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RESUMEN 

 Este trabajo relaciona la orientación inicial obligatoria que reciben los alumnos que asisten  

a los cursos para preparación de la prueba de acceso a mayores de 25 años en los centros de 

formación de personas adultas (FPA) y el porcentaje de estos alumnos que abandonan el mismo 

sin terminarlo a pesar de haberse matriculado con unas altas expectativas de poder acabarlo. 

Describe la preocupación que tienen estos alumnos por formarse, ampliar sus currículums y 

conseguir de alguna manera estar a la altura de los estudiantes jovenes poseedores de varias 

titulaciones. Existe un alto porcentaje de alumnos que se matricula en este  programa formativo 

para la obtención de la titulación necesaria para acceder a la universidad cada año y también un 

alto porcentaje de participantes que lo abandona antes de finalizarlo. Este estudio intenta reflejar 

cómo la orientación obligatoria que se les administra  puede ser mejorable y es uno de los posibles 

motivos de su abandono escolar. 

 Este trabajo permite mostrar una realidad que interesa ser investigada y pretende motivar a 

las personas responsables a realizar estudios dirigidos a encontrar alguna solución. Para todos 

aquellos a los que nos interesa la docencia nuestra preocupación debería ser conseguir encontrar 

el motivo o los motivos que ocasionan esta problemática que repercute diariamente en el futuro de 

nuestra sociedad y erradicar de una vez esta situación con la que se encuentra cada año la gran 

mayoría del alumnado. 

 

Palabras clave: orientación, formación persona adulta, acceso a la universidad, abandono escolar. 
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JUSTIFICACIÓN 

 No ha sido difícil saber de qué quería realizar el trabajo de fin de grado, pues mi vida ha 

estado marcada por la falta de orientación y esto se ha visto reflejado en dos aspectos 

fundamentales: el personal y el laboral.  

 En el campo personal, el no saber que decidir en un momento determinado por la falta de 

información, hizo que abandonara los estudios y me pusiera a trabajar. Años más tarde me planteé 

estudiar el acceso a la universidad para sentirme realizada como persona. 

Dos décadas más tarde la situación cambió, me encontré sin trabajo y con una vida familiar 

rota. Mi motivo de conseguir la titulación pasó de ser un deseo personal para enriquecerme 

interiormente a convertirse en una necesidad laboral y así poder sacar a mi familia adelante. Me dí 

cuenta de que no disponía del mismo tiempo que el resto de compañeros para estudiar y aún así 

las ganas y la ilusión hacían que el poco tiempo del que disponía fuera fructifero. Conciliar la vida 

familiar y la laboral es difícil y aún más cuando la tienes que compatibilizar también con la del 

estudio, por ello, es fundamental poder conocer todos los recursos de los que se disponen para que 

el camino sea más agradable.  

Mi experiencia me ha llevado a reflexionar sobre la orientación que reciben los alumnos en 

los centros FPA en la actualidad y compararla con la que yo recibí hace veinte años atrás.  

Tristemente veo que no ha cambiado mucho por lo que hace que me pregunte sí los orientadores 

de estos centros son conocedores del tipo de alumnos que tienen entre sus manos, que carencias 

y qué necesidades tienen y cómo se les puede ayudar. 

  Por ello, me gustaría que este estudio fuera el inicio del fin de una situación por la que pasan 

muchas personas adultas cuando quieren mejorar su situación estudiando, y que abandonan por la 

falta de orientación.   

 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

A lo largo de la história vemos como la educación en general ha estado dirigida por las 

diferentes tendencias políticas y ligada de una manera muy estrecha a la economía de nuestro país. 

En España la Formación de Personas Adultas viene muy marcada por una continua 

preocupación por la alfabetización de los ciudadanos. Desde 1821, con el Reglamento general de 

Instrucción Pública decretado por las Cortes el 29 de Junio  establecía  enseñar a las niñas adultas 

las labores y habilidades propias de su sexo y hasta aproximadamente los años 50 la prioridad en 

educación fue erradicar el analfabetismo.  

