el curso académico 2014-2015, será analizado brevemente en este estudio y 

profundizado en el anexo 1. 

 

4.1.    EL FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR EN LA ADOLESCENCIA. 

Según la Constitución española en el artículo 27.1 todos los ciudadanos tienen derecho a la 

educación, obligatoria y gratuita (art. 27.4); y son los poderes públicos quienes deben 

garantizar dicho derecho (art. 27.5). Pero es una realidad comúnmente conocida que aun 

teniendo este derecho, existe un porcentaje de jóvenes que no obtiene éxito en ella, 

sobretodo en la etapa de la adolescencia, y deben abandonar prematuramente el sistema 

educativo sin haber obtenido siquiera  el título de graduado. 

Desde diversas instituciones se está intentando dar una respuesta para mejorar esta situación. 

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se destina parte de los ingresos del Estado 

a educación, los cuales se reparten a las comunidades autónomas. Además de los fondos 

establecidos para la educación no universitaria, la educación universitaria,... se destinan unos 

fondos para reducir el abandono educativo.  

Tabla 1: Gasto total del 2012 según el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes e IVIE. 

 España Comunidad Valenciana 

Educación 46.789.649.000 € 4.116.479.000 € 

E. Secundaria y F. Profesional 12.505.386.800 € 1.414.416.800 € 

Fondos para reducir el abandono educativo 40.500.000 € 4.623.254 € 

 

Como vemos en la tabla 1, España destinó en 2012 más de 40 millones de euros para reducir el 

abandono educativo, de los cuales, más de 4 millones y medio fueron a la Comunidad 

Valenciana. Si estos gastos son suficientes para obtener una educación de calidad y paliar el 

abandono educativo no lo cuestionaremos en dicho trabajo. 

Para profundizar más en este tema es de relevante importancia definir los conceptos de 

fracaso y abandono escolar  y conocer sus causas, para así poder plantear unas medidas de 

mejora. 

4.1.1. Qué es el fracaso escolar: 

Tras la lectura de diferentes artículos y autores, es necesario concretar una definición sobre los 

conceptos fracaso escolar y abandono escolar, tal y como los trataremos a lo largo de este 



6 
 

trabajo. Esta definición cuenta con una pincelada de todos los autores que a continuación 

expondremos.  

El fracaso escolar es la no adquisición de los conocimientos establecidos en el currículum para 

un determinado curso, nivel, edad y alumnos; acompañado o provocado por un bajo 

rendimiento académico. Y junto  a este “fracaso” escolar, se crea una baja autoestima y un 

bajo autoconcepto, que con el paso del tiempo puede conllevar a un abandono escolar. Este 

abandono significa que el alumno o alumna deja sus estudios sin haber finalizado la educación 

obligatoria o sin obtener los conocimientos establecidos para la obtención del graduado, y sin 

la intención de incorporarse a otros niveles educativos. 

A continuación ampliaremos estas definiciones según diversos autores. Para José Saturnino 

(2009, pp.56) el fracaso escolar es “el hecho administrativo de no lograr el título académico 

mínimo o no alcanzar cierto nivel mínimo de conocimientos, tal y como se definen en los 

estudios de PISA”. Como menciona el autor, los objetivos que el alumnado debe “superar” en 

su educación obligatoria son impuestos y fijados por el Estado y son analizados y cuestionarios 

por la prueba externa de PISA. Por tanto, es el Estado quién o está exigiendo un alto nivel 

educativo o no se está llevando a cabo una buena política educativa en la sociedad en general. 

Además de que la batería de preguntas y ejercicios que se pide en la prueba PISA están 

alejadas de la realidad. Es por estos motivos que no podemos “culpar” del fracaso educativo 

tan solo al estudiante, sino al contexto sociocultural del alumno o alumna, la familia, los 

modelos didácticos, la labor docente, la política social, entre otros. Esta misma idea la 

comparte A.Marchesi (2003,pp.7), ya que para él el término de “fracaso escolar” es muy 

discutible por diversas razones: “En primer lugar, porque transmite la idea de que el alumno 

“fracasado” no ha progresado prácticamente nada durante sus años escolares, ni en el ámbito 

de sus conocimientos ni en su desarrollo personal y social, lo que no responde en absoluto a la 

realidad. En segundo lugar, porque ofrece una imagen negativa del alumno, lo que afecta a su 

autoestima y a su confianza para mejorar en el futuro. Y en tercer lugar, porque centra el 

problema del fracaso del alumno y parece obviar la responsabilidad de otros agentes e 

instituciones como las condiciones sociales, la familia, el sistema educativo o la propia 

escuela.” 

A día de hoy, el fracaso escolar no preocupa solo al ámbito educativo sino que se ha extendido 

al ámbito social, ya que la sociedad está entendiendo que esta falta de rendimiento escolar 

que tienen ciertos alumnos o alumnas se asocia a un mal funcionamiento del sistema 

educativo (Martínez y Álvarez, 2005). La no graduación en la ESO es un serio problema, ya que 

priva a las personas del derecho a un bagaje de herramientas intelectuales, personales y 

sociales, necesarias  para labrarse un presente y un futuro dignos. Esta situación puede llevar a 

posibles disfunciones de la sociedad, por el motivo de que representa una amenaza a las raíces 

mismas de la vida en común, la democracia auténtica, el progreso económico y social y, desde 

luego, la propia credibilidad y legitimidad del sistema educativo (Escudero y Martínez, 2012). 

Por estos motivos, se ha visto la necesidad de profundizar en esta problemática desde 

diferentes dominios para conocer un poco más su origen. 

El fracaso escolar se ve en la actualidad desde tres puntos de vista distintos, como analizan 

Mena et al. (2010) en su estudio. El primer punto de vista es que el fracaso es debido al 

alumno, definiéndolo por el bajo desempeño escolar del mismo. El segundo punto, es que es la 
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sociedad la que no es capaz de responder al desajuste que existe hacia los requisitos del 

sistema. Desde este punto, se define al fracaso como la incapacidad para asegurar una 

respuesta productiva, cultural o igualadora adecuada del sistema educativo. Y por último, el 

tercer punto de vista sitúa como responsable al sistema educativo. Es por este motivo, que no 

podemos “culpabilizar” o centrarnos únicamente en el alumno, sino tener en cuenta estos tres 

pilares para poder comprender este fracaso y actuar adecuadamente para reducirlo. 

Para Mena et al (2010) este fracaso escolar es el resultado de un proceso de desenganche y 

desvinculación hacia el sistema educativo, que comienza en la primaria pero que se intensifica 

en la secundaria con la etapa de la adolescencia. Como describen Martínez y Álvarez (2005, pp. 

128) esta etapa está marcada por notables cambios y alteraciones psico-físicas, cognitivas, 

sexuales, emocionales, sociales, que da paso progresivamente a la adquisición de la 

autoestima e independencia personal y a la adaptación social. Esta etapa es un factor de riesgo 

alto para el fracaso escolar y el abandono del sistema educativo, dado que a esta fase de 

transformación psicológica, biológica y emocional se le une la transición hacia otra etapa 

educativa, el acceso a la ESO, siendo probable que manifieste falta de motivación e implicación 

en el estudio, dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, ...  Además, porque la 

proximidad potencial hacia la incorporación al mercado laboral y la transición a la vida adulta 

hace que los jóvenes valoren su situación  según un cálculo de costes y beneficios. 

Marchesi (2003) ofrece la definición de fracaso escolar elegida  en el informe de la OCDE, la 

cual se refiere a aquellos alumnos que al finalizar la educación obligatoria no se sienten 

interesados en realizar nuevos aprendizajes o no se sienten capaces para ello.  Esta definición 

centrada en el alumno como único responsable del fracaso, y el estudio de Marchesi (2003) 

ofrecen un perfil del estudiante predispuesto: alumnos con bajo rendimiento académico que 

no alcanzan un nivel de conocimientos mínimos, que abandonan o terminan la educación 

obligatoria sin la titulación correspondiente y que, todo esto, suele tener consecuencias 

sociales y laborales en su edad adulta negativas. 

Pero no nos podemos olvidar que el fracaso escolar está íntegramente relacionado con los 

conocimientos generales y con las exigencias de la sociedad actual, y que es fracaso desde el 

punto de vista del sistema educativo, no desde el punto de vista de los propios alumnos. 

(Mena et al, 2010). La escuela es una institución que “recluta” obligatoriamente a todos los 

jóvenes, en beneficio de la sociedad y del mundo laboral. Es, por este motivo, que hoy en día 

se les exige a los alumnos a seguir estudiando o formándose, para llenar la escasa oferta 

laboral; etiquetando y rechazando aquellos que no llegan a los conocimientos que ellos han 

establecido. Siendo esta sociedad más exigente, el alumnado y los futuros trabajadores deben  

tener mayores conocimientos y habilidades requeridos para el mundo laboral (Marchesi, 

2003), necesitando emplear mayor tiempo y esfuerzo para alcanzarlos.  Aspectos que muchos 

alumnos no poseen por diferentes razones personales, familiares, sociales, ...  

Para Rubén Edel (2003) los conceptos  habilidad y  esfuerzo en educación no son sinónimos. Si 

hablamos de éxito estos dos conceptos van de la mano y siendo positivos para la autoestima 

del alumno o de la alumna. Pero es bien diferente en el caso de fracaso, ya que si el alumno 

afirma que empleó gran esfuerzo en una tarea que ha fracaso implica que posee poca 

habilidad, produciendo de este modo un sentimiento de humillación. Por este motivo los 
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alumnos se encuentran perdidos, dado que deben esforzarse para ser aprobados, pero no 

demasiado, ya que en caso de fracaso, sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad, 

dañando su autovaloración. Es por eso, muchos estudiantes utilizan ciertas estrategias como 

puede ser preferir tareas muy difíciles para argumentar el fracaso; o muy fáciles para 

asegurarse el éxito, aunque todas tiene un fin común, que el fracaso solo se pueda atribuir a la 

ley del mínimo esfuerzo, no a sus habilidades o capacidades. 

Fullana (1998) describe algunos factores protectores del fracaso escolar. Estos factores ayudan 

a los individuos a enfrentarse y superar todo tipo de dificultades potenciando sus habilidades 

personales, disminuyendo la probabilidad de que se desarrolle el problema. Martínez y Álvarez 

(2005, pp.136) analizaron esos factores, destacando como los factores protectores más 

determinantes:  

- Aspectos actitudinales. Entre estos destaca la autoestima y valoración positiva del 

alumnado, amplias dosis de autonomía, capacidad de autocontrol, desarrollo de unas 

expectativas positivas hacia el centro escolar, etc. 

- Aspectos cognitivos. Se incluyen aquí la capacidad y habilidades para tomar decisiones y 

resolver problemas. 

- Aspectos afectivos. El alumnado que manifiesta una estabilidad emocional destacada, una 

capacidad de empatía y unas buenas interacciones con los otros será más capaz de afrontar 

con éxito su proceso educativo. 

- Aspectos vinculados a la familia y al entorno social. El papel que juega la familia en el éxito 

escolar de sus hijos se expresa, entre otras formas, a través del apoyo escolar que les 

prestan, de las expectativas académicas que desarrollan hacia ellos y de los contactos que 

mantienen con el centro académico. Por su parte, este éxito educativo también está 

condicionado por la cantidad y calidad de recursos existentes en el entorno y por las 

relaciones que mantienen los jóvenes con personas significativas del mismo. 

 

El fracaso escolar suele ir precedido por un bajo rendimiento académico. Este bajo 

rendimiento es medido por los docentes según las calificaciones escolares obtenidas, sin medir 

para nada la motivación escolar, el autocontrol del alumno o sus habilidades sociales. Esta 

manera de evaluar se aleja realmente de la realidad de aprendizaje del alumno, ya que a lo 

largo de su escolaridad no solo aprende conceptos didácticos expuestos íntegramente por el 

docente, sino que su conocimiento va aumentando según las influencias que obtiene de sus 

padres, compañeros o el contexto educativo en general. Por tanto, todos los agentes que 

rodean al alumno son, en cierta medida, responsables de su éxito o fracaso, y de la mano de 

todos está el combatir contra el abandono escolar prematuro. 

Este nuevo concepto de abandono escolar se identifica según Martínez y Álvarez (2005, 

pp.132) como: “aquella situación- que se produce de forma voluntaria- en la que el alumnado 

cesa (abandona) su actividad escolar obligatoria en el centro académico antes de la edad que 

establece el sistema educativo.” Por tanto este concepto tiene el mismo efecto que el fracaso: 

la no consecución del título de Graduado en ESO.  Estas mismas autoras caracterizan al alumno 

en riesgo de abandono escolar según las siguientes características: 
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- Absentistas (alumnado que no asiste regularmente ni al centro educativo ni a las 

clases). 

- Suspenden un número variable pero elevado de asignaturas. 

- Tienen alguna dificultad de aprendizaje, de atención y/o concentración o bien 

necesidades educativas específicas derivadas de situaciones sociales de marginación, 

de privación sociocultural, etc. 

- Muestran comportamientos desadaptados, trasgresión de las normas, etc. 

El abandono escolar, como el fracaso, es una gran problemática ya que, como añaden Amando 

Vega y Pedro Aramendi (2010, pp.41) “todo aquello que provoca la desvinculación de los 

adolescentes con las instituciones o espacios de socialización, está fuertemente relacionado 

con su asociación con grupos de iguales problemáticos y la aparición de conductas desviadas. 

Vega (2007) subraya la relación que existe entre disfrutar de unos vínculos sociales 

satisfactorios y tener una imagen positiva de sí mismo; cuando esto no se produce, el 

adolescente buscará otros grupos donde sentirse aceptado y se vinculará a ellos.” Por estos 

motivos, el abandono escolar no hace más que dificultar la vida de esos adolescentes, 

influyendo negativamente en ellos y poniéndolos aún más en riesgo social. 

Pero este abandono escolar es la medida que muchos jóvenes emplean ya que, como 

argumentan Vega y Aramendi (2010), su autoestima está fuertemente dañada por sus 

negativas experiencias vividas en la educación obligatoria y tienen grandes dudas e 

inseguridades sobre sus propias capacidades. Por ello, es necesario que desde la educación 

obligatoria se trabajen diversas competencias como: saber abordar retos, superar dificultades, 

desarrollar la motivación de logro y la capacidad de superación y perseverancia; para darles las 

medidas necesarias para enfrentarse a la difícil etapa de la adolescencia y de los problemas de 

la vida. Estas competencias deberían ser obligatorias en la educación, y más, en la etapa de la 

adolescencia. 

 

4.1.2. Causas del fracaso escolar  

Para poder disminuir el fracaso escolar, objetivo de la Comisión Europea y de todos los agentes 

educativos, es necesario conocer los factores responsables y el problema fundamental del 

fracaso escolar. A lo largo de los años se han buscado diferentes causas (Marchesi, 2003): 

- Factores estrictamente vinculados a los alumnos (capacidades, motivación, herencia 

genética, esfuerzo personal,...). 

- Factores sociales y culturales (zonas socialmente desfavorecidas,...). 

- Factores individuales y sociales (responsabilidad del sistema educativo, 

funcionamiento de los centros y estilo de enseñanza de los profesores). 

- Factores externos (sociedad, familia o disposición del alumno). 

 

Martínez y Álvarez (2005, pp:133) analizan estos factores más detalladamente dado que:  

- El sistema educativo y el centro escolar: se entiende como la entidad que recoge las 

bases y directrices en materia educativa, la cual contiene aspectos condicionantes al 

fracaso escolar. Por tanto las autoras creen necesario revisar: 
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o  La normativa legal que acompaña y delimita las actuaciones educativas guía. 

o  Las bases epistemológicas que justifican ese sistema y que confieren coherencia al 

quehacer pedagógico diario.  

o  La planificación y diseño curriculares que se estipulen para cada una de las 

diferentes etapas y ciclos educativos. 

o  La influencia que tiene el centro escolar, los rasgos que lo definen y el esfuerzo 

compartido por toda la comunidad educativa. 

 

-  El papel del profesorado ante el fracaso escolar: se advierte una relación  directa entre 

rendimiento académico de los hijos y percepción de valía profesional en los docentes.  

El profesorado asocia el fracaso escolar: con poco esfuerzo del alumno, con baja 

colaboración de las familias, con que los docentes no adaptan las enseñanzas a las 

necesidades de este alumnado y con contenidos poco interesantes de las materias.  

Para las autoras sería conveniente analizar  la capacitación y formación profesional del 

profesorado, su estilo de comunicación e interacción con el alumnado  y las 

expectativas que desarrollan hacia sus alumnos y hacia los rendimientos escolares de 

éstos. 

