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Conclusiones 



  Conceptualización de la Pedagogía Laboral. 

  El lugar de la Pedagogía Laboral en la Pedagogía. 

  Salidas profesionales de la Pedagogía Laboral. 

  Necesidad de mayor proximidad entre la oferta académica y las 
demandas del mercado laboral.  

  La investigación en Pedagogía Laboral. 

  Incremento del interés de los estudiantes por la Pedagogía Laboral. Falta 
de formación que satisfaga esta necesidad. 
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 Formación, cualificación y acompañamiento en el puesto 

de trabajo: aprendizaje informal en las empresas de 

inserción  

Dr. Fernando Marhuenda Fluixá (UV) 

  
Investigación llevada a cabo en: 

 6 Universidades españolas 

 7 CC AA 

 12 Empresas de inserción 

 45 PTI 

 24 PTA y PTP 

 

Instrumentos: 

 Qué y cómo se aprende (observación, entrevistas PTA, PTP y PTI, análisis documental) 

 Rasgos individuales de empleabilidad (cuestionario PTI, PTA y PTP) 

 Factores externos de empleabilidad (cuestionario) 

 



 
 La Pedagogía Laboral y su papel en la formación por y 

para el empleo  

Dr. José Tejada Fernández (UAB)  

La Pedagogía Laboral en el contexto universitario. Importancia y necesidad de adaptación de las competencias de 

los titulados universitarios a las necesidades reales del mercado laboral. 

 

Dña. Olaya Queiruga Santamaría (Fundación Laboral de la Construcción de Galicia)  

La formación profesional para el empleo y el papel de la pedagogía en la formación para el trabajo. 

 

Dña. Celia Conde-Pumpido (Área de Orientación Laboral e Emprego-USC)  

Evolución de las competencias. Nuevas competencias que demanda el mercado laboral. Entorno 2.0. Entorno 3.0. 

¿Cómo se presenta el futuro? 

 

Dra. Laura Rego Agraso (UDC) 

Líneas de investigación del Grupo GEFIL. Interés de los grupos de investigación por la Pedagogía Laboral. 

Estudio comparativo entre el mercado laboral español dentro del mercado laboral europeo.  



La Formación y Profesionalización como vía de adquisición y mejora de 
competencias en un contexto globalizado  

 D. José M. Leis Blanco y D. José L. García García (CIFP Politécnico de Santiago de Compostela) 

Presentación de los Centros Integrados de Formación Profesional. El caso concreto del CIFP de Santiago de 

Compostela. 

Explicación del procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional y aprendizajes no formales 

“ACREDÍTATE”. 

Importancia del reconocimiento de las competencias profesionales. 

 

Dra. Mar Lorenzo Moledo (USC)  

Presentación de la investigación Programas de educación no formal y la empleabilidad de la juventud en Galicia.  

Importancia y necesidad de evaluación de programas. 

 

Dra. Pilar Pineda Herrero (UAB)  

Presentación de una Investigación basada en el análisis de los datos de la AQU cuyo objetivo era conocer el nivel 

de inserción de los egresados de ciencias de la educación en Cataluña y las percepciones de los empleadores 

acerca de sus competencias.  

  
 



 La Pedagogía Laboral: una especialidad profesional en el siglo XXI”  

Dra. Carolina Fernández-Salinero de Miguel (UCM)  
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Trabajo de Investigación: 
Análisis de la oferta formativa de las universidades españolas y europeas en el ámbito de la Pedagogía 

Laboral. 

 

Conclusiones: 
 

1. No existe la Pedagogía Laboral con esta denominación en los planes de estudio europeos. 

2. Asignaturas afines en los planes de estudios (materias relacionadas pese a tener diferente denominación) 

3. Carácter asignaturas (suelen ser materias de carácter optativo) 

4. Cursos dónde se imparten (suelen impartirse en el último año) 

5. Créditos (suelen tener pocos créditos) 

6. Temática de las asignaturas. 

7. Programación didáctica. 

 

 



 
Clausura “Grandes hitos de la Pedagogía Laboral y 

perspectivas de futuro”  

Dr. Antonio Florencio Rial Sánchez (USC)  
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PEDAGOGÍA LABORAL 

 

-Educación y trabajo 

-Lógicas productivas 

-Lógicas formativas 

-Subsistemas de formación 

-Iniciales 

-Continuos 

-Formales, no formales e 

informales 

-Lifelong Learning (1994) 

 

HISTORIA DEL TRABAJO Y DE LA FORMACIÓN 

 

-Estatuto Enseñanza Industrial 1924 /Estatuto de 

Formación Profesional 1928. 

-Ley bases de enseñanzas medias y profesionales 

de 1949 (Institutos Laborales). 

-Ley de Formación Profesional de 1955. 

-LGE de 1970. 

-LOE de 1990. 

-LOGSE de 2006. 

-LOMCE de 2013. 

 

 



 

 
El futuro de la Pedagogía se encuentra en el ámbito laboral, por 

eso debemos creer y apostar por la Pedagogía Laboral y darle 

el lugar que le corresponden dentro del ámbito tanto académico 

como laboral.  

 

 

“La Pedagogía Laboral ha de ser Proactiva y Reactiva”  

 
Dra. Carolina Fernández-Salinero de Miguel 

IV Seminario de Formación para el trabajo 

  
  

  



 

 

 
Nos queda un año de duro trabajo y esperamos que en el  

V SEMINARIO NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

podamos seguir compartiendo nuestros hallazgos y experiencias.  

 

 
 

 

 

 

 

Comité Organizador del IV Seminario de Formación para el Trabajo 
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