La alfabetización se convirtió además en el elemento principal para que estas personas 

adquirieran los aprendizajes básicos. Para acotar el alto porcentaje de absentismo escolar se creó 

la Comisión Central que estaba ligada a las Misiones Pedagógicas, éstas organizaban la difusión 

cultural y las campañas provinciales. En el Decreto de 24 de julio  de 1963 podemos ver cómo se 

habla de una diferenciación entre la alfabetización de niños y niñas con la de los adultos/as. Años 
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más tarde, se producen en la década de los 70 grandes cambios tanto a nivel social como político, 

la aprobación de la Ley General de Educación y Financiación del sistema educativo de 4 de agosto 

de 1970 y la muerte del Generalísimo Franco agotando el régimen, fueron acontecimientos que 

favorecierón un cambio en el sistema educativo. Podemos ver como esta Ley que no podía seguir 

hablando de alfabetización pues esto supondría continuar hablando de analfabetismo, impulsó el 

Programa de Educación Permanente de Adultos dando por finalizada la etapa de alfabetización.  

En 1978 se aprueba la Constitución Española en la que nos expone en su artículo 27 que 

“todos tenemos derecho a la educación y a la libertad de enseñanza”. Un orden político nuevo, esta 

Constitución y los cambios que todo esto conllevó en nuestra sociedad promovieron la creación de 

una  España más propensa a renovarse, “con una sociedad más moderna y dinámica, la 

administración socialista en el gobierno ( que había ganado las elecciones en 1982) potencia el 

análisis de la educación de adultos en España” (Martí,2006). 

En 1982 se creó la Dirección de Promoción Educativa, no siendo hasta el 17 de junio de 

1985 cuando se establecieron escuelas de adultos en la Comunidad Valenciana. En 1986 el 

Ministerio de Educación y Ciencia publica el libro blanco de la Educación en España, en el que se 

apuntarón una serie de medidas que afectaban a la educación de las personas adultas. Se publica 

la Ley Orgánica de 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, la cual 

dedica su Título III a la Educación de Adultos.  

Tras la aprobación de la Ley 1/1995, de 20 de enero de la Generalitat Valenciana, de 

formación de las personas adultas, y se establece el currículum de los programas de alfabetización 

y programas formación de las personas adultas que tiene por objeto regular la FPA, establecer 

mecanismos para su estructuración, desarrollo, coordinación y evaluación, se publica en marzo de 

ese mismo año la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo  (LOGSE) dedicando 

su título III a la educación de las personas adultas.  

La normativa vigente que regirá los centros de FPA en la Comunidad Valenciana y por 

supuesto en los de Castellón serán: la Ley 1/1995, de 20 de enero, el Decreto 220/1999, de 23 de 

noviembre, del Gobierno Valenciano, por el cual se regulan los programas formativos que figuran 

en la Ley 1/1995, de 20 de enero, y la Orden de 14 de junio de 2000, de la Conselleria de Cultura y 

Educación, por la cual se regula la implantación de los programas formativos dirigidos a la formación 

de personas adultas establecidos en los anexos I y III del Decreto 220/1990, de 23 de noviembre.  

Siete años más tarde se publica la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de 

la Educación de 2002 (LOCE) derogarando a la LOGSE.  No introducirá grandes cambios y ambas 

leyes dedican su título III a la educación de las personas adultas con una peculiariedad, la LOCE 

se refiere en este apartado no a la educación de las personas adultas sino al aprendizaje 

permanente: enseñanzas para las personas adultas.     
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

En la provincia de Castellón hay un total de 31 centros (FPA) de las cuales 14 son de la 

Conselleria de Educación, 15 municipales y dos privados1. 

En la entrevista mantenida con el director del centro público FPA Germà Colom y con el del 

centro público FPA Josep Pasqual i Tirado, ambos localizados en Castellón, me sorprendió conocer 

el porcentaje de alumnos que permanecían en el centro a lo largo de todo el curso. Los datos de 

los que disponemos para este estudio son los facilitados por ellos mismos. En el Centro de Germà 

Colom se habían matriculado en septiembre unos 78 alumnos/as de los cuales tan sólo llegaron al 

final de curso 12 de ellos. Datos semejantes tenemos en el Centro Josep Pasqual Tirado donde en 

las mismas fechas se matricularon 100 alumnos/as y al finalizar el curso tan sólo quedaban 

matriculados 20 alumnos/as. Vemos estos datos reflejados en la siguiente gráfica y tabla. 