 

-  La importancia de la familia ante el fracaso escolar: Cada unidad familiar se ha de 

analizar según sus características: asociadas a su estructura (nuclear, monoparental, 

reconstituida, etc.), a la naturaleza de las relaciones que tienen lugar en su seno (estilo 

educativo, valores, normas, creencias, etc.) o a la asunción y distribución de roles, etc.  

En todo caso, no se cuestiona que es el contexto familiar quién promueve el desarrollo 

óptimo de los hijos, ya que tienen una gran influencia educativa como agente de 

socialización y son ellos, quienes pueden fomentar a sus hijos e hijas una actitud 

positiva hacia el estudio. 

Factores condicionantes del fracaso escolar en este ámbito son: 

o el apoyo total que reciben por parte de sus padres, madres, compañeros y 

profesorado afecta a su autoestima global. 

o  la clase social y niveles de estudios de los padres y madres. 

 

-  El alumnado con fracaso escolar: las autoras consideran importante analizar: 

o  Los rasgos de personalidad y su nivel de autoestima. 

o  Las atribuciones de estos hacia el éxito y fracaso en relación con causas como 

la suerte, el profesorado, la falta de esfuerzo o la baja capacidad. 

o Su relación con el entorno académico influye en su rendimiento. 

o  Las estrategias de aprendizaje que emplea: procesamiento de la información , 

de autoevaluación,... 

 
En su estudio Marchesi (2003) analiza en profundidad los diferentes contextos que influyen en 

el rendimiento y éxito académico. Viendo como el contexto sociocultural influye tanto en los 

resultados de los alumnos como en la cultura de la escuela, en las relaciones de los profesores 

con las familias y los alumnos, en la organización y en el funcionamiento de la escuela. 

Además, la influencia del contexto familiar también tiene relevancia. Considerándose 
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importante el lenguaje y la comunicación que se establece entre sus miembros, las 

expectativas de los padres sobre sus hijos, el apoyo a sus estudios, los hábitos lectores, las 

actividades culturales, las relaciones entre la familia y el contexto escolar. Para el autor lo 

importante no es el capital cultural que posee la familia, sino de cómo lo transmiten. 

El contexto educativo es otro de los cuales Marchesi analiza. Para él, el funcionamiento del 

sistema educativo es también responsable del porcentaje de fracaso escolar, y determina  

cuatro factores relacionados en las diferencias del sistema educativo: el gasto público, el 

tiempo de aprendizaje, la flexibilidad organizativa y curricular, y la formación y el estilo de 

enseñanza de los docentes. Y por último, la disposición del alumno, su capacidad, su 

motivación y su esfuerzo son variables muy importantes para el rendimiento académico, pero 

no siendo analizadas de forma aislada, ya que, en gran medida, están condicionadas por su 

entorno social, su vida familiar y su experiencia educativa. 

Ha sido en el estudio Ana Belén Mirete y colaboradores (2013) donde encontramos un estudio 

sobre algunas causas del fracaso en la enseñanza obligatoria. Por ejemplo, el 24,9 % de los 

estudiantes encuestados consideraron que la principal causa de su fracaso escolar estaba 

relacionado con la dificultad de las asignaturas, seguida de la desmotivación/desinterés 

(23,8%), teniendo un escaso peso según ellos el factor “Problemas personales y/o familiares” 

(1,10%). Pero además de lo anterior, en el mismo estudio podemos encontrar como los 

alumnos son conscientes sobre qué factores son necesarios para incrementar el rendimiento 

académico. El 29,2% consideraron que para conseguirlo deberían dedicar más horas al estudio 

y estar más motivados (18,9%). Solo considerando el 1,4% de los estudiantes que necesitan 

mayor implicación y reconocimiento familiar. Obteniendo todos estos datos, la autora 

concluyó que si el factor determinante del fracaso escolar es la dificultad con la asignatura, 

puede ser debido a la complejidad de los contenidos o al nivel que tienen los estudiantes 

respecto de una materia. Sino están consolidados los aprendizajes previos, resulta muy difícil 

adquirir de nuevos. Por tanto los docentes deberían analizar y evaluar sus asignaturas y 

adaptarlas al nivel de sus estudiantes, además de fomentarles tanto la motivación como el 

interés hacia la asignatura.  

Para contrastar con las causas del fracaso escolar, IVIE (2013) en su análisis sobre el abandono 

escolar español encontró que los motivos que llevan a los jóvenes de 18 a 24 años a abandonar 

sus estudios de la ESO eran, entre otros, haber encontrado trabajo, por motivos familiares o 

por tener la idea que seguir estudiando no le ayudaría a encontrar trabajo.  

Tabla 2: Motivos abandono de los estudios. Jóvenes entre 18 y 24 años.  
Nivel de estudios interrumpidos ESO. IVIE, 2013. 

Problemas económicos 5,3% 

Encontré trabajo 30,2% 

Me di cuenta de que no me ayudaría a encontrar 
trabajo 

23,0% 

Motivos familiares 25,4% 

No me gustaba 4 % 

No me gusta estudiar 4,3% 

No quería seguir estudiando 2% 

No indican los motivos 5,8% 



12 
 

Los estudiantes son conscientes de sus capacidades y de aquello que desean alcanzar en un 

futuro, aunque en muchos casos no tienen una idea realista con respecto a su situación 

personal, familiar o académica. Es en este momento donde entra la figura del orientador o del 

mismo profesorado, para ayudarles a encontrar otras salidas posibles, sin tener que recurrir al 

abandono escolar sin ninguna titulación. Aunque en muchos casos el abandono escolar es 

decisión propia de los alumnos y alumnas, tanto las familias como los docentes y demás 

agentes educativos deben ser aquellos encargados de orientarles para que estos consigan, en 

la medida de lo posible, su éxito personal; y para esto, en muchos casos es obtener una 

titulación académica.  

 

4.1.3. El fracaso escolar analizado por la Comisión Europea. 

El fracaso y el abandono escolar no son un problema único del sistema educativo español sino 

que están presentes en la mayoría de países con un sistema educativo obligatorio. Aun así, 

España está entre los tres estados miembros de la Unión Europea con mayor abandono escolar 

prematuro. Entendiendo este último, por la Comisión Europea, como el número de personas 

de 18 a 24 años con una educación secundaria básica como máximo y que no continúa 

estudiando. La Comisión Europea, con el objetivo de reducir esta situación, ha creado la 

Estrategia Europa 2020, la cual pretende reducir el porcentaje de abandono escolar al 10% 

tanto en Europa como en sus estados miembros. La realidad en las estadísticas del 2013 es que 

Europa tiene la tasa media de abandonos escolares en un 11,9%, muy cerca de lograr el 

objetivo de la Estrategia. Realidad muy diferente que la de España, que aún mejorando su tasa 

del 29,1%  en el 2000 al 23,5% en el 2013, sigue duplicando el objetivo que se espera de ella. 

El abandono escolar prematuro es un obstáculo para el crecimiento económico y el empleo del 

país. Según la Comisión hay cerca de 5,5 millones de jóvenes que abandonan su educación en 

Europa, los cuales tienen el mayor riesgo de desempleo. Y si, a este dato añadimos la crisis 

económica que está sufriendo la mayoría de países miembro, Europa obtiene una tasa de 

desempleo para las personas de 15-24 años, en 2013, del 23,3%, alcanzando un 30,9% para 

aquellos jóvenes poco cualificados de la misma edad. No encontrar trabajo significa que 

muchos jóvenes decidan prolongar o volver a estudiar, es por este motivo que las instituciones 

públicas deben crear nuevas vías de educación y formación. A la Comisión Europea le importa 

este abandono dado que significa un aumento de desempleados a una edad temprana, 

teniendo esto un impacto negativo duradero, ya que los jóvenes se podrían encontrar en el 

extremo inferior del mercado laboral frente a un alto riesgo de exclusión social.  

Para la Comisión Europea la naturaleza del abandono escolar es: 

- Una falta de estrategias globales entre los estados miembros, además de la necesidad 

de involucrar a los negocios en medidas para reducir el abandono, permitir un mayor 

aprendizaje en el trabajo, mejorar la orientación de los jóvenes en riesgo de abandono 

y facilitar su transición de la escuela al trabajo. 

- Una falta de formulación de políticas basadas en la evidencia: las políticas no disponen 

de información detallada sobre los antecedentes de abandono escolar y un análisis de 

datos sobre el abandono. 

- Insuficiente prevención e intervención temprana. 
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Para abordarlo, la Recomendación del Consejo 2011 da orientaciones a los Estados miembros. 

Los Estados deben aplicar estrategias coherentes y globales, incluyendo medidas de 

prevención, intervención y compensación. Según esta Recomendación es importante 

identificar los principales factores que conlleva al abandono escolar prematuro y seguir las 

novedades a nivel nacional, regional y local.  Además se determinan los principales grupos 

destinatarios de las intervenciones políticas, ya que estos grupos son más propensos al 

abandono escolar prematuro: los jóvenes de entornos desfavorecidos, las personas inmigrante 

y de  minoría étnicas.  

La Recomendación sugiere que las medidas de intervención deben estar diseñadas de manera 

que no conduzcan a la segregación en la educación creando itinerarios educativos alternativos, 

de manera que proporcionen cualificaciones pertinentes, permitiendo a los alumnos a volver a 

entrar en la educación y formación general. En el siguiente apartado de este trabajo 

explicaremos aquellas medidas que se han llevado a cabo en la Comunidad Valenciana en el 

curso 2013-2014 con el fin de mejorar el sistema educativo y disminuir el fracaso escolar.   

Como hemos visto anteriormente, reducir el abandono escolar al 10% es uno de los objetivos 

principales de la UE, en la Europa 2020. Pero además requieren que, al menos, el 40% de la 

generación más joven debería tener estudios superiores completos, ya que la realidad en 

Europa es que menos de una de cada tres personas de entre 25 y 34 años tiene un título 

universitario; alrededor del 50% de los jóvenes alcanzan un nivel de cualificaciones medias, 

pero a menudo no adaptadas a las necesidades del mercado laboral; uno de cada siete jóvenes 

abandona la enseñanza y la formación prematuramente y que una cuarta parte de los alumnos 

leen con dificultad. Por este motivo una de las siete iniciativas emblemáticas de la Comisión 

Europea es “Juventud en movimiento”, la cual tiene como finalidad mejorar los resultados de 

los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo. Además 

en este acuerdo se determina que Europa debe actuar entre otros aspectos en la educación, 

formación y aprendizaje a lo largo de la vida, para mejorar los datos anteriormente descritos. 

Conociendo la realidad europea, la Comisión Europea se ha planteado trabajar con diversos 

fines, entre los cuales encontramos: 

- Promover cooperaciones de conocimiento y reforzar los vínculos entre la educación, 

empresa, investigación e innovación. 

- Asegurar que las competencias necesarias para participar en el aprendizaje 

permanente y en el mercado de trabajo se adquieren y son reconocidas en toda la 

enseñanza general, profesional, superior y en la educación de adultos. 

- Concebir y aplicar programas de promoción de la innovación social para los más 

vulnerables, en particular facilitando una educación innovadora, formación y 

oportunidades de empleo para las comunidades más desasistidas. 

En la iniciativa de Juventud en movimiento se determina que los Estados miembros 

necesitarán: 

- Garantizar una inversión eficaz en los sistemas educativos y de formación a todos los 

niveles. 
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- Mejorar los resultados educativos, abordando cada etapa mediante un planteamiento 

integrado que recoja las competencias clave y tenga como fin reducir el abandono 

escolar. 

- Reforzar la apertura y relevancia de los sistemas educativos estableciendo un marco 

de cualificaciones nacionales y acoplando mejor los resultados educativos con las 

necesidades del mercado laboral. 

- Mejorar la entrada de los jóvenes en el mercado laboral mediante una acción 

integrada que incluya, entre otros aspectos, orientación, asesoramiento y prácticas. 

Como hemos visto en este apartado, el abandono escolar atañe a muchos países de la Unión 

Europea (20,9% en Malta, 19,2% en Portugal, 17,3% en Rumania, o el 17% en Italia), pero en 

nuestro trabajo el dato que nos atañe es el 23,5%  de abandono escolar en España.  

Partiendo de muchas de las recomendaciones que han llegado desde Europa, el sistema 

educativo español ha creado medidas educativas específicas para reducir este porcentaje y 

mejorar al mismo tiempo la educación en general. En el programa competencia de este 

trabajo, el cual nos centraremos más adelante, usa alguna de estas recomendaciones. Por 

ejemplo, las empresas que se ofertan para que los alumnos realicen las prácticas externas, 

cooperan con los IES estableciendo entre ambos aquellos conocimientos que desde la empresa 

les exigirán o deberán exigirles a los alumnos. Con esta medida, el IES se asegura que los 

alumnos y alumnas al finalizar el programa habrán alcanzado el nivel de cualificación adaptado 

a las necesidades y exigencias reales del mercado laboral, solo de esta manera les facilitarán la 

entrada en el mercado de trabajo. 

 

4.1.4. Medidas educativas contra el fracaso escolar en la Comunidad Valenciana 

Como hemos mencionado en los apartados anteriores, el fracaso escolar y el consiguiente 

abandono es una realidad educativa europea, española y, en nuestro caso de estudio, de la 

Comunidad Valenciana. Conociendo el alto porcentaje que tiene España con respecto al 

abandono escolar prematuro (23,5%) y viendo como los mismos jóvenes no tiene oportunidad 

de encontrar empleo debido a la situación económica del país, con un 55,5% de desempleo 

juvenil en 2013; se ve necesario profundizar más en los distintos niveles y programas 

educativos que se están ofreciendo, y que de alguna manera, no están dando los resultados 

necesarios y esperados. En el tiempo en que vivimos, es necesario contar con una cualificación 

mínima, dado que en España una persona que no posea estudios tiene menos probabilidades: 

de ser activo (-23,1%), de estar ocupado (-10,8%), de tener un contrato indefinido (-7,3%), 

además de tener un 7,1% menos de nivel salarial (IVIE, 2013).  

Por tanto para hacer frente a esta realidad, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de 

la Comunidad Valenciana se ha puesto en marcha el Plan de Choque contra el Fracaso Escolar, 

el cual establece objetivos vinculados a los ámbitos principales en los que se debe actuar para 

conseguir que el alumnado se desarrolle plenamente y de forma integral. 

A continuación explicaremos brevemente algunos programas o medidas educativas que se 

están llevando a cabo en la Comunidad Valenciana. (Esta información esta extraída de las 

Ordenes o los Decretos que  regulan estos programas.) 
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Evaluación Diagnóstica:  

Regulada por la Orden  de 11 de abril de 2006, la evaluación diagnóstica de la enseñanza 

básica viene determinada por la realización de unas pruebas diagnósticas por todos los 

alumnos y alumnas que finalizan el segundo ciclo de la Educación Primaria (4º EP) y el primer 

ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (2º ESO). Estas pruebas diagnósticas son 

elaboradas por un grupo de expertos coordinados por el IVECE* y constan de una serie de 

ítems de ejecución y/o respuesta estructurada, sobre áreas o materias a evaluar. Estas pruebas 

se aplican en las mismas condiciones en todos los centros y están basadas en los currículos en 

vigor correspondientes de la Comunidad Valenciana. 

Esta evaluación se aplica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que 

impartan enseñanzas no universitarias de régimen general, en el ámbito territorial de gestión 

de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana. Pudiendo 

también participar en este proceso los centros privados que lo soliciten. Además, tiene como 

finalidad obtener información que permita comprobar el grado de adquisición de las 

competencias básicas del currículo correspondiente a la educación primaria y educación 

secundaria obligatoria. Esta evaluación tiene un carácter informativo y orientador para los 

centros, el profesorado, el alumnado y sus familias y carece de efectos académicos para el 

alumnado. 

Con esta evaluación se pretende: 

a) Obtener una información sobre las competencias curriculares alcanzadas por el 

alumnado en las materias o áreas evaluadas. 

b) Analizar los resultados e informar de los mismos a los centros directivos de la Conselleria 

para que puedan tomar cuantas medidas estimen oportunas para mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

c) Proporcionar a cada centro información del rendimiento de sus alumnos en los niveles y 

materias o áreas evaluadas. 

d) Establecer comparaciones a lo largo del tiempo para determinar cómo y en qué dirección 

se produce la evolución de los resultados. 

Gracias a esta evaluación diagnóstica, se obtiene un informe sobre los resultados globales, el 

cual es publicado por la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Además de que cada 

centro recibe un informe sobre sus resultados en la evaluación diagnóstica, teniendo un 

carácter orientador, no teniendo en ningún caso incidencia académica para el alumnado. 

