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1. Introducción 

 
El objetivo de este informe es ofrecer un resumen del desarrollo reciente del aprendizaje basado en 
el trabajo (ABT) en los países miembros del consorcio, observando los patrones de uso actuales y el 
contexto social, cultural y económico en el que se da. Se centra, entre otros, en modelos de ABT, 
formación del personal y roles profesionales, los beneficios para estudiantes, empresas y centros 
educativos, el aseguramiento de la calidad y el marketing, promoción y captación. En la medida de 
lo posible, extraerá las implicaciones que tienen las distintas áreas para la clase social y el género, 
específicamente para estudiantes de clase social baja y mujeres. 
 
Hasta ahora, muchos estudios sobre ABT se han ocupado de definir y explicar el amplio espectro de 
teoría y de práctica que cubre el término. El propósito específico de este eje temático en el 
proyecto GLAS es observar el ABT, en todas sus variantes, tal y como se practica en los países del 
consorcio, como una forma de aprendizaje que permite el acceso y la participación a un grupo más 
amplio de estudiantes potenciales, incluyendo la consideración de aspectos de clase social y 
género.  

 
 

2. Preámbulo 

 
El ABT ocupa un lugar similar en la agenda para el aprendizaje a lo largo de la vida en todos los 
países del consorcio. Los socios observan que para muchas personas, la formación postobligatoria 
que continúa a lo largo de la vida tiene muchas probabilidades de estar ligada al trabajo de algún 
modo. Históricamente, los trabajadores han seguido formándose para mejorar sus oportunidades 
personales, de carrera profesional y de empleo. Aunque éste sigue siendo el caso, los cambios 
experimentados en el panorama social, económico y laboral en toda Europa, y también a nivel 
global, han hecho de la formación continua, para permitir el empleo continuo, un imperativo cada 
vez mayor para individuos y gobiernos. Las investigaciones realizadas por la Association of Graduate 
Recruiters y otras en el Reino Unido sugieren que los graduados en el siglo XXI cambiarán de 
carrera, de media, hasta seis veces en su vida laboral. En muchos ámbitos, la concepción tradicional 
de que una profesión o campo laboral ofrecería un empleo de por vida ha quedado ya desfasada. 
Para muchos, la expectativa en estos momentos debe ser la de encontrar una profesión de por vida 
y no un puesto de trabajo, y nuestros sistemas educativos deben ser capaces de cumplirla. Es 
evidente que el aprendizaje a lo largo de la vida, en general, y el aprendizaje basado en el trabajo, 
en particular, deben jugar aquí un papel fundamental. Es igualmente evidente que este papel 
fundamental no lo es solamente y de manera aislada para la educación. También debe ser 
fundamental para las estrategias de desarrollo y crecimiento económico y para la necesidad de 
construir un empleo sostenible que sea capaz de responder al cambio tecnológico, social y 
económico. La recesión económica actual en Europa no hace más que subrayar este aspecto. Para 
tener éxito y ser efectivo, el aprendizaje basado en el trabajo, entendido en su sentido más amplio, 
debe comportar una amplia participación de las partes implicadas – gobiernos, proveedores, 
empleadores, individuos y otros. Las economías y mercados laborales del siglo XXI, complejos y en 
un equilibrio precario, requieren que las partes trabajen en genuina colaboración para los fines 
comunes más importantes. El aprendizaje basado en el trabajo debe reconocerse como una 
inversión, antes que como un gasto, por todas las partes implicadas.  
 
Casi por definición, el ABT tendrá menos tendencia a imponer barreras relacionadas con la clase 
social o el género que las formas tradicionales de educación superior. Teóricamente es accesible a 
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cualquiera que escoja una formación profesional, esté trabajando o, en muchos casos, esté 
buscando un empleo. El ABT ofrece flexibilidad en lo que respecta a modalidad de estudios, lugar de 
estudio, métodos docentes, de aprendizaje y de evaluación y rutas de acceso. A niveles superiores 
llega a estudiantes no tradicionales de educación superior que no estudian a tiempo completo o de 
forma presencial. El contexto social, cultural y económico en el que se da el ABT en cada país se 
examina con más detalle a continuación. Este estudio pretende centrarse en el ABT en los niveles 
de la educación superior. Se hace referencia a los sistemas preuniversitarios o a la disposición de la 
formación profesional cuando estos proporcionan rutas de acceso a la educación superior. 
 