Tabla 1: Relación de alumnos matriculados en los Centros Públicos Josep Pasqual Tirado y 

Germà Colom, al inicio de curso y alumnos que finalizan el curso. 

 

   Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2: Porcentaje de alumnos que abandonan el curso. 

 

Fuente: elaboración propia 

Datos sin duda alarmantes que me llevaron a buscar en mi estudio una posible conexión que 

pudiera acercarme a encontrar el motivo de estos porcentajes tan preocupantes. Los motivos dados 

por ambos centros fueron los mismos: alumnos que se matriculan en cursos sin llevar el nivel 

                                                           
1 http://www.ceice.gva.es/ca/web/centros-docentes/consulta-general (consultado el 13/04/2017) 

Alumnos inicio de curso Alumnos final de curso Porcentaje de abandono

Pascual 

Tirado 100 20 80%

Germà 

Colom 78 10 84,62%
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adecuado, gente que lleva muchos años sin estudiar y centrarse les es muy complicado y otros se 

lo dejaron por la incopatibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo.  

Estos usuarios tienen algunas características comunes entre si. Vamos a tratar estas 

semejanzas para poder entender un poco las carencias con las que se encuentran estos alumnos 

a su vuelta a la escuela y el motivo que les hace abandonar sin terminar el curso. Es muy normal 

que lleguen con algún temor, pues hace mucho tiempo que dejaron de estudiar y es muy posible 

que hayan olvidado muchas de las cosas que aprendieron y que les cueste coger apuntes, sacar 

provecho de las nuevas enseñanzas y aprender cosas nuevas. A muchos de ellos, les persigue la 

creencia de que no podrán superar los examenes con éxito y tienen temor a hacer el rídículo ante 

sus profesores y sus propios compañeros.  

A pesar de todos los temores mencionados anteriormente, nos encontramos con personas 

adultas que quieren formarse, la mayoría para encontrar un mejor trabajo, un sueldo más elevado 

y ascender de categoria social, con ganas de aprender para no verse superados por los jóvenes y 

por supuesto en muchos casos para su desarrollo personal. Cuando una persona adulta decide 

ponerse a estudiar es porque encuentra en ello una utilidad, económica, social o personal, ¿Qué 

pasa para que estas ganas e ilusiones se desvanezcan a lo largo del curso? Esto me hace pensar 

que es muy posible que no exista orientación al incio de curso y si la hay que ésta no sea todo lo 

acertada que debería.  

Dice El Decreto 220/1999, de 23 de noviembre del Gobierno Valenciano que “el profesorado 

realizará la orientación educativa y laboral en el proceso de la formación de las personas adultas, 

de modo que éstas puedan adquirir las suficientes habilidades y destrezas para poder responder a 

las distintas posibilidades formativas y profesionales acordes con sus capacidades e intereses”2 y 

que “cada grupo de personas adultas tendrá un profesor que, coordinará la orientación educativa y 

laboral, con el apoyo del Departamento de Orientación del centro o, en su defecto, los servicios de 

orientación y de otras organizaciones y profesionales3. Con respecto a la orientación dice: “A fin de 

orientar y adscribir a cada persona al ciclo y nivel educativo de la Formación Básica de personas 

adultas, o al grupo de aprendizaje correspondiente de los otros programas formativos que regula 

este decreto, el profesorado del centro efectuará una valoración inicial individual de cada persona 

adulta...Esta valoración inicial permitirá la adscripción directa, abierta y flexible, al programa 

correspondiente”4   

Esta orientación y valoración inicial  debe realizarse por Decreto y no podemos garantizar 

que ésta sea de calidad, según el estudio en nueve comunidades autónomas “la opinión más 

general entre los orientadores es que su formación sobre asesoramiento es insuficiente”5.La 

finalidad de este trabajo es conocer si es eficiente o en su defecto mejorable.       