 

 

*IVECE: Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, creado por el Gobierno 

Valenciano  a través del Decreto 10/2000, de 25 de enero. 
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Contrato-Programa 

Una vez visto las evaluaciones diagnósticas, es necesario conocer las propuestas dirigidas a 

mejorar el éxito académico, superando las carencias e insuficiencias formativas del alumnado. 

Es en este momento donde encontramos el Contrato-Programa, el cual tiene como objetivo 

central incrementar el éxito escolar del alumnado y reducir las tasas de abandono escolar 

prematuro, proporcionando atención educativa para la compensación de desigualdades en la 

educación. 

Estos Contrato-Programas están regulados por la Orden 42/2013, de 17 de mayo; y su finalidad 

es obtener el éxito escolar, tanto académico como personal, ayudando al alumnado a 

desarrollar sus capacidades potenciales. Ésta es una propuesta flexible que se debe adaptar a 

las necesidades de cada centro y a las específicas del alumnado. Los compromisos que 

adquieren los centros y los apoyos y medios de la Administración están reflejados en un 

documento, en él se debe justificar aquellos programas que desean llevar a cabo en el centro, 

entre esos programas están: 

 PLAN ÉXIT II (Orden 10/2014, de 12 de febrero). 

El proyecto experimental Plan Éxit II consiste en la creación, por parte de los centros 

educativos, de grupos de refuerzo extraordinarios fuera del horario lectivo, en los cuales la 

actividad se organizará en ámbitos: ámbito científico y sociolingüístico, priorizando al refuerzo 

de las áreas instrumentales (Matemáticas, Castellano y Valenciano). Además se utilizarán 

estrategias de motivación, individualización y secuenciación de los aprendizajes en el marco de 

un programa experimental. 

Este proyecto está destinado al alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria que presenta 

dificultades en el aprendizaje e insuficientes hábitos de trabajo. La participación del alumnado 

será voluntaria y deberá estar autorizada por sus familias. 

Cada centro, al menos, debe contar por un grupo de refuerzo para cada nivel de etapa, 

contando cada grupo con un total de 10-15 alumnos del centro.  

Este refuerzo se realiza fuera del horario lectivo, en dos o cuatro días, de lunes a viernes 

(opcionalmente los sábados); con dos horas y media semanales por ámbito. 

El proyecto experimental Plan Éxit II tiene como finalidades ampliar las posibilidades 

educativas, facilitar la mejora de los aprendizajes y aumentar el éxito escolar del alumnado en 

la ESO. De este modo, intentar incrementar las tasas de graduación en ESO mediante la 

atención al alumnado con necesidades de refuerzo.  

Los objetivos del Proyecto son, entre algunos: 

1. Mejorar la adquisición de conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales. 

2. Facilitar el desarrollo y la adquisición de las competencias básicas de la etapa para 

mejorar las posibilidades de graduación del alumnado. 

3. Desarrollar actitudes y hábitos de organización del tiempo y constancia en el trabajo. 
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4. Potenciar la autoestima en el alumnado con dificultades de aprendizaje para facilitarle 

la integración escolar y aumentar sus expectativas. 

Para formar parte de este proyecto se priorizará la participación del alumnado que presenta 

desventajas educativas y aquel cuyas familias no pueden prestarle un apoyo suficiente en la 

actividad escolar. Por ese motivo, el encargado de seleccionar al alumnado destinatario será el 

claustro de profesores, previo informe y propuesta de necesidades de refuerzo del tutor. 

Esta medida se aplica cuando un alumno o alumna: 

- Presente dificultades de aprendizaje en los cursos anteriores. 

- Se encuentre en riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias básicas, a 

pesar de las medidas ya aplicadas. 

- Muestre actitud favorable a la participación en las actividades de refuerzo propuestas 

y cuente con la aceptación para participar en el programa realizada de forma expresa 

por la familia. 

El profesorado asignado al refuerzo estará adscrito funcionalmente al departamento de 

orientación, e informará del desarrollo y aprovechamiento de la actividad a los tutores. 

 

 PASE: Programa de acogida al sistema educativo. (RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012) 

La Conselleria de Cultura, Educación y Deporte inició en el curso 2000-2001 un plan para dar 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado extranjero. El plan contempla medidas 

para favorecer la acogida de este alumnado, compensar las desigualdades derivadas de la 

situación de desventaja asociadas a su condición de inmigrante o refugiado, potenciar 

actitudes interculturales positivas de la comunidad educativa o desarrollar programas 

específicos para el alumnado que desconoce nuestros idiomas oficiales o que presenta graves 

desfases curriculares. 

El programa PASE es una medida de apoyo temporal que desarrolla el centro para la acogida e 

integración del alumnado extranjero de nueva incorporación al sistema educativo en la 

Comunidad Valenciana, con la finalidad de facilitarle la superación de los problemas iniciales 

que dificultan su rápida integración escolar. Este programa solo se aplica cuando este 

alumnado no encuentra respuesta en las otras medidas de atención a la diversidad o de 

compensación educativa que desarrolla el centro. 

Este programa se podrá desarrollar en centros públicos y privados concertados para la 

atención al alumnado extranjero de nueva incorporación al sistema educativo en la Comunidad 

Valenciana, ofreciendo un apoyo dirigido a compensar las necesidades lingüísticas de este 

alumnado que desconoce la lengua base del programa educativo al que queda adscrito. 

La metodología del programa PASE integra los aprendizajes lingüísticos con los contenidos de 

las áreas y materias del currículo, como medio eficaz de aprender lengua, desarrollar el 

pensamiento y adquirir conocimientos. Este programa tiene una duración de entre tres y seis 
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meses, no pudiendo exceder un curso escolar y los grupos estarán compuestos por un mínimo 

de 8 alumnos que desconocen la lengua base. 

El alumnado participante del programa estará adscrito al grupo de referencia que le 

corresponda. En ningún caso todo el alumnado del programa estará adscrito al mismo grupo. 

Los grupos de referencia coordinarán sus horarios con el programa PASE. La incorporación del 

alumnado a ese grupo de referencia será progresivo a medida que vaya adquiriendo las 

competencias correspondientes. 

El programa PASE en la educación secundaria se organizará en ámbitos de conocimiento que 

permitan un aprendizaje lingüístico significativo apoyado en contenidos curriculares de 

diversas materias. El alumnado no podrá permanecer en el programa más de 4 horas diarias. 

La distribución horaria se realizará de forma equilibrada y serán impartidos de manera 

globalizada.  

 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA (RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012) 

Programa dirigido al alumnado con necesidades de compensación educativa por presentar 

dificultades de inserción escolar al encontrarse en situación desfavorable, derivadas de 

circunstancias sociales, económicas, culturales, étnicas o personales. 

El objetivo de los programas de compensación educativa es desarrollar las actuaciones que 

permitan prevenir y compensar las desigualdades en educación para que los alumnos y las 

alumnas con necesidades de compensación educativa puedan hacer efectivo el principio de 

igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. 

La determinación de las necesidades de compensación educativa de cada alumno o alumna 

será utilizada por los servicios psicopedagógicos escolares o los gabinetes psicopedagógicos 

autorizados (ed. Infantil y primaria) y por los departamentos de orientación (ed. Secundaria) 

teniendo en cuenta la información elaborada por los correspondientes servicios municipales y 

los servicios sociales de protección de menores. De todo el alumnado con necesidades de 

compensación educativa deberá existir el correspondiente informe de determinación de 

necesidades de compensación educativa. 

En la etapa de educación secundaria encontramos algunos programas de compensación: 

- Programa de refuerzo para el alumnado que, escolarizado en ESO, permanece un 

curso adicional en el mismo curso. 

- Programa de refuerzo dirigido al alumnado que se incorpora a la ESO con áreas 

pendientes de la etapa anterior. 

- Programa de refuerzo de las capacidades básicas para aquellos alumnos que, de 

conformidad con el informe final de evaluación de la educación primaria, así lo 

requieran para seguir la ESO con aprovechamiento. 

- Programa específico de desarrollo curricular complementario dirigido al alumnado de 

ESO. 

- Programa de refuerzo de la tutoría, especialmente en educación secundaria. 
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- Programa específico de apoyo a las áreas o materias instrumentales: Matemáticas, 

Castellano y Valenciano. 

- Programa encaminado a la mejora de las competencias básicas en las áreas o materias 

instrumentales: Matemáticas, Castellano y Valenciano. 

- Programa para difundir materiales específicos de apoyo, en las lenguas curriculares de 

la Comunidad, dirigidos al alumnado con especial riesgo de fracaso escolar. 

- Programa para el desarrollo de actividades encaminadas a la aplicación de la 

normativa sobre el tiempo de lectura, a la mejora de la lectura eficaz, a la comprensión 

lectora, así como a la expresión oral y escrita. 

-  Entre otros,... 

 

 PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y AYUDA (PROA) (RESOLUCIÓN de 2 de abril 

de 2012) el cual está compuesto del PAE y del PAR: 

 

o PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR (PAE) 

Se desarrolla en centros públicos y privados concertados de educación primaria y de educación 

secundaria obligatoria. Tiene como finalidad ampliar las posibilidades educativas del entorno y 

la participación de las familias, facilitar la mejora de los aprendizajes y el éxito escolar del 

alumnado, así como propiciar su integración escolar y la cohesión social. 

Sus destinatarios son alumnos de segundo y tercer ciclo de educación primaria, así como el 

alumnado de educación secundaria obligatoria; en desventaja educativa, con dificultades en el 

aprendizaje, con insuficientes hábitos de trabajo y/o cuyas familias no pueden prestarles un 

apoyo suficiente en la actividad escolar, pero que adquieren el compromiso explícito de 

colaborar con el centro y garantizar la asistencia al programa. 

Para completar el trabajo escolar, el PAE tiene los siguientes objetivos: 

- Ofrecer una guía y una orientación personalizada al alumnado después de su horario 

lectivo. 

- Ayudarlo a desarrollar actitudes y hábitos de organización del tiempo, a tener constancia en 

el trabajo y a aplicar estrategias de aprendizaje. 

- Fomentar el hábito lector y mejorar la adquisición de conocimientos y destrezas en las 

áreas instrumentales. 

- Potenciar su autoestima para facilitarle la integración escolar y aumentar sus expectativas. 

La dirección del centro organiza de 2 a 4 grupos, de un mínimo de 8 alumnos por grupo, 

propuestos por el profesorado y deben contar con el compromiso de las familias. 

Los grupos trabajan fuera del horario lectivo 4 horas semanales, atendidos por un maestro o 

profesor que orienta su trabajo escolar, ayuda a desarrollar el hábito lector, la expresión 

escrita y la resolución de problemas, y potencia su autoestima y la autonomía frente al 

estudio. 
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Durante estas horas el alumnado, no sólo realizará actividades relacionadas con el ámbito 

académico, sino que participará también en actividades extraescolares, organizadas en 

colaboración con el ayuntamiento, las asociaciones de madres y padres u otras entidades. 

o PROGRAMA DE AYUDA Y REFUERZO A IES (PAR) 

Se desarrolla en centros públicos de educación secundaria que escolarizan una proporción 

importante de alumnado en condición de desventaja educativa asociada al entorno, con 

dificultades generalizadas en el aprendizaje; alumnado para el que las otras medidas de 

atención a la diversidad que aplica el instituto no han resultado adecuadas. 

Tiene como finalidad impulsar nuevos procedimientos de organización y funcionamiento, así 

como nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan al instituto afrontar la 

situación difícil del alumnado y mejorar sus expectativas escolares. 

Los objetivos del programa son: 

- Impulsar un replanteamiento global de la organización y el funcionamiento del instituto, 

que incluya la revisión de los siguientes ámbitos: la atención directa al alumnado, la 

intervención con las familias y la relación con el entorno. 

- Potenciar medidas de apoyo en esos tres ámbitos para mejorar las expectativas 

escolares del alumnado. 

- Complementar las medidas y los recursos de compensación educativa del centro para 

propiciar una educación de calidad para todos. 

Para llevarlo a cabo el equipo directivo selecciona líneas de actuación de los bloques de 

“Atención directa al alumnado”, “Intervención con las familias” y “Relación con el entorno”. 

Este programa debe estar integrado en las medidas de compensación educativa desarrolladas 

en el centro. 

 

 ACTUACIONES DEL PLAN INTEGRA (RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2011) 

Son actuaciones para prevenir y reducir el absentismo y el abandono escolar prematuro del 

alumnado en centros educativos de secundaria de la Comunidad Valenciana. 

Los objetivos son los siguientes: 

a) Proporcionar al alumnado unos conocimientos, procedimientos y actitudes básicos 

que contribuyan a una mejora de su comportamiento escolar y social y a una mayor 

adaptación al contexto educativo. 

b) Reducir el absentismo con una oferta educativa adaptada a las necesidades de este 

alumnado. 

c) Prevenir el abandono escolar prematuro y fomentar la integración socio-educativa del 

alumnado con necesidades de adaptación, apoyándole en su itinerario educativo y en 

su etapa de transición a la vida activa. 

d) Propiciar la madurez del alumnado, mejorando su competencia personal, social y pre-

laboral, como forma de alcanzar el máximo desarrollo personal. 
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Pueden participar los centros de educación secundaria obligatoria públicos que cuenten con 

alumnos y alumnas entre 14 y 16 años que presenten las siguientes características: 

1. Serias dificultades de adaptación al medio escolar y al entorno educativo, existiendo 

riesgo de exclusión social y de conductas disruptivas y/o violentas. 

2.  Tendencia al abandono y al absentismo escolar crónico o muy acentuado. 

3. Escasas expectativas de obtener el título de Graduado Escolar en Secundaria e 

intención de integrarse en el mundo del trabajo al alcanzar la edad laboral. 

4. Contexto socio-familiar desestructurado o pertenecientes a minorías étnicas 

desfavorecidas, sin apoyo y control suficientes. 

Los grupos están compuestos entre 8 y 15 alumnos y alumnas. Los cuales están adscritos a un 

grupo ordinario de referencia. Para que un alumno pueda formar parte de este programa es 

indispensable cumplimentar un informe psicopedagógico, un informe del tutor y la 

autorización de los padres. 

El alumnado puede permanecer en el programa hasta finalizar el curso académico en el que 

cumpla los 16 años. 

Este programa se estructura en 3 ámbitos: el práctico, el de las competencias básicas y el de 

desarrollo personal, social y prelaboral. Pero el ámbito que más destaca es el práctico, ya que 

intenta vincularlo con la vida y la realidad laboral, por lo que el núcleo fundamental del 

currículo del programa estará constituido por el ámbito práctico. Otros contenidos del 

programa lo integran las competencias curriculares básicas, necesarias para el desarrollo del 

referido ámbito práctico. La enseñanza tendrá un enfoque globalizador, utilizándose para ello 

metodologías activas y de trabajo cooperativo, a través de proyectos y talleres, que tiendan a 

implicar al alumnado en su propio aprendizaje. 

El mejor modelo de programación es el de proyectos de trabajo cooperativo, propuestas de 

resolución de problemas y talleres de carácter monográfico. 

 

 PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA (RESOLUCIÓN de 18 

de octubre de 2013) 

Pretende hacer accesible la formación musical a todo el alumnado, para contribuir a la 

consecución del éxito académico, beneficiándose así de las mejoras en las capacidades 

cognitivas y sociales que se derivan de la práctica musical. 

Los CEIP, IES y conservatorios profesionales públicos de titularidad de la Generalitat pueden 

participar voluntariamente en este programa, el cual tiene como finalidad potenciar el 

desarrollo de actividades musicales para el alumnado influyendo a un enriquecimiento 

personal a través de la música y por defecto repercutiendo en la mejora de su rendimiento 

académico. 
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Los centros crearan un proyecto de actividades musicales con los siguientes objetivos 

específicos: 

- Fomentar y promover la innovación educativa como principio de calidad del sistema 

educativo. 

- Incentivar la realización de actividades musicales en la lucha contra el fracaso escolar y 

el abandono escolar temprano. 

- Promover la implicación de los equipos docentes. 

- Favorecer la elaboración de proyectos colaborativos en los que participen centros de 

enseñanzas de régimen general y/o especial. 

Si las actividades se desarrollan dentro del horario lectivo, se regulará según el marco 

normativo la participación del alumnado. En cambio si se establecen al margen del horario 

lectivo o fuera del centro educativo, se precisará de la autorización familiar. 

 

Programa de Diversificación Curricular  

Además de estos programas, encontramos otra medida de atención a la diversidad del 

alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria, la Diversificación Curricular; 

regulada por la Orden de 16 de junio de 2008. 

