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INTRODUCCIÓN 
La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, modifica el artículo 3.10 de la Ley Orgánica 2/2006 y crea los ciclos de 
Formación Profesional Básica dentro de la formación profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los 
alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. En el artículo 2 de la 
referenciada ley, en su apartado i) tiene como finalidad la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, es por ello que el objetivo de 
la presente comunicación es la evaluación de los objetivos de la calidad educativa por parte del propio alumnado de la Formación Profesional 
Básica.

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA  FPB  

Alumnado de FPB matriculados = 46.       Alumnado de FPB encuestados  = 26

PREGUNTA Nº1 PREGUNTA Nº2 PREGUNTA Nº3

PREGUNTA Nº4 PREGUNTA Nº5 PREGUNTA Nº6

PREGUNTA Nº7 PREGUNTA Nº8 PREGUNTA Nº9

PREGUNTA Nº10

    

CONCLUSIÓN 
El interés por seguir estudiando para mejorar su futuro laboral, pregunta 2 y 5, hace concluir que una vez iniciados los estudios de formación 
profesional básica ven mejorar su capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. No obstante la pregunta 3 da al alumnado una salida 
sin formación simplemente ayudando a cualquier familiar o conocido, óbice de uno de los objetivos a conseguir que es proporcionar a los jóvenes 
una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual [Ley Orgánica 
2/2006, de educación]
Se debe seguir fomentado que la formación profesional no es la alternativa para los estudiantes rechazados de la ESO, se ha avanzado con las 
campañas de prestigio pero hay que seguir en esta línea.
En cuanto a la inclusión, se tiene alumnado con necesidades educativas especiales, lo cual hace que el profesorado deba introducir en sus 
metodologías esta dimensión, pero también deben estar provistos de apoyos personales (desdobles y orientadores específicos para la FP) como 
materiales.
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En tu clase, ¿hay algún compañero o compañera con necesidades educativas 
especiales?

Sí No No lo sé

69 %

27 %
4 %

¿Crees que tu futuro laboral mejora al acabar este ciclo?

Sí No No lo sé

58 %

42 %

¿Alguna vez en la ESO te dijeron que no valías para estudiar y que te metieras 
en la FP?

Sí No Nolo sé

74 %

26 %

En caso afirmativo en la pregunta anterior, contesta si consideras que has acep-
tado las diferencias

Sí No No sabría decir

92 %

4 % 4 %

En tu clase ¿hay alguna persona de diferente sexo, raza o religión?

Sí No No sabría decir

46 %

12 %

42 %

¿Crees que el profesorado atiende y motiva al alumnado tenga o no, necesi-
dades educativas especiales?

Sí, todo el profesorado Ningún profesor o profesora
Sólo unos pocos 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
El alumnado encuestado en su totalidad ha sido masculino, dado que los dos ciclos 
“Reforma y mantenimiento de edificios” y “Mantenimiento de viviendas” son 
estadísticamente dominados por hombres. 
Se distinguen dos partes claramente diferenciadas, que son:
Parte A) Evaluación de los objetivos de la enseñanza de FPBásica
Parte B) La inclusión en la FPBásica
De la pregunta 2 y 5 se ha obtenido que los estudiantes tienen interés por seguir 
estudiando para mejorar su futuro laboral. 
La pregunta 1 deja casi el 60% de los estudiantes encuestados como alumnos rechazados 
de la ESO.
Las preguntas 5 a la 10, sobre inclusión, pone en la FPB alumnado con necesidades 
educativas especiales y que ellos aceptan las diferencias  y el profesorado les atiende 
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¿Quién te informó de la existencia del ciclo que cursas?

Orientador o orientadora del centro Un profesor o profesora
Tu familia Un amigo o amiga
Otros

42 %

38 %

19 %

¿Dónde crees que estarías si no estuvieras estudiando aquí?

Realizando otros estudios Trabajaría con algún conocido

Estar todo el día en la calle y/o en casa

69 %

31 %

Al acabar la FPB ¿Qué opciones te planteas?

Seguir estudiando GM FP Trabajar No hacer nada

92 %

8 %

En caso afirmativo en la pregunta anterior, contesta si consideras que has 
aceptado las diferencias

Sí No No sabría decir
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