                                                           
2 Decreto 220/1999, de 23 de noviembre del Gobierno Valenciano, artículo 9 punto 1. 
3 Decreto 220/1999, de 23 de noviembre del Gobierno Valenciano, artículo 9 punto 2. 
4 Decreto 220/1999, de 23 de noviembre del Gobierno Valenciano. Artículo 11. 
5 Vélaz, C, Manzanares, A, López, E y Manzano, N (2013) . 
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METODOLOGÍA  

 Muestra 

 Para realizar este trabajo se ha obtenido una muestra en el Centro de FPA Josep Pasqual i 

Tirado de Castellón de la Plana y se ha contado con la participación de 14 alumnos del programa 

formativo. Los alumnos encuestados tienen edades comprendidas entre los 25 y 42 años. 

 Instrumento 

 El instrumento utilizado a la hora de hacer la investigación ha sido un cuestionario que trata 

sobre aspectos que inciden directamente en la orientación recibida en el Centro (Anexo I) siguiendo 

a (Álvarez, 2003). El cuestionario se diseñó de manera general y sencilla para facilitar la tarea a los 

alumnos que han colaborado de forma voluntaria y totalmente desinteresada en este estudio. 

Durante el reparto del cuestionario se consultaron aspectos generales del centro, como el horario o 

disponibilidad. 

 El cuestionario está compuesto por preguntas cerradas , con poco vocabulario técnico para 

que sean fáciles de entender, cuenta con opciones para que además, también sea fácil de rellenar. 

El cuestionario tiene un total de 10 preguntas organizadas en tres bloques de preguntas: la 2,5,6,8 

y 9 (ver Anexo I) que han sido dirigidas para conocer la orientación que tienen los estudiantes sobre 

la prueba de acceso que están realizando. El siguiente bloque está formado por las preguntas 3 y 

4 (ver Anexo I) y van dirigas a la obtención de los datos relacionados con los conocimientos previos 

que tienen los participantes antes de la realización de este curso de preparación. Por último el tercer 

bloque formado por la pregunta 1 y 10 (ver Anexo I) tienen la intención de dar a conocer los deseos 

y metas que tienen estos estudiantes tras la realización de la prueba de acceso. 

 Procedimiento 

 El procedimiento que se ha seguido para realizar este estudio está compueto por 3 fases. 

 La primera fase fue la creación del cuestionario. Una vez escogido el tema, se investigó 

acerca de qué elementos eran necesarios incluir en el cuestionario y cómo enfocarlo. Al centrar el 

estudio en la orientación en los Centros de FPA necesité determinar qué aspectos analizar, por lo 

que cree 3 dimensiones: orientación de los estudiantes, conocimientos previos y deseos y metas. 

 Una vez creado el cuestionario, la segunda fase fue ir a los dos centros de FPA públicos que 

se encuentran en Castellón de la Plana, Germà Colom y Josep Pasqual i Tirado. 

 En primer lugar, nada más llegar al centro se realizó una reunión con algún miembro del 

equipo directivo para explicar en qué consistía el estudio y pedir permiso para dejar los cuestionarios 

y que los alumnos pudieran cumplimentarlo. Una vez entregados, se concretó la fecha para 

recogerlos. De los dos Centros a los que se  les entregaron cuestionarios, tan sólo el Centro Josep 

Paqual Tirado los devolvió  cumplimentados. 

 La tercera fase, una vez recogidos los cuetionarios, fue la de analizar los datos obtenidos 

utilizando como herramienta  Microsoft Excel 2010. 
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RESULTADOS 

Tabla 1: Porcentajes de los resultados del sexo de los participantes.. 

 

Fuente: elaboración propia 

Podemos ver como hay un mayor número de hombres que de mujeres que realiza el curso, 

muy problable esta proporción en los porcentajes, si tomamos en consideración que de la unidad 

familiar es el hombre mayoritariamente el que trabaja fuera de casa,  siendo ellos los que disponen 

de algún tiempo para dedicar a formarse y mejorar laboral y económicamente. Es sin duda evidente 

que todavia quedan resquicios de una sociedad machista. 

Figura 1: Gráfica de los porcentajes según el sexo 

 

  Fuente: elaboración propia 

Tabla 2: Porcentajes de los resultados de las edades de los participantes.  