Ésta es una medida dirigida a aquellos alumnos, mayores de 16 años, que han presentado 

durante los primeros cursos de la ESO, dificultades generalizadas de aprendizaje. Alumnado 

que después de la aplicación de las medidas ordinarias de atención a la diversidad, se 

encuentra en riesgo evidente de no conseguir los objetivos de la etapa cursando el currículum 

ordinario; pero que, al mismo tiempo, manifieste su interés a obtener el Título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. Este programa supone cursar en los centros ordinarios un 

currículum diferente del establecido con carácter general, para que el alumnado alcance los 

objetivos de la etapa con una metodología diferente, a través de contenidos y de áreas 

específicas denominadas ámbitos, que integren los aprendizajes básicos y permitan impartirlos 

de forma globalizada.  

 El programa de diversificación curricular formará parte del Plan de Atención a la Diversidad 

del centro y se incorporará a su proyecto educativo. 

En dicho programa se utiliza el ámbito como unidad curricular fundamental, entendido como 

un medio que permita integrar los aprendizajes básicos de diversas materias e impartirlos de 

forma globalizada. Los ámbitos que se cursan en el programa son: el ámbito lingüístico y social, 

el ámbito científico y el ámbito práctico.  

El alumnado del programa cursará con el resto de compañeras y compañeros de su grupo 

ordinario, las materias no integradas en los ámbitos, pero con un currículo adaptado que le 

permita alcanzar los objetivos de la etapa, de esta manera se facilita su integración. 

El alumnado del programa puede participar desde 3º ESO, o que haya cursado 2º y no esté en 

condiciones de promocionar a tercero habiendo repetido ya una vez en la etapa. 
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Este programa acoge al alumnado que presenta dificultades generalizadas de aprendizaje en 

los cursos anteriores, que se encuentra en riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y 

competencias básicas de la etapa cursando el currículo ordinario y que tiene interés fundado 

en obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Compromiso FAMILIA – TUTOR 

Y para finalizar, como una de las acciones prioritarias en el marco de las competencias de la 

Generalitat es la de intervenir contra el fracaso escolar, terminaremos con la medida dedicada 

a la colaboración entre familias y docentes, la cual tiene una especial importancia para 

enfrontarse a este problema. Este Compromiso Familia-Tutor esta regulado por el Decreto 

30/2014, de 14 de febrero. 

La declaración de Compromiso Familia-Tutor entre familias y centros educativos ofrece un 

nuevo medio de comunicación basado en el respeto mutuo al papel que familias y docentes 

desempeñan y de compromiso voluntario para las partes, al servicio de una colaboración 

responsable dirigida a la búsqueda conjunta de soluciones. 

La declaración de Compromiso Familia-Tutor es la formalización por escrito de compromisos 

educativos alcanzados voluntariamente entre familias o representantes legales y el centro 

educativo, que informando al propio alumnado manifestarán explícitamente unos 

compromisos de cooperación para estimular, apoyar y hacer seguimiento del proceso 

educativo del alumnado. 

Con este Compromiso se atiende al deber de los centros educativos y los docentes de facilitar 

la colaboración e implicación activa de los padres o tutores legales en el proceso educativo de 

sus hijos. Además, es un instrumento pedagógico para la mejora del rendimiento escolar 

otorgando a las familias o representantes legales y a los docentes mayor implicación en el 

proceso de mejora del alumno. 

La finalidad del Compromiso Familia-Tutor es sea fijar objetivos y expectativas de mejora para 

los hijos/alumnos  que favorezca su rendimiento escolar, su comportamiento, su actitud hacia 

el estudio y hacia las personas, el respeto hacia las normas de casa y del centro docente, así 

como la asunción responsable de las consecuencias derivadas de los propios actos. 

Con este apartado hemos intentado ofrecer la idea de aquellas medidas educativas que 

podemos encontrar en un centro de educación secundaria obligatoria, a las cuales se le debe 

de incluir el Programa de Cualificación Profesional Inicial. Este programa es la medida 

educativa que más se centra en el alumnado con gran riesgo de abandono educativo por 

problemas de comportamiento, carencias socioculturales, absentismo continuado o 

desmotivación, y centra una atención especial a facilitar la continuidad de estos en el sistema 

educativo, utilizando estrategias educativas que permiten al alumno o a la alumna seguir su 

ritmo de aprendizaje y desarrollar  sus habilidades (Informe español 2013 de MECD).   El PCPI 

será ampliado en el siguiente apartado; pero es necesario mencionar que para el curso escolar 

2014-2015, el PCPI será suplantado por el similar Programa Formativo de Cualificación Básica 

(PFCB, en adelante), analizado en el anexo 1, y explicado los cambios entre estos dos 

programas en el apartado 4.3. 
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Para concluir mencionaremos que todas estas medidas solo se implantan en el momento en 

que el sistema educativo ordinario no puede o no sabe atender a las necesidades educativas 

de su alumnado. Aunque muchas de estas medidas son segregadoras, ya que crean grupos 

paralelos a los ordinarios, son necesarias para atender a la diversidad del alumnado, ya que sin 

ellas los centros cuentan con menos ayudas personales y económicas. Y sin estas, sobre todo 

las personales, es difícil hacer frente a heterogeneidad del alumnado, eliminando toda opción 

de una educación individualizada, adaptada a las necesidades y capacidades de su alumnado; y 

por tanto, de calidad. Esta problemática tendría, a lo mejor, una solución más idónea si 

existiera una realidad de autonomía organizativa de los propios centros o un sistema inclusivo 

instaurado en la educación ordinaria. Pero hasta que estos sucesos se implanten en todo el 

sistema educativo español, seguiremos analizando medidas educativas externas. 

A continuación, explicaremos en que consiste el PCPI para más tarde adentrarnos en los 

resultados extraídos de la investigación.  

 

4.2.    EL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI) COMO MEDIDA 

EDUCATIVA CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR. 

Hasta llegar al P.C.P.I. como lo conocemos ahora hubo un proceso de leyes y decretos. El 15 de 

octubre de 2002, el Plan Valenciano de Formación Profesional aprobó la creación de nuevas 

oportunidades formativas para dar respuesta a las motivaciones, aptitudes y características de 

los jóvenes con especiales dificultades de inserción laboral que finalicen la Educación 

Secundaria Obligatoria sin obtener titulación. Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación 

2/2006, de 3 de mayo, establece en el artículo 30 que son las administraciones educativas las 

encargadas de organizar y regular los programas de cualificación profesional inicial; y que los 

P.C.P.I. deberán responder a un perfil profesional expresado a través de la competencia 

general, las competencias personales, sociales y profesionales, y la relación de cualificaciones 

profesionales de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificación Profesional. 

Pero es la Orden de 19 de mayo de 2008 la encargada de regular los programas de 

cualificación profesional inicial en la Comunidad Valenciana, y será la que utilizaremos para las 

siguientes explicaciones. 

Los programas de cualificación profesional inicial constituyen una oferta formativa básica, 

adaptada a las necesidades específicas del alumnado que corre riesgo de abandonar la 

enseñanza reglada o que ya lo ha hecho sin haber conseguido los objetivos previstos en la 

E.S.O. Este programa acoge a alumnado desde los 15 años hasta los 17, y les ofrece un plan 

personalizado de formación, adaptándose a las necesidades e intereses de cada uno, diseñado 

a partir de sus necesidades básicas. Esto es posible ya que los grupos son reducidos de 10-15 

alumnos. Gracias a la superación de estos programas, los jóvenes tienen abiertas diferentes 

vías para su inserción laboral y educativa, siendo este el objetivo primordial de los programas. 

Toda la información a continuación expuesta es literalmente extraída de la Orden del 19 de 

mayo del 2008,  para no desviar la atención a características particulares introducidas por cada 

centro. 
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La finalidad del Programa de Cualificación Profesional Inicial es, según la Orden de 19 de mayo 

de 2008: 

- Alcanzar una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

- Favorecer el desarrollo positivo y la maduración de los jóvenes mediante un clima 

educativo de apoyo y orientación. 

- Completar la formación básica para posibilitar el acceso a los ciclos formativos de 

grado medio (CFGM) y la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. 

Acorde con lo anterior, y según la Orden de 19 de mayo de 2008;  los objetivos del programa 

son: 

- Desarrollar capacidades y destrezas suficientes para alcanzar las competencias 

profesionales propias de una cualificación de nivel 1 y ofrecer la posibilidad de una 

inserción sociolaboral satisfactoria acorde con sus posibilidades y expectativas 

personales. 

- Afianzar su madurez personal y su nivel de empleabilidad, mediante la adquisición de 

hábitos y capacidades que les permitan desarrollar un proyecto de vida personal, 

social y profesional satisfactorio, y acometer la búsqueda activa de empleo y la 

promoción personal. 

- Conseguir que los alumnos se reconozcan como personas valiosas capaces de 

aprender y trabajar. 

- Posibilitar su experiencia y formación en centros de trabajo. 

- Afianzar las competencias propias de la formación básica de la educación secundaria 

obligatoria. 

Como hemos mencionado anteriormente, el P.C.P.I. está destinado a jóvenes mayores de 16 

años que no hayan obtenido el título de Graduado en ESO o incluso de 15 años en las 

modalidades de aula y aula polivalente, con unas características propias: 

- Han cursado segundo de ESO, no estando en condiciones de promocionar a tercero. 

- Han tenido que repetir una vez en ESO. 

- Decidan su incorporación voluntariamente, requiriendo: 

o Evaluación académica. 

o Informe psicopedagógico. 

o Compromiso explícito del alumnado y de los padres o tutores legales. 

o Informe de la inspección educativa. 

Estos destinatarios pueden ser jóvenes escolarizados que deseen una incorporación 

profesional temprana o que se encuentren en grave riesgo de abandono escolar sin titulación; 

jóvenes desescolarizados sin titulación alguna y con interés por incorporarse al sistema 

educativo; o jóvenes con necesidades educativas especiales con una orientación adaptada a 

sus circunstancias personales.  

Este programa consta de cuatro modalidades: de aula, de taller, especiales y de aula 

polivalente. Todas estas modalidades tendrán como referente un modelo dinámico, 

relacionado con el entorno económico y ocupacional más próximo, permitiendo al alumnado 
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afrontar tanto su incorporación laboral como el acceso a los CFGM y al título de graduado en 

ESO. 
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Se desarrolla en espacios afines al contexto laboral propio de la cualificación 
correspondiente. En la gran mayoría de veces lo implantan entidades sin ánimo de 
lucro especializadas y/o entes territoriales. 

Su duración es de un curso escolar y está dirigido a jóvenes entre los 16 y 21 años de 
edad. Siendo su incorporación al programa voluntaria o propuesta por el equipo 
docente. 

Su currículo está constituido exclusivamente por los módulos específicos conducentes 
a la cualificación profesional y los formativos de carácter general, solo se repetir una 
sola vez. 
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Está dirigido al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes que 
haya completado diez años de escolarización básica, con un  nivel de autonomía 
personal y social que les permita acceder y mantener un puesto de trabajo. 

Se implanta en mayoritariamente en centros docentes específicos de educación 
especial u ordinarios autorizados a tal efecto. 

Sus beneficiarios pueden ser jóvenes entre 16 y 21 años. Su duración es de dos 
cursos, con el objetivo de facilitar un proceso de aprendizaje adaptado  a sus 
necesidades, pudiéndose repetir un año más. 

Su currículo está constituido exclusivamente por los módulos obligatorios específicos, 
conducentes a la cualificación profesional y por los módulos formativos de carácter 
general. 
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Tiene un carácter orientador de dos años de duración. Durante el primer curso 
trabajará módulos asociados a unidades de competencia pertenecientes a una 
cualificación profesional de nivel 1 completa y módulos asociados a unidades de 
competencia pertenecientes a otra u otras cualificaciones profesionales de nivel 1. Y 
en el segundo curso el alumno ampliará la cualificación que más se adecue a sus 
capacidades e intereses cursando otros módulos específicos de la misma. Solo se 
puede repetir un curso escolar. 

El carácter polivalente se obtiene bien al combinar módulos pertenecientes a 
cualificaciones de una misma familia profesional o bien a partir de módulos 
complementarios en su aplicación laboral real. 

El alumnado puede incorporarse con 15 años. 

 

Como la modalidad que encontramos en el IES expuesto en este trabajo es de aula, esta 

modalidad la explicaremos más detalladamente a continuación analizando el artículo 6 de la 

Orden de 19 de mayo de 2008.  

Las aulas de cualificación profesional inicial tienen una duración de dos cursos escolares. Su 

currículo está compuesto de módulos específicos, módulos de carácter general y además los 

conducentes a la obtención del título de graduado.  Su alumnado puede ser entre los 15 y 17 

años, estos primeros se incorporaran según lo anteriormente citado, y los de 16 años a delante 

su incorporación podrá ser voluntaria o propuesta por el equipo docente, atendiendo a la 
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evaluación académica y al informe del departamento de orientación. La edad máxima de 

permanencia en esta modalidad es de 19 años. El alumnado solo podrá repetir el primer nivel 

una sola vez (siempre que no haya repetido ya dos veces en al ESO). 

Los contenidos curriculares de los P.C.P.I. se distribuyen en tres tipos de módulos: específicos, 

de carácter general y los dirigidos a la obtención del graduado y se imparten en dos niveles: 

- Primer nivel: con carácter obligatorio (1 curso académico). Se imparte en un horario 

semanal de 30 horas lectivas en sesiones continuadas o partidas. Se dedican 2 horas a 

tutoría. Sus componentes curriculares son: 

o Los módulos específicos (15 horas). Se incorpora un módulo de formación en 

centros de trabajo (150 horas durante el tercer trimestre). 

o  Los módulos formativos de carácter general (9 horas) tienen un carácter 

transversal.  Los contenidos y actividades deben estar significativa y 

funcionalmente relacionados con la familia profesional de cada programa. 

Estos módulos están compuestos de 4 módulos generales más algunos 

optativos: 

 Módulo Lingüístico-Social. 

 Módulo Científico-Matemático. 

 Módulo de Formación y Orientación Laboral. 

 Módulo de Prevención de Riesgos Laborales y Calidad 

Medioambiental. 

 

- Segundo nivel: con carácter voluntario para los alumnos de 16 años y obligatorio para 

los que iniciaron el programa a los 15 años (duración: 1 curso académico). Se imparte 

en un horario semanal de 30 horas lectivas. Se cursa los módulos dirigidos a la 

obtención del título de graduado (18 horas semanales) y los módulos específicos 

complementarios (5-10 horas), más dos horas de tutoría.  

 

o  Los módulos de obtención del graduado se organizan en ámbitos  en los 

cuales se incluyen las enseñanzas mínimas establecidas por el artículo 14 del 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Los ámbitos son: 

 Ámbito de Comunicación. 

 Ámbito Social. 

 Ámbito Científico-Matemático 

o Los módulos específicos complementarios son una opción motivadora para el 

alumnado. 

El P.C.P.I. debe contar con un equipo educativo formado por el menor número posible de 

docentes con el objetivo de que presten atención prioritaria a este programa, además del 

departamento de orientación. Los profesores y profesoras de este programa podrán tener 

diferentes especialidades: maestros de Educación Primaria (módulos formativos de carácter 

general), titulados que puedan impartir en enseñanzas de Formación profesional (módulos 

específicos de competencia profesional), profesor de la especialidad (módulo de formación y 

orientación laboral), profesor técnico y especialista en la cualificación profesional 

correspondiente (módulo de prevención de riesgos laborales y calidad medio-ambiental), 
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maestro o maestra de la especialidad de Pedagogía Terapéutica (módulos de carácter general 

asociados a competencias básicas en los P.C.P.I. especiales), profesores de educación 

secundaria (módulos conducentes de la obtención del graduado en ESO) y por último, el tutor 

del grupo será aquel docente que imparta la mayor parte del número de horas. 

La metodología que se lleva a cabo se organiza alrededor de un plan personalizado de 

formación, adaptado a las necesidades e intereses de cada alumno y diseñado a partir de las 

necesidades básicas. Este proceso de enseñanza-aprendizaje será dirigido por el departamento 

de orientación y redactado por el tutor, y en él se contemplará las competencias básicas que 

necesitan desarrollar y las orientaciones para la mejora de su empleabilidad y formación. La 

metodología empleada responde a los principios de individualización, diversificación, 

globalización y confianza y participación. 

Como hemos dicho anteriormente en el P.C.P.I. existe una formación en centros de trabajo 

que consiste en la realización de un programa formativo en colaboración con las empresas y 

tiene como objetivos: 

- Complementar la formación y competencia profesional del alumnado en contextos 

reales de trabajo. 

- Favorecer su conocimiento de la organización y de las relaciones socio-laborales 

relativas al perfil profesional del programa. 