 

3. Definiciones 

 
El ABT abarca un espectro muy amplio de aprendizaje que está directa o indirectamente ligado al 
trabajo. Esto ha llevado a menudo a confusiones. En cualquier caso, generalmente se acepta que 
existen tres tipos principales de ABT, con posibles subgrupos para cada tipo. Estos son: aprendizaje 
sobre el trabajo o relacionado con el trabajo; aprendizaje que tiene lugar en o dentro del trabajo y 
aprendizaje conseguido mediante el trabajo. Aunque se identifican diferencias importantes entre 
ellos, también existen solapamientos significativos entre los tipos y las fronteras son difusas. Es 
previsible, e incluso deseable que esto suceda mientras la práctica se desarrolla y evoluciona y, a 
pesar de ser el centro de mucho debate académico, es importante solo en la medida en que sigue 
siendo necesario que los términos de referencia de cada aplicación estén claros para aquellos 
implicados y sean adecuados para su propósito. 
 
El aprendizaje relacionado con el trabajo suele usarse para hacer referencia a cursos o programas 
de todo tipo que sean fundamentalmente de naturaleza profesional y que pretenden ofrecer una 
base predominantemente teórica en ese ámbito. El aprendizaje relacionado con el trabajo es 
generalmente de naturaleza formal, se estudia en escenarios formales en instituciones y no en el 
lugar de trabajo. Puede incluir elementos de experiencia laboral o prácticas. 
 
El aprendizaje en/dentro del trabajo se refiere a aprendizaje que se realiza en el lugar de trabajo, 
haciendo uso de las instalaciones, recursos y personal de la empresa, como pueden ser tutores y 
mentores en el lugar de trabajo. Este incluye la mayor parte de formación interna, cursos breves, 
cursos de actualización y otros cursos para el desarrollo profesional continuo. Puede incluir o no a 
proveedores externos y/o validación y acreditación externas. Los años de prácticas en la empresa 
de los grados en alternancia también responden a esta categoría de ABT.  
 
En su nivel más esencial, para muchos, el aprendizaje a través de trabajo es tan inevitable como 
respirar. Sin embargo, puede que también represente la forma más innovadora de ABT 
estructurado. Como estrategia de ABT, el aprendizaje a través del trabajo se refiere a aprendizaje 
que ha sido específicamente identificado o diseñado para surgir de la práctica de trabajo o de 
elementos específicos de esta. Normalmente, incluiría programas de aprendizaje que han sido 
desarrollados para construir un reconocimiento formal, en forma de acreditaciones o titulaciones, 
alrededor de la actividad laboral. Puede tratarse de nuevas habilidades requeridas para actualizarse 
o progresar en la carrera profesional o de nuevas áreas de desarrollo de procesos, productos o 
servicios que una empresa pueda necesitar. El aprendizaje a través del trabajo puede ser 
retrospectivo o prospectivo. La Acreditación de Aprendizajes Previos (AAP) es especialmente 
efectiva para plasmar el aprendizaje a través del trabajo ya realizado, y a menudo forma parte de 
un enfoque más amplio del ABT. Del mismo modo, los programas de ABT hechos a medida a 
menudo incorporan aprendizaje que formará parte de nuevos desarrollos para la empresa y para 
los trabajadores implicados. Los programas de aprendizaje a través del trabajo a menudo implican 
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colaboraciones entre empresas y universidades y otros proveedores educativos y generan 
titulaciones a todos los niveles hasta los tres ciclos de educación superior identificados en el 
proceso de Bolonia, incluidos. 
 
Los tipos de ABT pueden considerarse un continuo, con el aprendizaje relacionado con el trabajo en 
el extremo más tradicional y prescriptivo, y el aprendizaje a través del trabajo en el otro extremo, 
más flexible e innovador. A continuación se consideran ejemplos de todos los tramos de este 
continuo. 

 
 
 

4.  Sistemas nacionales – revisión de tipos y modelos de formación basada 
en el trabajo 
 
Existen diferencias significativas en la forma de entender y aplicar el ABT en los países del 
consorcio, especialmente en la educación superior. 

 

4.1 El Reino Unido 

  
El ABT en la educación superior en el Reino Unido cubre todas las formas de ABT definidas 
anteriormente, incluyendo el aprendizaje relacionado con el trabajo, el aprendizaje en el trabajo y 
el aprendizaje a través del trabajo. Existe una larga tradición de ABT en la educación superior en el 
Reino Unido. Antes de 1992, cuando existía en el Reino Unido un sistema binario de educación 
superior, las politécnicas se ocupaban de la mayor parte, aunque no exclusivamente, de la cartera 
de desarrollo y prestación de programas de formación profesional. Originalmente las politécnicas se 
financiaban a través de las autoridades educativas locales y debían responder a las necesidades 
locales, incluyendo aquellas de educación superior relacionadas con el trabajo. Desde 1992, la 
creación del sistema unitario de educación superior difuminó las antiguas distinciones respecto a la 
distribución y oferta de planes de estudios y todas las universidades pasaron a tener la libertad de 
posicionar su oferta de titulaciones donde quisieran. Sin embargo, en general, tanto las 
universidades previas a 1992 como las posteriores han tendido a centrarse básicamente en sus 
misiones y planes de estudios previos a 1992 y a consolidar su desarrollo en las áreas en que tienen 
fuerza y experiencia, un hecho normal dada la importante expansión de todas las áreas de la 
educación superior durante el mismo periodo. Por esta razón muchas de las innovaciones en ABT, y 
en temas relacionados como la AAP, han tenido lugar y han sido iniciadas en las antiguas 
politécnicas.  
 