 

     Fuente: elaboración propia 

Vemos que existe un mayor índice de participación en la franja comprendida entre los 25 y 

30 años, decreciendo en las siguientes dos franjas, y volviendo a subir en  la franja de estudiantes 

que están entre los  41 y los 45 años. Muy posible este decaimiento y vuelta al alza concretamente 

en estas franjas a que en esas edades existe la posibilidad de realizar el acceso a la universidad, a 

traves de las pruebas para mayores de 25 y 45 años. Los estudiantes de 36-40 años son los que 

tienen el menor índice en la participación en  estas pruebas de acceso a mayores de 25 años, siendo 

HOMBRES 64,29%

MUJERES 35,71%

25-30 28,57%

31-35 21,43%

36-40 14,29%

41-45 21,43%
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bastante probable  que el motivo sea que están muy próximos a la de los 45 años y prefieran 

esperar.  

Figura 2: Gráfica de los porcentajes según edades. 

 

 Fuente: elaboración propia 

Tabla 3: Motivos por los que los estudiantes están realizando este curso preparatorio para 

las pruebas de acceso a mayores de 25 años. 

 

   Fuente: elaboración propia 

Podemos ver como los motivos principales,  por los cuales los adultos realizan la preparación 

de la prueba de acceso a la universidad, son para alcanzar la mejora laboral y enriquecerse 

personamente, no siendo un motivo realizar este programa de formación para optener una  

titulación. 

Figura 3: Gráfica de los porcentaje de los resultados obtenidos en los motivos por los que 

están realizando esta prueba de acceso a la universidad. 

 

   Fuente: elaboración propia 

MEJORA LABORAL 50%

ENRIQUECIMIENTO PERSONAL 42,86%

TITULACIÓN 7,14%
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 A continuación voy a valorar el resultado obtenido por parte de los estudiantes en cada una 

de las preguntas del cuestionario que se les ha pasado.  

Tabla 4: ¿Crees que poseer este título te garantiza la entrada en la universidad? 

  

 

  Fuente: elaboración propia 

 En esta tabla podemos comprobar cómo no son conocedores de los cupos para acceder a 

la universidad. Cada universidad decide cuales van a ser los cupos para las distintas vías de acceso. 

La Universidad Jaime I ofrece un 3% para los aspirantes que desean acceder por la prueba de 

mayores de 25 años ( Anexo II).   

  Figura 4: Gráfica de los porcentajes a la creencia de la posesión del título garantiza entrada 

en la universidad. 

 

  Fuente: elaboración propia 

Tabla 5: ¿Crees que tenías los conocimientos básicos para la realización de este curso? 

 

   Fuente: elaboración propia 

Podemos comprobar que existe un porcentaje muy igualado entre los estudiantes que tienen 

los conocimientos básicos y los que no los poseen. Pero en realidad este porcentaje que obtenemos  

nos muestra que existen muchos alumnos que se matriculan debido sin duda, al interés que tienen 

SI

NO

NO SABE

92,86%

7,14%

0%

SI 57,14%

NO 42,86%

NO SABE 0%
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los participantes en obtener la titulación necesaria para seguir formándose y conseguir un mejor 

puesto de trabajo y elevar de esta manera sus ingresos, sin tomar en consideración sus aptitudes.  

 

Figura 5: Gráfica de los porcentajes de los conocimientos previos a la realización del curso. 

 

  Fuente: elaborarión propia 

Tabla 6: ¿ Has pensado en abandonar el curso, por creer que no ibas a aprobar por tus 

conocmientos previos? 

 

    Fuente: elaboración propia 

En la tabla 6 vemos como hay un alto porcentaje de alumnos que no ha pensado en 

abandonar el curso, ante un 14,29% que sí lo ha hecho. Podríamos considerar este resultado como 

muy bueno, sino tuvieramos en cuenta los resultados obtenidos en la tabla 1: porcentaje de los 

alumnos matriculados y la diferencia de los alumnos que no han finalizan el curso, pues el porcentaje 

en dicha tabla nos muestra un 80% de estudiantes que ha abandonado el curso.  

Las altas expectativas de mejorar laboralmente y con ello elevar los ingresos familiares, no 

son suficiente motivación para generar en los alumnos ganas por seguir estudiando, pues supone 

una gran dificultad para ellos compatibilizar la vida familiar, la laboral y además encontrar tiempo 

para continuar formándose.  Sin contar, además, que existe un alto índice de alumnos que no tienen 

el nivel adecuado para la realización de estas pruebas requeriendo un esfuerzo más elevado por su 

parte.  