- Favorecer la inserción laboral de los jóvenes y la relación entre centro-empresas. 

La evaluación de los alumnos será continuada, formativa e integradora. Se realizará una 

evaluación inicial para conocer el nivel de actitudes, capacidades y conocimientos básicos del 

alumno para poder dar un carácter individualizado al programa. y habrá al menos tres sesiones 

de evaluación durante cada curso. 

Para superar el programa se exige una evaluación positiva en cada uno de los módulos 

obligatorios del mismo, teniendo una convocatoria extraordinaria para poderlo superar. La 

evaluación de los componentes formativos se expresará en los términos: insuficiente, 

suficiente, bien, notable o sobresaliente, acompañados de una calificación numérica sin 

decimales. Y el módulo de formación en centros se evaluará en términos de apto o no apto, 

siendo necesaria su superación. Además el profesorado evaluará la práctica docente individual 

y colectiva. 

El alumno que supere todos los módulos obligatorios del PCPI obtendrá una certificación 

académica expedida por la Conselleria de Educación, dando derecho a la expedición del 

certificado de las competencias profesionales adquiridas. Por otra parte, la superación de los 

módulos de carácter general, de carácter específico y voluntarios  supondrá la convalidación 

de los apartados correspondientes a sus contenidos en la prueba de acceso a los ciclos 

formativos de grado medio. Además, la superación de  los módulos conducentes a la 

obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria se les expedirá dicho 

título.  

Los centros docentes deben elaborar un proyecto socioeducativo sobre el programa que vayan 

a ejecutar, recogiendo diversos aspectos: 
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- Justificación y necesidades del programa y su modalidad. 

- Relación con el entorno empresarial. 

- Recursos humanos y medios materiales disponibles. 

- Experiencia en acciones formativas similares. 

Además tienen que elaborar una programación general con: 

- Programaciones didácticas. 

- Programa de formación en centros de trabajo. 

- Plan de acción tutorial. 

- Participación activa de las familias. 

Esta programación general formará parte del PEC ordinario, como medida específica de 

atención a la diversidad. Además deben ser supervisadas por los servicios de Inspección 

Educativa y formar parte de la PGA. 

Y por último, el equipo docente elaborará una memoria final, que formará parte de la memoria 

del centro y que contendrá: 

- Datos estadísticos sobre el alumnado. 

- Valoración de los resultados académicos y de progreso del alumnado. 

- Informe sobre la inserción sociolaboral lograda del alumnado del curso anterior. 

- Informe sobre la prosecución de estudios. 

- Datos sobre la participación de las familias. 

- Recursos humanos, materiales y comunitarios empleados. 

- Valoración global del programa y específica del módulo de formación en centros de 

trabajo. 

- Identificación de dificultades, necesidades y propuestas de mejora. 

 

 

4.3.  LOS NUEVOS CAMBIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA FORMATIVO DE CUALIFICACIÓN BÁSICA. 

 
En el curso académico 2014-2015 se implantará en los centros el Programa formativo de 

cualificación básica (PFCB en adelante), el cual sustituirá al PCPI analizado en este trabajo. Este 

nuevo programa es bastante similar al que ya conocemos, teniendo solo algunos cambios a 

destacar. Por ese motivo, en este apartado, sólo analizaremos esos cambios, dejando el 

análisis exhaustivo del programa en el anexo 1.  

El PFCB está regulado por el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero; y por la Resolución de 

24 de julio de 2014, de la Conselleria de Educación en el ámbito de la Comunidad Valenciana, 

aunque utilizaremos, además, la información aportada por el proyecto de orden a día de 3 de 

junio de 2014 (el antiguo Borrador),  ya que su explicación es más detallada.  

La finalidad del Programa, como era en el PCPI, es constituir una oferta formativa, adaptada a 

las necesidades específicas del alumnado que ha abandonado la enseñanza reglada sin haber 

conseguido los objetivos previstos en la ESO o que presente necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones personales que hayan impedido la consecución de dichos estudios 
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secundarios. Estos programas deben adaptarse a las circunstancias personales de los 

destinatarios y posibilitar la inserción sociolaboral de éstos. 

Los objetivos del programa son idénticos que los establecidos en el PCPI exceptuando algunos 

cambios: 

- Desarrollar capacidades y destrezas suficientes para alcanzar las competencias 

profesionales propias de una cualificación de nivel 1 y ofrecer la posibilidad de una 

inserción sociolaboral satisfactoria acorde con sus posibilidades y expectativas 

personales. 

- Afianzar su madurez personal y su nivel de empleabilidad, mediante la adquisición de 

hábitos y capacidades que les permitan desarrollar un proyecto de vida personal, 

social y profesional satisfactorio, y acometer la búsqueda activa de empleo y la 

promoción personal mediante un aprendizaje autónomo. 

- Conseguir que los alumnos se reconozcan como personas valiosas capaces de 

aprender y trabajar con los demás. 

- Posibilitar su experiencia y formación en centros de trabajo como personas 

responsables, poseedoras de actitudes y hábitos, tanto de seguridad laboral como de 

respeto con el medio ambiente, en el desempeño real de su cualificación profesional. 

Los destinatarios de este programa serán jóvenes de entre 16 y 21 años que no hayan 

obtenido el título de Graduado en ESO. Siendo este un cambio significativo con respecto al 

PCPI, dado que no aceptan a alumnado de 15 años. 

En estos programas formativos de cualificación básica tiene prioridad el alumnado: 

- Alumnado procedente de programas experimentales para la prevención del abandono 

escolar prematuro y la integración socioeducativa del alumnado con necesidades 

específicas de adaptación autorizados por la Dirección General competente en materia 

de evaluación, innovación y calidad educativa, primero del centro correspondiente y, 

más tarde, de otros centros. 

- Alumnado del propio centro (matriculado en el curso anterior): 

o Alumnado de 16 años o más propuesto por el equipo docente. 

o Alumnado de 16 años o más que lo solicite voluntariamente. 

- Alumnado procedente de otros centros: 

o Alumnado de 16 años o más propuesto por el equipo docente. 

o Alumnado de 16 años o más que lo solicite voluntariamente. 

- Alumnado desescolarizado (el curso anterior no ha estado matriculado en ningún 

centro cursando ESO) 

Y la gran diferencia del PFCB es de que tan sólo cuenta con dos modalidades: Programas 

formativos de cualificación básica ordinarios y Programas formativos de cualificación básica 

adaptada a personas con necesidades educativas especiales permanentes.  
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Dirigidos a jóvenes escolarizados y desescolarizados entre los 16 y los 21 

años de edad, cumplidos en la fecha de inicio del programa. 

El número de alumnos y alumnas por grupo será de 10-15. En esta 

modalidad se podrá integrar alumnado con necesidades educativas 

especiales permanentes hasta un máximo de dos por programa, 

reduciéndose el número máximo de alumnos. 

Se puede repetir de curso hasta dos años, sino se alcanza todos los 

objetivos previstos. 
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Dirigidos a jóvenes que presenten discapacidades físicas o psíquicas o 

tengan trastornos conductuales o de personalidad, que hayan 

completado los diez años de escolarización básica, tanto en centros 

ordinarios como en centros específicos de Educación Especial, con un 

nivel de autonomía personal  y social que les permita, a través de la 

realización de esta acción formativa, acceder y mantener un puesto de 

trabajo. 

Los grupos se formarán entre 6-12 alumnos y alumnas. 

Al no alcanzar todos los objetivos previsto, se podrá repetir de curso un 

máximo de cuatro años. 

 

Siendo otra de las diferencias que su duración es de un curso escolar, con un currículo 

constituido por módulos específicos conducentes a la cualificación profesional y los formativos 

de carácter general, no teniendo la posibilidad de realizar un curso conducente al título de 

graduado en educación secundaria.  

El funcionamiento y el éxito del programa está todavía por ver, pudiendo ser objeto de estudio 

y comparación en año posteriores. 

 

5. LA REALIDAD SOBRE EL PCPI 

El Programa de Cualificación Profesional Inicial, como hemos ampliado en el apartado 4.2, es 

una medida educativa para aquellos jóvenes que quieren introducirse tempranamente en el 

mercado laboral o que no han obtenido éxito en la etapa de educación secundaria obligatoria, 

y que por tanto tienen un alto riesgo de abandono escolar. Por tanto conociendo el porcentaje 

de abandono escolar prematuro que tiene España (23,5% en 2013) es importante conocer la 

cifra de alumnos matriculados en dicho programa, además hemos visto necesario hacer un 

estudio de datos de matriculaciones anteriores para ver si la medida educativa obtiene mayor 

número de alumnado y, por tanto, de éxito.  
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Tabla 3: número de alumnos matriculados al PCPI, según Estadísticas y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

 
Curso académico: España 

Comunidad 
Valenciana 

Castellón 

2009-2010 74715 7227 874 

2010-2011 81775 9427 1145 

2011-2012 65664 9664 1231 

2012-2013 65618 10366 1388 

2013-2014 65505 10931 1476 

 

Como se ve en la tabla 3, España ha sufrido un descenso de casi 10.000 matrículas en el PCPI 

en cinco cursos escolares; mientras tanto, la matriculación en la Comunidad Valenciana y 

Castellón ha incrementado considerablemente, en 3.704 en la CV y en 602 en Castellón. Los 

motivos de estos resultados no son objeto de estudio de este trabajo, pero sí podemos pensar 

que estos pueden ser debido al éxito del programa, a la necesidad de un elevado número de 

jóvenes a introducirse en el mercado laboral o al aumento de la necesidad de una formación 

para obtener un puesto de trabajo; o que debido a la situación de crisis económica que está 

sufriendo el país, aumentando de esa manera la gente en situación riesgo, esta medida sea 

una de las pocas oportunidades que tienen algunos jóvenes de seguir con su formación 

académica y profesional. 

Esta necesidad de formación va desde tener conocimientos de cualificación profesional  a 

obtener el título de graduado en ESO. Aunque es necesario apuntar, que si el único fin del 

alumnado es de obtener el graduado en ESO, se les suele orientar hacia el programa de 

diversificación curricular, explicado anteriormente. Este programa fue cursado por el 12,9% de 

alumnado de ESO en el curso 2011-2012 en centros públicos de España, según Datos y Cifras 

del Ministerio de Educación (2013). 

Pero centrándonos en nuestro objeto de estudio, el PCPI modalidad aula da la opción a su 

alumnado de cursar un año académico más y cursar unos módulos conducentes al título de la 

ESO, pero la realidad es que en la Comunidad Valenciana tan solo el 9,1% de todos los 

participantes del PCPI en general cursan esta modalidad. Siendo tan necesaria la obtención de 

este título para continuar formándose en el sistema educativo los datos son desoladores. Por 

este motivo, en la Comunidad Valenciana, el 17,2% del total de alumnado matriculado en PCPI 

obtuvo el título de graduado en ESO, número muy inferior al 69,3% de los matriculados en 4º 

de ESO.  Aun así, reflexionando sobre las posibilidades que hubieran obtenido el alumnado del 

PCPI en obtenerlo mediante la ESO regular, sus resultados de éxito hubieran sido nulos.  Ya 

que el 72% de este alumnado procede de la Educación Secundaria Obligatoria, etapa en la cual 

no han obtenido éxito por diversas razones, en los apartados anteriores descritas. 

Esta realidad, con la implantación del PFCB será muy distinta, ya que cursando este programa, 

el alumnado no tiene la posibilidad de conseguir este título, ya que la enseñanza se centrará 

únicamente en su formación profesional. Su única posibilidad de obtenerlo será cursando la 

preparación para la prueba libre en centros de adultos o bien externos. 
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Tabla 4 . Matriculados en PCPI en el curso académico 2011-2012, según Estadísticas y Estudios del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 Certificado 
académico/profesional 

Título Graduado en ESO 

Matriculados Aprobados Matriculados Aprobados 

Comunidad Valenciana 9.664 2.743 887 1.667 
Castellón 1.231 392 88 211 

 

Tabla 5: alumnado de 4º ESO en el curso académico 2011-2012, según Estadísticas y Estudios del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Alumnado de 4º de la ESO. 

 Matriculados Promocionan % de graduados 
España 250394 197255 78,7% 
Comunidad Valenciana 24879 17246 69,3% 
Castellón 3324 2409 72,4% 

 

Gráfico 1: Distribución porcentual del alumnado matriculado en  PCPI por procedencia. Curso 2011-

2012, según Datos y Cifras del Ministerio de Educación (2013).  

 

Para esclarecer todavía más el incide de titulados en Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Valenciana, hemos investigado sobre la tasa bruta (la población total que se titula 

sobre el total de población con la edad teórica para obtener el título), según tres modalidades 

educativas: ESO ordinaria, Educación de Adultos y a través de los módulos voluntarios del PCPI.  

 

Tabla 6: Tasa bruta de titulados en el Educación Secundaria Obligatoria en España y la Comunidad 

Valenciana en el curso escolar 2011-2012, según las Estadísticas del Ministerio de educación. 

 España C. Valenciana 

Tasa bruta de titulados en ESO en el curso escolar 2011-2012 (*) 75,1% 63,0% 

Tasa bruta de titulados en ESO a través de Educación de 
Adultos en el curso 2011-2012 

12,7% 7,9% 

Tasa bruta de titulados en ESO a través de los módulos 
voluntarios del PCPI en el curso 2011-2012 

3,3% 3,9% 

* No se incluye al alumnado de Educación Secundaria para personas adultas ni la población que obtiene el titulo por pruebas 

libres. 

72% 

1% 

9% 
18% 

Procedencia 

Cursaba ESO 

Cursaba Ed. Especial 

Desescolarizado 

Otras situaciones 
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En esta tabla vemos como el 63% de la población de la Comunidad Valenciana se titula por la 

vía de educación secundaria obligatoria, siendo tan solo un 3,9% los que obtuvieron el título de 

ESO cursando los módulos voluntarios del PCPI.  

Los 1231 alumnos que se matricularon en Castellón lo hicieron en uno de los 76 PCPI ofertados 

en esta provincia según sus intereses profesionales, sus circunstancias personales o sus 

capacidades. En esta provincia existe una amplia oferta de PCPI de diferentes familias 

profesionales, destacando el PCPI de Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 

generales con 17 entidades que lo ofertan; seguido del PCPI Actividades auxiliares en viveros, 

jardines y centros de jardinería con 15 entidades y del PCPI Operaciones auxiliares de montaje 

de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones de edificios con un total de 14 

entidades.  Analizando esta oferta hemos visto como son justo estos tres programas de más 

demanda, los que se ofertan en la localidad en la que nos encontramos, los dos primeros 

ofertados por los institutos de la localidad con una modalidad de aula de dos cursos de 

duración; y el último ofertado por el propio ayuntamiento con modalidad taller. Siendo el 

primer PCPI mencionado, el objeto de estudio de este trabajo.  

 

 

 

 

 

Tabla 7: Programas del PCPI y cantidad de entidades públicas que han ofertado PCPI en Castellón en el 

curso 2013/2014. Elaborada a partir de la información aportada por la Generalitat Valencia 2013-2014. 

FAMILIA PROGRAMA 
Nº DE CENTROS Y LA MODALIDAD 

ENTIDAD 
MODALIDAD PCPI 

T A1 A2 ESP AP2 

Administración y 
Gestión 

Operaciones auxiliares de administración y 
gestión. 

C     1 

Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales. 

C 1  9 2  

ES 1   2  

ENS 1  1   

Operaciones de grabación y tratamiento de 
datos y documentos 

C 1  4   

ES 1     

Agraria 

Actividades auxiliares en agricultura C   1   

Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros  de jardinería 

C 1  10 3  

ENS    1  

Arte y artesanía 
Reproducciones de moldes y piezas 
cerámicas artesanales 

C  1    

Artes gráficas Reprografía C   1   

Comercio y 
marketing 

Actividades auxiliares de comercio 
C  2 2   

ES 1     

Electricidad y 
electrónica 

Operaciones auxiliares de montaje de 
instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios. 

C 2  10   

ES 2     

Fabricación 
mecánica 

Operaciones auxiliares de fabricación 
mecánica 

C 1     
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Hostelería y 
turismo 

Operaciones básicas de cocina C 1     
Operaciones básicas de pastelería C    1  
Operaciones básicas de pisos de 
alojamiento 

C 1     

Operaciones básicas de restaurante y bar C 1 1    

Imagen personal 
Servicios auxiliares de peluquería 

C 1     

ES 2     

ENS 1     

Servicios auxiliares de estética ENS 1     

Informática y 
comunicaciones 

Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

C 2 2 3   

ENS 1     

Instalación y 
mantenimiento 

Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización doméstica 

C  1    

ES 1     

Madera, mueble 
y corcho 

Trabajos de carpintería y mueble C 2     

Sanidad 
Traslado y movilización de usuarios/as y/o 
pacientes, documentación y materiales en 
centros sanitarios 

C   1   

ES 1     

Servicios 
socioculturales y 
a la comunidad 

Limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales 

C    1  

Transporte y 
mantenimiento 
de vehículos 

Operaciones auxiliares de mantenimiento 
de carrocería de vehículos 

C 2     

Vidrio y cerámica 

Operaciones de reproducción manual o 
semiautomática de productos cerámicos. 

