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RECOMENDACIONES
AUTORIDADES EDUCATIVAS

Mayor flexibilidad para los centros educativos en la actualización e 
incorporación de nuevos contenidos en los currículos formativos:
•Mayor agilidad en la respuesta a las necesidades del mercado 
laboral: cambios rápidos y constantes
• Importancia de la incorporación de competencias transversales 
para el empleo y emprendimiento



RECOMENDACIONES CENTROS
EDUCATIVOS
Para la integración del itinerario integrado propuesto:

• Reuniones personal implicado multidisciplinar.
• Participación expertos, empresas, etc.
• Capacitar a profesores en los dos tipos de competencias
• Inversión en equipamiento: facilita alianzas con otros centros, 
financiación alternativa.



RECOMENDACIONES PERSONAL 
DOCENTE

•Adaptación al nivel de estudiantes
•Evidenciar con el alumnado la relación entre los contenidos y las 
ventajas en su futura búsqueda de empleo



RECOMENDACIONES PERSONAL 
DOCENTE

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
• El alumnado no sólo las conoce, sino que las identifican, practican y 
mejoran.
• Aprendizaje basado en proyectos para trabajarlas.
• Uso de herramienta de evaluación por profesorado y alumnado.



RECOMENDACIONES
GÉNERO
• Formación en enfoque de género a profesorado -> alumnado. Recursos 
en https://en.unesco.org/themes/education-and-gender-
equality/resources
• Atención en imágenes, ejemplos: 
https://www.womenwhocode.com/about
• Uso de lenguaje inclusivo https://www.un.org/en/gender-inclusive-
language/toolbox.shtml

https://en.unesco.org/themes/education-and-gender-equality/resources
https://www.womenwhocode.com/about
https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/toolbox.shtml


CONTINUIDAD DEL PROYECTO
• Replicable en otros subsectores de las nuevas tecnologías.
• Necesidades detectadas: capacitación de profesorado en impartición 
de competencias transversales.
•Mayor desarrollo de la herramienta de evaluación de competencias.
• Trabajar las competencias para el empleo y el emprendimiento en las 
aulas de FP de manera innovadora.



CONTINUIDAD DEL PROYECTO

¿IDEAS? SOMOS TODO OÍDOS J
Contáctanos en jobs4tech@accioncontraelhambre.org

¡GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS!
EQUIPO JOBS4TECH 

mailto:jobs4tech@accioncontraelhambre.org
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