 

 

SI 14,29%

NO 85,71%

NO SABE 0%
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Figura 6: Gráfica de los porcentajes al abandono  por  falta de conocimientos básicos 

 

  Fuente: elaboración propia 

Tabla 7: ¿Conoces el tanto% de alumnos que entran en la universidad, tras superar la prueba 

de acceso? 

 

    Fuente: elaboración propia 

En la tabla 7 podemos ver como existe un 71,43% de alumnos que desconoce el % de 

alumnos aprobados que pueden optar a la universidad tras aprobar las pruebas de acceso. Un dato 

importante estrechamente relacionado con los resultados obtenidos en la tabla 3, pues indica que 

estos estudiantes no tienen la suficiente información acerca  del curso que están realizando. Debido 

probablemente al desconocimiento que tienen los estudiantes de los recursos que ofrencen las 

Instituciones, por la orientación recibida en el centro y por el poco tiempo que ha empleado el propio 

participante en obtener toda la información del curso que está realizando. 

Figura 7: Gráfica de los porcentajes del conocimiento que se tiene acerca del tanto % de 

alumnos que pueden entrar a la universidad tras aprobar la prueba. 

 

  Fuente: elaboración propia 

SI

NO

NO SABE 7,14%

21,43%

71,43%
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Tabla 8: ¿Tienes información suficiente para conocer todas las alternativas de estudio que 

tienes tras obtener este título? 

 

   Fuente: elaboración propia 

En la tabla 8 vemos como existe un porcentaje del 85,71% de alumnos conocedores de las 

posibilidades que tienen para acceder a cursos formativos tras la superación de esta prueba. Debido 

a que esta información está muy al alcance de todos y muy comentada por todas las personas con 

niños en edad escolar, es bien sabido que para acceder a cursos superiores deben haber superado 

los cursos anteriores.   

Figura 8: Gráfica de los porcentajes del conocimiento de alternativas tras la posesión del 

título. 

 

  Fuente: elaboración propia 

Tabla 9: ¿Has iniciado otros cursos de manera simultánea a éste? 

 

   Fuente: elaboración propia 

En la tabla 9 podemos ver como hay un mismo porcentaje igualado entre los alumnos que 

han iniciado un curso al mismo tiempo y los que no. Esto es debido a que los estudiantes con estas 

edades, tienen la necesidad de conseguir el mayor número de titulaciones posibles en el menor 

tiempo. Han estado mucho tiempo inmersos en el mundo laboral, tras la crisis se encuentran sin 

trabajo y con la competéncia de jóvenes universitarios en edad de trabajar. 

 

SI 85,71%

NO 14,29%

NO SABE 0%

SI 50%

NO 50%

NO SABE 0%
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Figura 9: Gráfica de los porcentajes a la simultaneidad de realización de cursos. 

 

  Fuente: elaboración propia 

Tabla 10: ¿Consideras que este título te da la oportunidad de encontrar mejores ofertas de 

trabajo? 

 

   Fuente: elaboración propia 

En la tabla 10 se puede ver claramente como todos los alumnos consideran que este título 

les va a facilitar la oportunidad de encontrar mejores puestos de trabajos. En la época en la que 

vivimos hay poca oferta laboral y mucha competéncia, con esta titulacón pueden acceder a ofertas 

equivalentes a puestos que tienen como requisito la posesión del título de Bachillerato y, seguir 

formándose en cursos formativos de grado superior hasta conseguir poco a poco estar a la altura 

del resto de aspirantes a los empleos ofertados. 

 

Figura 10: Gráfica de los porcentajes a la posesión del título mejor oferta de trabajo. 