C   3   

ENS    1  
Operaciones básicas con equipos 
automáticos en planta cerámica. 

C   1   

 (*) T: Taller, A1: aula 1 curso; A2: aula 2 cursos; ESP: especial; y AP2: aula polivalente 2 cursos. 
     C: centros públicos; ES: Entidades autorizadas subvencionadas; y ENS: Entidades autorizadas 

no subvencionadas. 
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6. EL PCPI EN EL IES DE ESTUDIO. 

El PCPI que se oferta en el instituto en el que nos encontramos, tienen una modalidad aula con 

una duración de dos cursos académicos, dado que se ofertan los módulos voluntarios 

conducentes al título de graduado en ESO.  Se oferta un PCPI de la familia de Administración y 

gestión, dado que es la misma familia de los ciclos formativos que oferta el mismo IES. 

Concretamente el PCPI se titula: Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 

generales.  

Este programa está establecido según el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, anexo CCCV; y 

por la Orden de 19 de mayo de 2008, de la Conselleria de Educación de la Comunidad 

Valenciana, anexo 1; y se lleva a cabo en el IES desde el curso académico 2009-2010. 

6.1.  CREACIÓN DEL GRUPO. 

En nuestro IES, es la orientadora la encargada de realizar todo el proceso de incorporación al 

PCPI.  

En la sesión de la segunda evaluación de 2º y 3º de la ESO, el equipo docente y la orientadora 

del centro proponen a una serie de alumnos para formar parte de este programa en el 

próximo curso escolar. Cada uno de los alumnos propuestos, poseen unas ciertas dificultades 

de aprendizaje, teniendo un alto número de asignaturas evaluadas negativamente además de 

poseer algunas asignaturas pendientes del curso anterior. Además, este alumnado suele ser 

repetidor de algún curso de la educación secundaria y con ciertos desfases curriculares.  

Los alumnos son frecuentemente propuestos por el equipo docente y sus tutores por su 

desmotivación hacia el estudio, su bajo interés hacia las tareas académicas, sus características 

personales/familiares que dificultan su aprendizaje, su falta de competencias para la vida 

laboral... pero con posibilidades de aprovechar este programa. Además en el IES, se anima a 

este alumnado para que tengan un comportamiento correcto en el transcurso de las clases, 

respeten a los profesores, a sus compañeros y al centro en general, para que de esa manera 

sea el equipo docente quién lo proponga para formar parte del PCPI del centro o de otro 

centro, según sus capacidades e intereses profesionales. Si su comportamiento no es el 

esperado, el alumno podrá igualmente acceder al PCPI solicitándolo voluntariamente. Con la 

implantación del PFCB al alumnado le interesará ser propuesto por el equipo docente, ya que 

tienen preferencia de acceso, así que esta medida puede estimular al alumnado, con 

intenciones de formar parte de este programa, a tener un comportamiento adecuado y formar 

parte de un clima escolar conveniente para propiciar una enseñanza de calidad, la cual 

favorecerá tanto a sus compañeros como a sí mismo. 

Pero no podemos olvidarnos que esta lista de alumnos propuestos es simplemente orientativa, 

ya que los alumnos aún tienen un trimestre para mejorar sus calificaciones, entendiendo esto 

como la superación de las materias en junio y julio, permitiéndole promocionar al curso 

siguiente con los conocimientos requeridos.  Además de que, como todos los alumnos con 

asignaturas suspendidas, recibirán orientación académica por parte de la orientadora, 

dándoles pautas de estudio, horarios personalizados y un seguimiento individual; que pueden 

ayudar a su rendimiento académico. Esta orientación no es una medida que se les ofrece por 

primera vez a este alumnado, sino que ha sido rechazada o eludida en cursos anteriores por 
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los mismos alumnos y alumnas, ya que no desean tener a un adulto pendiente de ellos y ellas, 

tener que enseñarle sus trabajos o simplemente tener que reunirse con él y darle cuentas de 

aquello que hace. Este rechazo puede ser debido a un rechazo hacia los adultos, a una baja 

autoestima y un bajo autoconcepto, etc; que les lleva a no acudir a las citas marcadas o acudir 

con una actitud pasiva, no realizar las tareas que se les manda, rechazar la ayuda que se les 

brinda,... 

Los candidatos para el próximo curso académico 2014-2015 para formar parte del Programa 

Formativo de Cualificación Básica (PFCB), expuesto en el anexo 1, han sido propuestos en el IES 

según el borrador de la orden publicado el 3 de junio de 2014. Así que los estudiantes de la 

siguiente tabla tienen mínimo 16 años. Las calificaciones de estos estudiantes son muy 

negativas, obteniendo una media de grupo de 8 asignaturas suspendidas por persona. 

Tabla 8: Alumnado propuesto para el PFCB para el curso 2014-2015 según sus calificaciones 

Suspensos: 
 

Alumnos de: 
3* 4 5 6 7 8 9 10 Pendientes 

2º ESO   1 2 1 3 1 1 9 

3º ESO    1   4 1 4 

Media de suspenso del grupo:     8 asignaturas suspendidas por personas 

86,6% de los alumnos propuestos tiene asignaturas pendientes del curso anterior. 
Media de asignaturas pendientes del grupo: 3,2 por persona. 

 

Establecida la lista de alumnos propuestos, la orientadora se entrevista con los candidatos 

individualmente transmitiendo la decisión del equipo docente y suya sobre plantearlo en la 

lista de candidatos del PCPI. En esta entrevista se les explica en que consiste la medida, que 

programa según sus características y capacidades le sería más adecuado, y conocer si él o ella 

están de acuerdo con esta decisión. Es importante decir que la orientadora del IES no solo 

ofrece su programa sino que presenta los tres que se ofertan en el municipio, dado que la 

combinación de transporte público con la ciudad, donde encontramos mayor oferta, es 

bastante complicada y por tanto rechazada por la gran mayoría de alumnos.  

Tras conocer la opinión de los candidatos se entrevista con sus familias de manera individual, 

exponiéndoles en que consiste el programa, que pretende conseguir, en que puede beneficiar 

a su hijo o hija, los programas que más le convendría a él o ella según sus motivaciones o 

capacidades, y conocer si están de acuerdo que su hija o hijo forme parte del PCPI.  

Una vez las familias y los alumnos acepten formar parte de dicho programa, se debe completar  

los anexos establecidos desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, para el PCPI del 

curso 2013-2014 fue la Resolución de 11 de julio de 2013 la cual pedía: 

- Solicitud de incorporación (alumnado). 

- Evaluación académica propuesta para la incorporación (tutor/orientador) 

- Si el alumno tiene 15 años: Aceptación y compromiso (familia y alumno/a) 

- Comunicación de propuesta de incorporación (alumnado) 
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- Informe del departamento de orientación para la adscripción a un PCPI (de cada 

alumno) (orientador). 

- Solicitud de informe sobre la adscripción a un PCPI de alumnado de 15 años (director): 

requiere de un certificado en que se acredite que el alumno ha cursado 2n ESO y 

informe psicopedagógico oficial (orientador). 

- Solicitud de informe sobre la adscripción a un PCPI de alumnado de 15 años 

(inspector). 

- Consejo orientador de programas de cualificación profesional inicial (jefe de estudios y 

tutor/a) 

- Compromiso de asistencia para el alumnado de 16 años o más (alumnado). 

- Informe alumnado desescolarizado (orientador) 

Conociendo la cantidad de anexos que se necesitan cumplimentar, junto con los informes 

psicopedagógicos oficiales de algunos alumnos y la expedición y reclamación de cada uno de 

los anexos a los respectivos encargados, hacen este proceso de creación de grupos una tarea 

ardua para la orientadora del IES.  

 

6.2.  RESULTADOS DEL PCPI EN EL IES DE ESTUDIO 

La elaboración de esta investigación se ha basado en la utilización de un diseño descriptivo,  

concretamente un estudio de temporalidad longitudinal. Con este diseño se pretende analizar 

los resultados académicos del alumnado del PCPI en sus dos años de escolarización en el 

programa, comparándolos, además, con las calificaciones escolares que obtuvieron los mismos 

sujetos en la ESO. De este modo conocer si obtienen las calificaciones escolares mejoras o no, 

gracias al programa. 

Se ha decantado por este método descriptivo ya que no hemos tenido acceso a ninguna 

información más, que las simples calificaciones finales del alumnado. De este modo, con la 

recopilación de los datos, se ha respetado la situación natural del objeto de estudio, no 

teniendo acceso a otras posibles variables que hayan intervenido en los sujetos para dar esos 

resultados. 

Por tanto, el estudio se ha basado en la recogida de datos: las calificaciones académicas finales 

de cada trimestre del mismo grupo de alumnos y alumnas en los tres cursos escolares que nos 

interesan: notas finales de la ESO, 1º y 2º de PCPI. Como este grupo de estudiantes nos ha 

venido dado por la matriculación del centro, el muestreo utilizado es no probabilístico fortuito 

o accidental. Siendo la herramienta básica de trabajo la estadística, con el fin de que a partir 

de los datos de la muestra y mediante el cálculo de probabilidades, se pueda o no hacer 

inferencia en la población. 

El muestreo del estudio está formado por 15 alumnos en la recopilación de datos tanto de la 

ESO como del 1r curso de PCPI, y por 13 estudiantes en el 2º curso de PCPI. Esta disminución 

de la muestra se ha debido al traslado de domicilio de dos alumnos de este programa. Las 

alumnas y los alumnos objeto de estudio empezaron el programa con 15, 16 y 17 años, así que 



39 
 

esta diferencia de 2 años de edad puede ser una variable no controlada de este estudio, dado 

que el nivel madurativo de los participantes es diferente. 

 Recogida de datos: 

Los estudiantes que fueron propuestos para formar parte del PCPI en el curso 2012-2013 

obtuvieron una media de 6,8 asignaturas evaluadas negativamente por persona, tanto de 

alumnado propuesto de 2º de la ESO como de 3º. 

Tabla 9: Alumnado propuesto para el PCPI para el curso 2012-2013 según sus calificaciones 

Suspensos: 
 

Alumnos de: 
4 5 6 7 8 9 10 

2º ESO 1 3 2  2 1  

3º ESO  1 1 1  2 1 

Media de suspenso del grupo:     6,8 asignaturas suspendidas por personas 

 

Estos mismos alumnos obtuvieron en el primer curso de PCPI una media de suspenso por 

grupo muy inferior: 1,3 asignaturas evaluada negativamente por persona en la primera 

evaluación, 1,1 en la segunda y, como dato muy positivo, 0,8 en la tercera evaluación. Por 

tanto es notable el cambio positivo que ha habido en este grupo el primer curso del programa, 

ya que las calificaciones mejoraron hasta el nivel de que nueve de los quince estudiantes 

aprobaran positivamente todas las materias, pasando de suspender una mínima de 4 materias 

a ninguna en un año.  Además, tan solo dos estudiantes tienen evaluadas negativamente 3 

materias en la tercera evaluación, materias que les hubiera dificultado pasar de curso si no 

fuera porque las aprobaron en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

Tabla 10: Número de aprobados y suspensos del 1º PCPI, (curso 2012-2013) 

Curso 
Alumnos Aprobados 

Suspensos Media de suspenso 
del grupo: 1 2 3 4 

1ª Evaluación 15 6 4 1 2 2 1,3 

2ª Evaluación 15 7 4 2 3  1,1 

3ª Evaluación 15 9 1 3 2  0,8 

 

El dato de tan sólo 0,8 asignaturas suspendidas por alumno es muy alentador en sí, pero 

vemos necesario conocer la media de calificaciones obtenidas según las materias. Como vemos 

en la tabla 11 la media de calificaciones del mismo grupo en la tercera evaluación de 1º de 

PCPI es superior a 5 en todas las asignaturas cursadas, llegando incluso a 7,4 como la media 

más alta. Estos datos nos demuestran como el éxito y la motivación está presenten tanto en 

las asignaturas como en el alumnado. Recordando que es en este primer curso el conducente 

al certificado académico y profesional de primer nivel, el éxito está asegurado. Tras estos 

resultados más la prueba de convocatoria extraordinaria de septiembre, todos los alumnos 

promocionaron al curso siguiente. 
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Tabla 11: media de las calificaciones de los alumnos de 1º PCPI en el curso 2012-2013. 

Media de las asignaturas de 1º PCPI* 

Asignatura 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

EOL 5,0 5,4 6,0 

MCM 4,7 5,0 5,2 

MLG 5,0 5,2 5,5 

OBC 5,9 6,3 6,6 

PRE 5,1 5,3 5,7 

RA 7,1 7,5 7,4 

TAO 5,7 5,9 6,0 

EOL: Formación y orientación laboral; MCM: Módulo cientificomatemático; MLG: Módulo 

Lingüísticosocial; OBC: Operaciones básicas de comunicación; PRE: prevención de riesgos 

laborales y calidad medioambiental; RA: Reproducción y archivo; y TAO: Técnicas 

administrativas básicas de oficina. 

* Estas medias son extraídas de todas las calificaciones de los alumnos, las cuales las 

encontramos expuestas en el anexo 2. 

 

Las calificaciones cambian en el 2º PCPI. La media de suspensos del grupo sigue al final del 

curso inferior de 1 materia suspensa por alumno/a; y retomando que estos son los mismos 

alumnos de la tabla 9, el cambio es más que notable.  

 

Tabla 12: Número de aprobados y suspensos del 2º PCPI, (curso 2013-2014) 

Curso 
Alumnos Aprobados 

Suspensos Media de suspenso del 
grupo: 1 2 3 4 

1ª Evaluación 13 8 1  4  1 

2ª Evaluación 13 8  3 2  0,9 

3ª Evaluación 13 9 1 1 2  0,6 

 

Centrándonos en las asignaturas, vemos como las dos de modalidad profesional: Grabación de 

Datos y Tratamiento de datos; tiene un éxito rotundo con una media de 7,9 y 8,4 en la tercera 

evaluación. Esta situación cambia en las áreas que conducen a la obtención del graduado en 

ESO, las cuales obtienen unos resultados inferiores con 5, 6,2 y 6,9, pero aun así positivos.  

Tabla 13: media de las calificaciones de los alumnos de 2º PCPI en el curso 2013-2014. 

Media de las asignaturas de 2º PCPI* 

Asignatura 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

AC 4,3 4,9 5,0 

ACM 5,4 6,0 6,2 

AS 6,0 6,7 6,9 

GD 7,4 7,6 7,9 

TDD 7,5 8,0 8,4 

AC: Ámbito de comunicación; ACM: Ámbito cientificomatemático; AS: Ámbito Social; GD: 

Grabación de datos; y TDD: Tratamiento de datos, textos y documentación. 

* Estas medias son extraídas de todas las calificaciones de los alumnos, las cuales las 

encontramos expuestas en el anexo 3. 



41 
 

Con estas calificaciones finales, vemos como 9 de los 13 alumnos y alumnas del programa 

obtuvieron el título de graduado en ESO y el certificado académico y profesional de segundo 

nivel, sin ninguna materia pendiente. Consiguiéndolo los otros cuatro con áreas pendientes en 

la convocatoria extraordinaria de julio. 

 

Conclusión de los resultados académicos del grupo de muestreo. 

Las calificaciones de este alumnado del PCPI han aumentando tan considerablemente que 

permiten a casi el 70% de los participantes la obtención del certificado académico y 

profesional de segundo nivel como el título de graduado en ESO.  

Para conocer si estos resultados son aislados de este grupo o son similares a otras 

promociones, hemos revisado evaluaciones anteriores, y distinguimos como el porcentaje de 

promoción es muy elevado a lo esperado, con un 85,7%. Dato que nos permite concluir que 

esta medida educativa es positiva para esos alumnos que tenían grandes posibilidades de 

abandonar prematuramente los estudios sin titulación alguna, obtención que han conseguido 

mediante el programa. 

Tabla 14: Estadísticas de suspensos en el PCPI modalidad aula en la segunda evaluación (2 cursos) 

Curso 
Total de 

alumnos de 
los dos cursos 

Total de asignaturas suspensas 
% que 

promocionan** 0 1 2 3 4 >4 

09/10* 10 4 1  3 1 1 50 

10/11 25 15 6 2 1 1  92 

11/12 29 9 4 6 8 1 1 65,5 

12/13 28 11 4 5 7  1 71,4 

13/14 28 11 6 7 2 1 1 85,7 

(*) En el curso 2009-2010 se implantó el PCPI en el centro, por tanto solo contempla 1º PCPI. 

(**) Promocionan aquellos alumnos con 0 a 2 asignaturas suspendidas. 

 

Tabla 15: Resultados en la prueba libre de acceso a ciclos formativos por los alumnos de 2º PCPI (curso 

2013-2014) 

Grupo 
Alumnos del 

grupo 

Alumnos 
presentados a la 

prueba 
APTOS 

NO 
APTOS 

2º PCPI 13 13 9 4 

 

Además, como vemos en la tabla 15, su interés y motivación hacia el estudio ha cambiado 

considerablemente dado que el 100% de los alumnos de 2º PCPI se presentaron a la prueba 

libre de acceso a ciclos formativos de grado medio, aprobándola 9 de los 13 presentados.  Esta 

libre elección de presentarse a la prueba da a entender que su intención a corto plazo es de 

seguir formándose. 
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7. COMPARACIÓN NACIONAL DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN PCPI 

Una vez visto como en nuestro IES el PCPI cumple muy satisfactoriamente con las finalidades 

del mismo:  

- Alcanzar una cualificación profesional de nivel 1 del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, ya que todos los alumnos se gradúan satisfactoriamente. 

- Favorecer el desarrollo positivo y la maduración de los jóvenes. 

- Completar la formación básica para posibilitar el acceso a ciclos formativos de grado 

medio y, en nuestro caso, la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria. 

Pero ¿este éxito es para todos igual? Para contestar a este nuevo interrogante hemos 

investigado según las estadísticas del Ministerio de Educación y hemos obtenidos estos 

resultados: 

 

Tabla 16: Comparación entre el número de matriculados y número de alumnos que obtienen el 
certificado académico/profesional en PCPI en el curso 2011-2012 en centros públicos. 

PCPI: en todas sus modalidades 

 Matriculados Obtención del 
certificado 

académico/profesional 

% de 
aprobados 

Andalucía 12781 4085 31,9% 
Aragón 1562 666 42,6% 
Asturias 581 235 40,4% 
Illes Balears 1645 939 57,0% 
Canarias 3984 1016 25,5% 
Cantabria 678 224 33,0% 
Castilla y León 3470 907 26,1% 
Castilla la Mancha 5183 2720 52,4% 
Cataluña 4372 X X 
Extremadura 2542 896 35,2% 
Galicia 3605 1391 38,5% 
Comunidad de 
Madrid 

7373 4496 60,9% 

Región de Murcia  3546 1407 39,6% 
Comunidad floral de 
Navarra 

689 200 29,0% 

País Vasco 2253 631 28,0% 
La Rioja 809 217 26,8% 
Ceuta 468 115 24,5% 
Melilla 459 90 19,6% 
Comunidad 
Valenciana 

9664 2743 28,3% 

TOTAL: 65664 22978 37,4% * 

(*) este resultado está calculado con referencia a 61292 alumnos; eliminando a los 

matriculados en Cataluña, ya que no tenemos el resultado de aquellos que han obtenido el 

certificado académico/profesional 
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Como vemos en la tabla 16, tan solo el 37,4% de los participantes del programa en el total de 

España lo termina satisfactoriamente, consiguiendo, de esta manera, el certificado académico-

profesional. Destacando como Melilla, Ceuta y La Rioja tienen las cifras más bajas de 

aprobados de toda España en el curso 2011-2012,con menos del 30% de aprobados; frente a la 

Comunidad de Madrid, las Illes Balears y Castilla la Mancha con más de 50% de aprobados. Si 

comparamos este dato total con el porcentaje obtenido en nuestro IES el mismo curso escolar 

2011-2012 (65,5%), vemos como el total del país (37,4%) está casi a la mitad de nuestro 

resultado.  

El motivo de estos resultados tan dispares no los conocemos, cada comunidad autónoma 

regula estos programas de manera autónoma pero con una misma base, establecida por el 

Real Decreto. Por este motivo, estos resultados tienen el inconveniente de ser únicamente el 

reflejo de datos medios nacionales, no centrándose en las diferencias locales. Además de no 

tener información que relacione estos resultados al programa en sí o a otras actuaciones y 

circunstancias sociales y escolares. Pero aun así nos sirven para hacer pequeñas 

comparaciones.  

Tabla 17: Comparación entre el número de matriculados y número de alumnos que obtienen el 
graduado en Eso a través del PCPI en el curso 2011-2012 en centros públicos. 

Módulos conducentes al título de graduado en ESO. 

 Matriculados Graduados % graduados 
Andalucía 4482 2798 62,4% 
Aragón 185 139 75,1% 
Asturias 101 7 6,9% 
Illes Balears 527 317 60,1% 
Canarias 2620 833 31,7% 
Cantabria 162 112 69,1% 
Castilla y León 1142 770 67,4% 
Castilla la Mancha 1986 749 37,7% 
Cataluña X X  
Extremadura 775 468 60,3% 
Galicia 802 761 94,8% 
Comunidad de 
Madrid 

1478 786 53,1% 

Región de Murcia  963 545 56,5% 
Comunidad floral de 
Navarra 

226 0 0% 

País Vasco 1265 155 12,2% 
La Rioja 343 146 42,5% 
Ceuta 167 105 62,8% 
Melilla 149 81 54,3% 
Comunidad 
Valenciana 

887 1667 Error 

TOTAL: 18260 10439 57,1% 

 

Otros de los datos que queríamos conocer era la cifra de graduados en ESO a través de estos 

programas, dado que en nuestro IES el 69,2% de los alumnos lo consigue sin necesidad de 

ninguna prueba extraordinaria. Como vemos en la tabla 17, el porcentaje de graduados es de 
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57,1 en el total de España. Profundizando más en estos resultados podemos apreciar como esa 

media es tan elevada gracias a comunidades autónomas como Galicia, que consiguió un 94,8% 

de graduados o Aragón con un 75,1% en el curso 2011-2012. En cambio, los resultados de la 

Comunidad de Navarra (0%) y los de Asturias (6,9%) nos dan a reflexionar sobre cómo se está 

llevando a cabo estos módulos para tener un éxito tan bajo.  

Sería muy interesante poder profundizar en cada una de las comunidades autónomas para 

conocer el porqué de su éxito o fracaso, pero lo dejaremos para futuras investigaciones. 

 

8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Los alumnos del PCPI tienen un potencial totalmente desconocido hasta que no participan en 

estos programas, como constató Beatriz García (2013) en su estudio, un potencial totalmente 

ignorado en la educación secundaria obligatoria. Este alumnado es muy diverso, cada uno 

tiene unas características personales, familiares y sociales diferentes; unas capacidades 

distintas, una idea de futuro,... pero tienen un aspecto en común: su paso por la ESO han sido 

una experiencia negativa para cada uno de ellos. (Beatriz García, 2013) En la  época de 

secundaria su autoconcepto, su motivación y sus ideales han sido reducidos a cenizas por un 

sinfín de fracasos escolares y personales. Esa segunda oportunidad que les brinda el sistema 

educativo, gracias a los programas de PCPI, es aceptada y agradecida tanto por los alumnos 

como por sus familias. Estos primeros, en el estudio de Beatriz García (2013), afirmaron que se 

encontraban satisfechos con las enseñanzas que se trabajaban en los PCPI. 

Como hemos visto en la introducción de este estudio y en la conclusión del estudio de Vega y 

Aramendi (2010) los alumnos de estos programas tienen altas necesidades en diferentes áreas: 

- Área cognitiva:  perseverar en lograr los objetivos, tener objetivos de futuro, 

desarrollar la motivación de logro y la iniciativa personal o asumir la realidad vivida. 

Siendo todas estas competencias básicas para la vida. 

- Área de salud: en adoptar una actitud responsable en el consumo de sustancias, 

respetar la regularidad en el sueño y en el descanso, fomentar hábitos respecto a la 

regularidad de las comidas o mantener una dieta equilibrada. 

- Área afectiva y familiar: en impulsar la autoestima personal, controlar la agresividad, 

mantener la estabilidad familiar o impulsar la cooperación familiar entre otras. 

- Área relacional y comunicativa: en saber encajar las críticas, la empatía, saber 

adaptarse a contextos diferentes, ser flexibles y tolerantes, saber resolver conflictos, 

tener ideas propias o saber dar ayuda, orientación y apoyo a otras personas. 

- Área laboral: en poseer habilidades para obtener empleo, conocer las oportunidades 

del mercado laboral, formarse en conocimientos especializados de un oficio, ser capaz 

de trabajar en equipo o planificar el trabajo, o cumplir los horarios,... 

Toda y cada una de estas áreas son trabajadas de manera transversal en los programas de 

PCPI, ya que todas ellas son necesarias para una vida plena y feliz; y como no, para obtener un 

trabajo digno tan deseado por todos. 
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Los resultados anteriormente citados son tanto positivos, ya que en nuestro IES 

promocionaron en 2011/2012 un 65,5% de los alumnos, y nuestro grupo de muestreo obtuvo 

un 6,88 de media entre todas las asignaturas de 2º PCPI, promocionando casi el 70% de los 

participantes con ninguna área evaluada negativamente y obteniendo el certificado académico 

y profesional de segundo nivel como el título de graduado en ESO;  como negativos, ya que en 

el total de España tan solo se gradúan el 37,4% de los matriculados en PCPI. Pero estos 

resultados pueden cambiar notablemente con la nueva implantación del Programa Formativo 

de Cualificación Básica (PFCB) (analizada en el anexo 1). Los cambios realizados reducen la 

oportunidad de formación, dado que se elimina las cuatro modalidades del PCPI: aula, aula 

polivalente, taller y especial; dando paso a solo dos modalidades: ordinaria y adaptada a 

personas con necesidades educativas especiales permanentes. Además, este nuevo programa, 

con tan solo un curso académico de duración, no da opción de trabajar con los alumnos los 

módulos conducentes al título de graduado en ESO, cerrándoles de este modo la oportunidad 

de continuar estudiando y formándose.  Otro aspecto negativo puede ser la subida de edad de 

inicio en el programa, que pasa de 15 años en la modalidad aula del PCPI a 16 años en PFCB, 

“obligando” a estos jóvenes a permanecer un año más en la educación secundaria obligatoria, 

la cual es ajena a sus intereses y necesidades formativas. 

Aunque, un aspecto a destacar positivamente es que en estos programas formativos de 

cualificación básica la prioridad de acceso de los jóvenes deben ser propuestos por el equipo 

docente (en primera opción) y luego, solicitados por los alumnos voluntariamente. Este 

cambio facilitará la tarea de creación de grupos, ya que el equipo docente y el departamento 

de orientación, conocerán la gran mayoría de características de los miembros del grupo desde 

el momento de su creación, dado que la ratio exigida será completada, en la gran mayoría de 

casos, por el alumnado del mismo centro, pudiendo de este modo orientar más 

adecuadamente a su alumnado.  

Pero la tardanza en la publicación de la Orden que regule en PFCB en la Comunidad 

Valenciana, fuera ya del calendario escolar, ha dificultado y retrasando la tarea de creación de 

grupos y la consiguiente orientación a los destinatarios y a sus familias. Aspecto que ha creado 

una cierta ansiedad al alumnado “propuesto” o que quieren solicitar su admisión 

voluntariamente a estos programas, ya que en junio no se han podido matricular, no teniendo 

claro, al finalizar el curso escolar, su futuro académico para el próximo curso; y también al 

equipo docente y al departamento de orientación ya que ha retrasado su labor. 

Para finalizar, reflexionaremos sobre los resultados obtenidos en este estudio. Como hemos 

visto en los puntos anteriores los resultados de los Programas de Cualificación Profesional 

Inicial son heterogéneos según las comunidades. Aunque los porcentajes de éxito son en 

algunos puntos bajos a los esperado, me atrevería a decir que los conocimientos que en ellos 

se han dado no han pasado por alto en los alumnos. Nuestro sistema educativo, tal y como lo 

conocemos hoy, se evalúa poco más que las calificaciones obtenidas en pruebas objetivas, 

pero si evaluáramos aquello que les ha aportado en su vida personal, familiar, social,... puede 

ser que el porcentaje de graduados sería muchísimo más elevado. Tenemos la idea que los 

adolescentes, y más el perfil de estos estudiantes, pasan por el sistema educativo sin aprender 

y aportar nada, sin agradecer los esfuerzos de docentes, compañeros y padres,... pero 

¿creemos sinceramente en estas ideas? Creo que no, porque si no, qué sentido tendría la 
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profesión de profesorado y orientadores, las horas dedicadas en orientación personal, 

académica y profesional, la paciencia y respeto de los iguales,... A lo mejor, no se obtiene los 

resultados tal y como se desea, pero estoy segura que todos y cada uno de nosotros podemos 

decir más de cinco personas, que en la adolescencia, nos han marcado, enseñado y respetado. 

Para la gran mayoría de los participantes del PCPI en nuestro centro, los docentes de este 

programa han cambiado su visión de la educación, ahora mucho más cercana; la orientadora 

ha pasado de ser la que les permitía faltar a alguna hora de clase, para ser incluso su 

confidente en asuntos personales. Si consiguen o no el certificado académico-profesional o 

incluso el título de la ESO depende de ellos, pero también de todos los agentes que les rodean. 

Estos alumnos tras pasar por el programa de cualificación profesional inicial valora muchísimo 

más la labor de los docentes, su ayuda, su acercamiento, su apoyo y, en general, el trato hacia 

ellos. Gracias al PCPI han recuperado el interés por el trabajo escolar, mejorar sus expectativas 

y tener experiencias de éxito en lugar de los fracasos continuados de la etapa en la ESO; 

curando de este modo heridas académicas, personales y sociales. Su exclusión educativa en 

este momento ha sido más leve, pero esta realidad apoya todavía que queda mucha labor que 

realizar hacia un sistema educativo más inclusivo, donde no existan vías de fuga para derivar a 

alumnos como medidas de atención a la diversidad, sino que desde el mismo sistema ordinario 

se preste atención a todos los alumnos sin excepción (Escudero y Martinez (2012)). 

Concluyendo, esta investigación únicamente ha podido contar con las calificaciones 

puramente académicas del alumnado del programa de cualificación profesional inicial del IES. 

Siendo conocedora del déficit de información que tiene esta investigación, no me queda más 

remedio que dejar frentes abiertos para futuras investigaciones, como por ejemplo poder 

realizar una investigación longitudinal con un diseño pre-experimental con un grupo 

propuestos para formar parte, del ahora implantado, PFCB para conocer cómo influye este 

programa al autoconcepto de los alumnos, pasando como pretest o postest los cuestionarios 

de Autoconcepto de José Luis García Castro (SC1, SC2, SC3 y SC4); ya que como hemos visto 

anteriormente el alumnado de este programa tiene un autoconcepto más negativo de lo 

esperado, y de esta manera podríamos conocer si el paso por el programa lo mejorar además 

de las calificaciones académicas; o conocer simplemente más detalladamente el 

funcionamiento de dicho programa pudiendo llevar a cabo algún proyecto en particular, entre 

otros muchos.  
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ANEXO 1: 

PROGRAMAS FORMATIVOS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA (P.F.C.B).  

Los Programas formativos de cualificación básica están regulados por el Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero (Formación Profesional Básica), por un proyecto de orden a día de 
3 de junio de 2014 (antiguo Borrador) y, ahora, por la Resolución de 24 de julio de 2014, de la 
Conselleria de Educación en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 
Como se puede observar, la Resolución que regula la implantación del P.F.C.Básica en el curso 

2014-2015 en la Comunidad Valenciana, se ha publicado fuera del calendario escolar del curso 

2013-2014. Esta demora, ha dificultado tanto la programación del curso próximo como la 

buena orientación al alumnado previsto para el mismo. Por este motivo, la información que a 

continuación expondremos estará únicamente extraída del Borrador de la Orden disponible en 

la página de Conselleria de Educación. 

La finalidad del Programa es constituir una oferta formativa, adaptada a las necesidades 

específicas del alumnado que ha abandonado la enseñanza reglada sin haber conseguido los 

objetivos previstos en la ESO o que presente necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones personales que hayan impedido la consecución de dichos estudios secundarios. 

Estos programas deben adaptarse a las circunstancias personales de los destinatarios y 

posibilitar la inserción sociolaboral de éstos. 