 

  Fuente: elaboración propia 

SI 100%

NO 0%

NO SABE 0%
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Tabla 11:¿Piensas que es necesario tener un título universitario para optar a un buen 

trabajo? 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 11 vemos como hay un alto porcentaje 64,29% de alumnos que piensa que es 

necesario para encontrar un buen trabajo estar en posesión de un título universitario, este 

porcentaje estaría más en sintonia con el resultado obtenido en la tabla anterior, pues los 

estudiantes consideran en ambos casos que el sinónimo de encontrar un buen trabajo es tener 

titulación. Sufrimos desde hace ya un largo tiempo una lluvia constante de ofertas para cubrir 

puestos de trabajos poco apetecibles, empleo en puestos comerciales con largas jornadas 

laborales, remuneraciones económicas no equivalentes a los puestos desempeñados y, debemos 

añadir los tipos de contrato que ofrecen las empresas. El resultado en esta tabla del 35,71%  me 

lleva a pensar que estos estudiantes han sido fieles a la pregunta y han valorado el tipo de trabajo 

al que nos referimos , en efecto en la actualidad es necesario tener un título para encontrar trabajo, 

aunque poseer titulación no garantiza que éste vaya a ser bueno. 

Figura 11: Gráfica de los porcentajes a la posesión de un título universitario ayuda a 

conseguir mejor puesto de trabajo. 

 

  Fuente: elaboración propia 

Tabla 12: ¿Quisieras dedicarte en un futuro a la especialidad para la que estás preparando 

el acceso a la universidad para mayores de 25 años? 

 

   Fuente: elaboración propia 

SI 64,29%

NO 35,71%

NO SABE 0%

SI 100%

NO 0%

NO SABE 0%
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En la tabla 12 vemos claramente como el total de alumnos encuestado quisiera dedicarse 

en un futuro a la especialidad para la que se está preparando. Un deseo de lo más normal teniendo 

en cuenta que van a sacrificarse durante unos cuantos años hasta conseguir terminar la carrera.   

Figura 12: Gráfica de los porcentajes trabajar de lo que se están preparando. 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

CONCLUSIONES  

Tras la evaluación de los resultados obtenidos en el primer bloque de preguntas relacionadas 

con el tipo de orientación que tienen los estudiantes, encontramos un alto porcentaje de 

participantes que creen que el único requisito para acceder a la universidad es aprobar esta prueba, 

es decir, desconocen que cada universidad crea sus propios baremos para admitir alumnado nuevo 

en sus aulas.  

El resultado obtenido nos indica que los estudiantes no tienen la suficiente información 

acerca del curso que están realizando, pudiendo ser, por desconocimiento de los recursos que 

tienen a su alcance, de la información que les ofrecen las Instituciones, por la escasa orientación 

que han recibido del centro o por el poco tiempo que han empleado los propios interesados en 

conocer todo lo referente a la prueba de acceso para mayores de 25 años.  

Por el contrario sí son conocedores de que poseer esta titulación les permite acceder a 

cursos formativos superiores y les da la oportunidad de encontrar mejores puestos de trabajos 

donde para  acceder les es necesario un título equivalente al Bachillerato. Nadie tiene ninguna duda 

de que en la actualidad, encontrar trabajo es muy complicado, más difícil es sin duda que el que 

encontremos sea bueno,  por esta razón los jovenes que son mantenidos todavía por sus padres 

continuan formándose esperando ofertas buenas y los estudiantes adultos  siguen luchando por 

sobrevir en este mundo en el que se hace casi imprescindible encontrar trabajo sin titulación. 

  Si continuamos con el segundo bloque referente a los conocimientos previos, podemos ver 

que existe un porcentaje muy igualado entre los estudiantes que poseen los conocimientos básicos 

y los que no los tienen. Este resultado me lleva a preguntarme ¿cúal es el motivo de que exista tan 
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alto porcentaje de gente no preparada matriculada en estos cursos? y llego a la coclusión de que 

es tan alto el interés que tienen los participantes en obtener la titulación necesaria para seguir 

formándose y conseguir un mejor puesto de trabajo y elevar de esta manera sus ingresos, que no 

se percatan de que para superar este curso es fundamental tener un nivel adecuado. Ya que si no 

es así, es muy probable que los estudiantes abandonen sin finalizarlo, convirtiéndo este echo en el 

motivo principal, junto a la dificultad de compatibilizar la vida familiar y la laboral. 

 Los resultados en el bloque tercero nos muestra que este alumnado tiene sueños e ilusiones 

por dedicarse a algo que les llene y les realice como personas.  