Los objetivos del programa son idénticos que los establecidos en el PCPI exceptuando algunos 

cambios: 

- Desarrollar capacidades y destrezas suficientes para alcanzar las competencias 

profesionales propias de una cualificación de nivel 1 y ofrecer la posibilidad de una 

inserción sociolaboral satisfactoria acorde con sus posibilidades y expectativas 

personales. 

- Afianzar su madurez personal y su nivel de empleabilidad, mediante la adquisición de 

hábitos y capacidades que les permitan desarrollar un proyecto de vida personal, 

social y profesional satisfactorio, y acometer la búsqueda activa de empleo y la 

promoción personal mediante un aprendizaje autónomo. 

- Conseguir que los alumnos se reconozcan como personas valiosas capaces de 

aprender y trabajar con los demás. 

- Posibilitar su experiencia y formación en centros de trabajo como personas 

responsables, poseedoras de actitudes y hábitos, tanto de seguridad laboral como de 

respeto con el medio ambiente, en el desempeño real de su cualificación profesional. 

Los destinatarios de este programa serán jóvenes de entre 16 y 21 años que no hayan 

obtenido el título de Graduado en ESO. Siendo este un cambio significativo con respecto al 

PCPI, dado que no aceptan a alumnado de 15 años. 

Estos destinatarios pueden ser jóvenes escolarizados o desescolarizados, sin titulación alguna 

o  jóvenes con necesidades educativas especiales que hayan cursado la escolarización básica 

en centros ordinarios o en centros específicos de educación especial. 
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El procedimiento de admisión se realizará de forma telemática, formulando la solicitud  

eligiendo un máximo de cinco programas formativos, entregando una copia en el centro 

educativo de primera opción. 

En estos programas formativos de cualificación básica tiene prioridad el alumnado: 

- Alumnado procedente de programas experimentales para la prevención del abandono 

escolar prematuro y la integración socioeducativa del alumnado con necesidades 

específicas de adaptación autorizados por la Dirección General competente en materia 

de evaluación, innovación y calidad educativa, primero del centro correspondiente y, 

más tarde, de otros centros. 

- Alumnado del propio centro (matriculado en el curso anterior): 

o Alumnado de 16 años o más propuesto por el equipo docente. 

o Alumnado de 16 años o más que lo solicite voluntariamente. 

- Alumnado procedente de otros centros: 

o Alumnado de 16 años o más propuesto por el equipo docente. 

o Alumnado de 16 años o más que lo solicite voluntariamente. 

- Alumnado desescolarizado (el curso anterior no ha estado matriculado en ningún 

centro cursando ESO) 

Este programa, a diferencia del PCPI, consta de solo dos modalidades: Programas formativos 

de cualificación básica ordinarios y Programas formativos de cualificación básica adaptada a 

personas con necesidades educativas especiales permanentes.  

P
ro

gr
am

as
 f

o
rm

at
iv

o
s 

d
e

 
cu

al
if

ic
ac

ió
n

 b
ás

ic
a 

o
rd

in
ar

io
s 

Dirigidos a jóvenes escolarizados y desescolarizados entre los 16 y los 21 
años de edad, cumplidos en la fecha de inicio del programa. 

El número de alumnos y alumnas por grupo será de 10-15. En esta 
modalidad se podrá integrar alumnado con necesidades educativas 
especiales permanentes hasta un máximo de dos por programa, 
reduciéndose el número máximo de alumnos. 

Se puede repetir de curso hasta dos años, sino se alcanza todos los 
objetivos previstos. 
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Dirigidos a jóvenes que presenten discapacidades físicas o psíquicas o 
tengan trastornos conductuales o de personalidad, que hayan 
completado los diez años de escolarización básica, tanto en centros 
ordinarios como en centros específicos de Educación Especial, con un 
nivel de autonomía personal  y social que les permita, a través de la 
realización de esta acción formativa, acceder y mantener un puesto de 
trabajo. 

Los grupos se formarán entre 6-12 alumnos y alumnas. 

Al no alcanzar todos los objetivos previsto, se podrá repetir de curso un 
máximo de cuatro años. 

 
 
Como cuando se implante dicho programa a la Comunidad Valenciana el IES foco de este 

trabajo adoptará el PFCB ordinario, sólo analizaremos en profundidad esta primera modalidad.  



53 
 

Los programas formativos de cualificación básica ordinarios deben desarrollarse 

preferentemente en espacios afines al contexto laboral propio de las cualificaciones 

correspondientes, en estrecha colaboración con empresarios, agentes sociales y en conexión 

con planes de empleo y de inserción laboral. Estos programas se podrán impartir en entidades 

sin ánimo de lucro, centro de reeducación de menores, ayuntamientos, mancomunidades, 

diputaciones, y centros docentes públicos, concertados y privados autorizados. 

La duración de dicho programa es de un curso escolar, con un currículo constituido por 

módulos específicos conducentes a la cualificación profesional y los formativos de carácter 

general. Sus beneficiarios serán jóvenes de entre 16 y 21 años, escolarizados o no; y tendrán  

la oportunidad de repetir dos veces, teniendo en cuenta que la edad máxima de permanencia 

en el programa es de 23 años. El centro deberá obtener toda la información académica y 

sociofamiliar de los admitidos con el fin de elaborar un informe personalizado comprensivo de 

los rasgos más destacados del alumno. 

Estos programas ordinarios estarán formados por un grupo de entre diez y quince alumnos y 

alumnas, pudiéndose integrar alumnado con necesidades educativas especiales permanentes 

reduciendo la ratio en dos. 

El programa se impartirá en un horario semanal de 30 horas lectivas en sesiones continuadas o 

partidas, dedicándose dos horas semanales a tutoría. Su distribución es: 

- Módulos específicos: unidades de competencia correspondiente a cualificaciones de 

nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. (15 horas) Se 

incorporará un módulo de formación en centros de trabajo (80-150 horas durante el 

tercer trimestre). 

- Módulos formativos de carácter general: mejorar las competencias básicas y del grado 

de empleabilidad del alumnado (9 horas) con un carácter transversal, estando sus 

contenidos relacionados con la cualificación profesional. Se ofertan tanto módulos 

optativos, elegidos por los centros, como los perceptivos: 

o Módulo Lingüístico-Social. 

o Módulo Científico-Matemático. 

o Módulo de Formación y Orientación Laboral. 

o Módulo de Prevención de Riesgos Laborales y Calidad Medioambiental. 

La formación en centros de trabajo tiene los mismo objetivos que en el PCPI: 

- Complementar la formación y competencia profesional del alumnado en contextos 

reales de trabajo. 

- Favorecer su conocimiento de la organización y de las relaciones socio-laborales 

relativas al perfil profesional del programa. 

- Favorecer la inserción laboral de los jóvenes y la relación entre centro-empresas. 

Esta formación en centros de trabajo se establece mediante un convenio de colaboración 

como acuerdo formal entre el centro educativo y una empresa o institución y será el profesor 

de los módulos específicos el encargado de organizar el programa formativo y realizar un 

seguimiento. 
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El P.F.P.B. debe contar con un equipo educativo formado por el menor número posible de 

docentes con el objetivo de que presten atención prioritaria a este programa, además del 

departamento de orientación. En IES, Centros Integrados de Formación Profesional y EPA los 

módulos de carácter general serán impartidos por docentes funcionarios de carrera del cuerpo 

de maestros con destino definitivo en el centro y con habilitación docente, o bien por 

profesorado de enseñanza secundaria, de carrera o interino con atribución docente. Los 

módulos específicos, en cambio, serán impartidos por profesores de enseñanza secundaria, 

profesores técnicos de formación profesional o profesores especialistas que desarrollen su 

actividad en el mundo laboral. Estos últimos ha no necesitar titulación, recibirán 

asesoramiento y orientación por parte del equipo educativo en materia pedagógica. El tutor 

del grupo será aquel docente que imparta mayor número de horas en los módulos específicos. 

Además, el alumnado que lo requiera tendrá atención de especialistas en Psicopedagogía a 

través de los departamentos de orientación. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se organizará en torno a un plan personalizado de 

formación, adaptado a las necesidades e intereses de cada alumno y diseñado a partir de las 

necesidades básicas. Este proceso será dirigido por el departamento de orientación y 

redactado por el tutor, a partir de los datos reflejados en el informe psicopedagógico y de los 

proporcionados por el propio alumno, su familia o tutores legales. Este plan contemplará: las 

competencias básicas que necesitan desarrollar y las orientaciones para la mejora de su 

empleabilidad y formación en centros de trabajo. La metodología empleada responde a los 

principios de individualización, diversificación, globalización y confianza y participación. 

La evaluación de los alumnos será continuada y diferenciada según los distintos módulos y 

ámbitos del currículo. Esa evaluación continua tiene como finalidad su control sistemático para 

detectar las dificultades, averiguar las causas y adecuar las actividades para facilitar la 

consecución de las competencias. Los alumnos deberán conocer los criterios de evaluación y 

calificación los 15 primeros días del curso, y serán evaluados en cuatro momentos: al inicio del 

curso y al finalizar cada trimestre para valorar de manera continua, diferenciada, objetiva y 

contrastada, tanto los aprendizajes del alumno como  la propia práctica docente. Teniendo la 

evaluación inicial del alumnado la finalidad de comprobar el nivel curricular en cada uno de los 

módulos o ámbitos.  

La asistencia del alumnado y el control del absentismo es fundamental para la consecución de 

los objetivos de estos programas. Para ello, se aplicará el reglamento de régimen interior o de 

convivencia y las normas del centro o entidad al respecto. De este modo un alumno podrá ser 

dado de baja del programa cuando el absentismo sin causa debidamente justificada supere el 

plazo o duración que establezca el reglamento de régimen interior de cada centro. Será 

comunicado por escrito al interesado y/o a los padres, haciendo constar en ella que la baja se 

hará efectiva pasados diez días de la recepción de la comunicación. 

La superación del programa exigirá la evaluación positiva en todos y cada uno de los módulos, 

teniendo a la disposición del alumnado una convocatoria extraordinaria para poder superarlos. 

Este proceso de evaluación quedará reflejado en el expediente académico de cada alumno o 

alumna. Junto a la evaluación final se expedirá al alumno o alumna un consejo orientador 

escrito mediante el que se oriente a cada uno sobre el itinerario académico y profesional a 
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seguir a partir de la superación del mismo, más adecuado a sus intereses y capacidades; 

elaborado por el departamento de orientación y por el tutor en coordinación con el resto de 

profesores y el visto bueno del jefe o jefa de estudios. 

Las calificaciones de los módulos del programa se expresarán en los términos: insuficiente, 

suficiente, bien, notable o sobresaliente, acompañados de una calificación numérica sin 

decimales, exceptuando  el módulo de formación en centros que se evaluará en términos de 

apto o no apto, siendo necesaria su superación para la obtención de la certificación 

correspondiente.  

El alumno que supere todos los módulos obligatorios del programa obtendrá una certificación 

académica, expedida por la Conselleria de Educación, dando derecho a la expedición del 

certificado de las competencias profesionales adquiridas. Si un alumno no supera todos los 

objetivos previstos y no desea repetirlos ni continuar con el programa obtendrá una 

certificación académica en la que conste aquellos módulos superados. 

Los centros docentes deberán elaborar un proyecto socioeducativo sobre el programa que 

pretenden ejecutar y en el que se recojan diversos aspectos: 

- Justificación y necesidades del programa y su modalidad. 

- Relación con el entorno empresarial. 

- Recursos humanos y medios materiales disponibles. 

- Experiencia en acciones formativas similares. 

Además deberán elaborar una programación general que incluyan, al menos: 

- Programaciones didácticas de cada uno de los módulos formativos, en las que se 

desarrollará y contextualizar el currículo oficial. 

- Programa de formación en centros de trabajo. 

- Plan de acción tutorial, incluyendo medidas específicas relacionadas con el alumnado, 

el equipo directivo y las familias. 

- Participación activa de las familias. 

La programación general anual formará parte del PEC ordinario, plasmándose las demandas 

y/o características específicas del contexto sociocultural y laboral del perfil y necesidades 

formativas del alumnado; además del PGA, y serán supervisadas por los servicios de Inspección 

Educativa. 

En los centros educativos públicos se aplicará al alumnado la normativa vigente sobre sus 

derechos y deberes. Así que los alumnos y alumnas deberán asumir un compromiso personal 

explícito de asistencia y aprovechamiento del programa formativo  de cualificación básica en el 

que se inscriba, o en caso de menores de edad, será la familia quien darán su compromiso. 

Además se facilitará a las mismas cauces de colaboración y participación en el desarrollo de las 

enseñanzas y en la vida del centro mediante la programación de las necesarias reuniones y 

entrevistas, sin prejuicio de la colaboración y comunicación permanentes. 

Y por último, el equipo docente elaborará una memoria final, que formará parte de la memoria 

del centro y que contendrá: 

- Datos estadísticos sobre el alumnado. 
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- Valoración de los resultados académicos y de progreso del alumnado. 

- Informe sobre la inserción sociolaboral lograda del alumnado del curso anterior. 

- Informe sobre la prosecución de estudios. 

- Datos sobre la participación de las familias. 

- Recursos humanos, materiales y comunitarios empleados. 

- Valoración global del programa y específica del módulo de formación en centros de 

trabajo. 

- Identificación de dificultades, necesidades y propuestas de mejora. 

 

ANEXO 2: CALIFICACIONES DE 1º PCPI DEL CURSO 2012-2013. 

1º PCPI: Primera evaluación  

Asignatura Media 
Nº 

Alumnos 

Calificaciones obtenidas. 

3 4 5 6 7 8 9 

EOL 5,0 15 2 1 7 4 1   

MCM 4,7 15 1 6 5 2 1   

MLG 5,0 15  5 5 5    

OBC 5,9 15   4 9 1 1  

PRE 5,1 15  4 6 4 1   

RA 7,1 15   1 4 3 6 1 

TAO 5,7 15 1 1 3 7 2 1  

 

1º PCPI: Segunda evaluación 

Asignatura Media 
Nº 

Alumnos 

Calificaciones obtenidas. 

3 4 5 6 7 8 9 

EOL 5,4 15  3 6 3 3   

MCM 5,0 15  5 5 4 1   

MLG 5,2 15  4 5 5 1   

OBC 6,3 15   2 8 3 2  

PRE 5,3 15  4 7 1 1 2  

RA 7,5 15    2 6 4 3 

TAO 5,9 15 1  4 6 2 2  

 

1º PCPI: Tercera evaluación 

Asignatura Media 
Nº 

Alumnos 

Calificaciones obtenidas. 

3 4 5 6 7 8 9 

EOL 6,0 15  2 3 4 5 1  

MCM 5,2 15  4 5 4 2   

MLG 5,5 15  3 3 7 2   

OBC 6,6 15   3 4 5 2 1 

PRE 5,7 15  3 5 3 1 3  

RA 7,4 15    4 3 5 3 

TAO 6,0 15  1 3 8 1 2  
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EOL: Formación y orientación laboral; MCM: Módulo cientificomatemático; MLG: Módulo 

Lingüísticosocial; OBC: Operaciones básicas de comunicación; PRE: prevención de riesgos 

laborales y calidad medioambiental; RA: Reproducción y archivo; y TAO: Técnicas 

administrativas básicas de oficina. 

 

ANEXO 3: CALIFICACIONES DE 2ºPCPI EN EL CURSO 2013-2014. 

2º PCPI: primera evaluación 

Asignatura Media 
Nº 

Alumnos 

Calificaciones obtenidas. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AC 4,3 13 1 2 4 4 1 1    

ACM 5,4 13  1 2 4 3 2 1   

AS 6,0 13  2 1 2 3 2 1 2  

GD 7,4 13     4 3 2 4  

TDD 7,5 13    1 3 2 3 3 1 

 
 
 

2º PCPI: segunda evaluación 

Asignatura Media 
Nº 

Alumnos 
Calificaciones obtenidas. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AC 4,9 13 1 1 4 2 2 3    

ACM 6,0 13   2 4 1 3 3   

AS 6,7 13   3 1 2 1 2 4  

GD 7,6 13     2 6 1 2 2 

TDD 8,0 13     2 3 3 2 3 

 

2º PCPI: tercera evaluación 

Asignatura Media 
Nº 

Alumnos 

Calificaciones obtenidas. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AC 5,0 13   5 4 2 2    

ACM 6,2 13   2 3 2 2 4   

AS 6,9 13   2 1 3 1 2 4  

GD 7,9 13     2 4 2 3 2 

TDD 8,4 13     1 2 3 4 3 

 

AC: Ámbito de comunicación; ACM: Ámbito cientificomatemático; AS: Ámbito Social; GD: 

Grabación de datos; y TDD: Tratamiento de datos, textos y documentación. 

 