Como conclusión final me gustaría decir  que la formación de orientadores para dentros FPA 

es fundamental, que es necesario unir todas las fuerzas hacía un mismo objetivo, donde, por 

supuesto, orientadores, profesores y los mismos centros deben estar al unísono con esta labor, 

permitiendo mejorar esta situación que ya conocen y se repite cada  año.  No se disponen de 

muchos estudios sobre cómo debe ser el educador de adultos, su estructura personal, su formación, 

los recursos metodológicos a emplear, capacidad motivadora y de comunicación, técnicas 

didácticas, sin embargo, tras mi estudio llego a la conclusión de que se debe hacer un cambio en 

esta línea pues es necesaria una buena orientación en los centros de FPA, que ayude a estos 

alumnos a elegir la mejor opción para ellos y evitar de esta manera el alto porcentaje de abandono. 

 

PROPUESTA DE MEJORAS 

 A lo largo de este trabajo he visto varios aspectos de mi estudio que podrían mejorarse,  ya 

que sería interesante conseguir un resultado más amplio y, los motivos que afectan a este abandono 

y, poder estudiar la manera de disminuir el porcentaje. Los aspectos mejorables a tener en cuenta 

son el momento de la realización de la encuesta, la cantidad de preguntas del cuestionario y la 

muestra en más centros. 

 El primer punto mejorable es sin duda el momento para rellenar el cuestionario, pues en esta 

ocasión no tuve en cuenta las fechas de realización de las encuestas y por ello me encontré casi al 

final del curso de acceso y no localicé a todos los alumnos. Sería interesante, incluso, pasar dos 

cuestionarios uno al inicio de curso y otro a mediados, pues esto nos permitiría obtener más 

opiniones y un resultado más fiable. 

Las preguntas del cuestionario es el siguiente punto que veo interesante mejorar. Ampliaria 

las preguntas y las efectuaría más directas y abiertas, dirigidas a conocer y valorar la orientación 

inicial que han recibido. Como ya he mencionado en el apartado anterior introduciría un segundo 

cuestionario, en el que por supuesto debería tener alguna pregunta distinta, pues sería interesante 

conocer otros datos que sólo pueden conocerse a lo largo del curso, como por ejemplo, la 

motivación que reciben por parte del profesorado, las dificultades que están encontrando, el tipo de 

metodología que se emplea, los recursos que utilizan, sin duda, estas preguntas aportarían 

resultados muy interesantes para estudiar el tipo de enseñanza que están recibiendo.  
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La cantidad de la muestra también considero interesante ampliarla, pues podría conocer de 

primera mano información de varios centros y valorar cada uno por separado, sería sin duda 

interesante tener conocimiento de las  actuaciones que se están llevando a cabo en la FPA en los 

centtros de Castellón y,  estadisticamente podría encontrar que centros poseen menor porcentaje 

de abandono y mejores resultados académicos. 
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE ACCESO A MAYORES DE 25 AÑOS 
          

HOMBRE   MUJER   EDAD   Centro de la 

prueba        
1.- Marca el motivo principal por el que estás realizando este curso.  
Mejora laboral           
Realizarse personalmente         
Otros (indicar )    
          
2.- ¿Crees que poseer este título te garantiza la entrada en la universidad?  
Si           
No           
No sabe           
          
3.- ¿Crees que tenías los conocimientos básicos para la realización de este curso?  
Si           
No           
No sabe           
          
4.- ¿Has pensado en abandonar el curso, por creer que no ibas a aprobar por tus conocimientos 
previos? 

Si           
No           
No sabe          
          
5.- ¿Conoces el tanto % de alumnos que entran en la universidad tras superar con éxito la prueba? 

Si           
No           
No sabe           
          
6.- ¿Tienes información suficiente para conocer todas las alternativas de estudio que tienes tras 
obtener este título? 

Si           
No           
No sabe           
          
7.- ¿Has iniciado otros  cursos de manera simultánea a éste?    
Si           
No           
No sabe           
          
8.- ¿Consideras que este título te da la oportunidad de encontrar mejores ofertas de trabajo? 

Si           
No           
No sabe           
          
9.-  ¿Piensas que es necesario tener un título universitario para optar a un buen trabajo? 

Si           
No           
No sabe           
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10.- ¿Quisieras dedicarte en un futuro a la especialidad para la que estás preparando el acceso a 
la universidad para mayores de 25 años? 

Si           
No            
No sabe           
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ANEXO II                            

BAREMO DE ACCESO  
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