La educación superior en el Reino Unido ofrece un amplio abanico de titulaciones de grado 
relacionadas con el trabajo u orientadas a la profesionalización. Estas incluyen ámbitos como 
Enfermería, Bienestar Social, Ingeniería, Construcción, Negocios y varias titulaciones relacionadas 
con las industrias culturales y de ocio. La enfermería, por ejemplo, se percibe ahora en el Reino 
Unido como una profesión de graduados. Irónicamente, los dos estudios quizás más “vocacionales” 
en el Reino Unido, Medicina y Derecho, se consideran más académicos que profesionales. 
 
Un cambio importante en el ABT en el Reino Unido ha sido la introducción de los Foundation 
degrees en 2001. Estas nuevas titulaciones, basadas en el modelo norteamericano de Associate 
degrees, fueron diseñadas para ser el equivalente a dos años de estudio a tiempo completo a los 
niveles 4 y 5, y se centran explícitamente en una área profesional. Inicialmente, se vieron como una 
sustitución de los Higher National Certificate y Higher National Diploma establecidos, aunque esto 
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no ha sucedido. En un principio, debían ser mayoritariamente estudios realizados a tiempo parcial y 
basados en el trabajo, dirigidos a personas que trabajan y cursados tanto en la institución como en 
el lugar de trabajo. También debían ser codesarrollados con los empleadores que representaban a 
las empresas relacionadas con los ámbitos temáticos de la titulación. Los gobiernos sucesivos 
incentivaron la adopción de los FD adjudicando fondos adicionales para la financiación de 
estudiantes, destinados al desarrollo de los FD. Las especificaciones de diseño estipulaban un 
volumen mínimo de contenido basado en el trabajo y un mínimo de contenido teórico para 
garantizar el equilibrio y el enfoque de la titulación. Una condición para su aprobación era que 
todos los Foundation degrees debían identificar una ruta de acceso hacia un Honours degree (Grado 
Universitario) para permitir a los estudiantes progresar en una etapa posterior. Muchos de estos 
objetivos iniciales para la titulación han desaparecido de algún modo, se han diluido o se han 
pasado por alto – se establecieron muchas titulaciones a tiempo completo, la implicación inicial del 
empleador era mínima en algunos casos y muchos FD se desarrollaron con vistas a ser las dos 
primeras etapas de una titulación de tres años, más que una titulación con una salida realmente 
autónoma de nivel 5 y con una ruta de posible progresión identificada claramente. A pesar de ello, 
los FD han sido una buena medida para el ABT en el Reino Unido y ofrecen muchos ejemplos de 
auténticas innovaciones en la práctica. En el mejor de los casos, ofrecen un modelo de ABT que 
incluye aspectos del aprendizaje sobre, en y a través del trabajo. Muchos incluyen AAP y 
planificación personalizada de la carrera, y muchos cuentan ahora con aportaciones significativas de 
los empleadores y se cursan, mayoritariamente, en el lugar de trabajo. Los FD han sido una 
estrategia efectiva para ampliar la participación y se puede decir que han llevado a la educación 
superior a personas que probablemente no habrían entrado por ninguna otra ruta, incluyendo a 
mujeres y a estudiantes de clases sociales desfavorecidas. 
 
Una parte importante del ABT en la educación superior en el Reino Unido se da en el lugar de 
trabajo. Existe una larga tradición de cursos en áreas profesionales que han sido diseñados para 
destinar tiempo en el lugar de trabajo a aprender con la práctica. Generalmente se los conoce como 
cursos “sándwich”, en los que los estudiantes pasan un año de su periodo de formación en la 
empresa, normalmente entre el segundo y tercer año de los estudios universitarios, de una 
titulación de cuatro años en total. El desempeño durante los años “sándwich” se sigue muy de cerca 
desde el lugar de trabajo y desde la universidad. En el Reino Unido existen muchos otros tipos de 
prácticas en empresas evaluadas que forman parte de otras titulaciones, por ejemplo en los 
ámbitos de Educación o Enfermería. 
 
Otra de las prácticas desarrolladas en los últimos 20 años en el Reino Unido es la acreditación de la 
formación dentro de la empresa. Este es un proceso mediante el cual la universidad acredita 
formalmente el aprendizaje que una empresa ofrece a sus empleados como parte de su plan de 
formación interno. La acreditación formal otorga a una unidad o curso formativo una clasificación 
en términos de nivel y volumen de créditos que reconoce el aprendizaje en la empresa como 
equivalente al aprendizaje universitario del mismo nivel y volumen. El ABT reconocido de esta 
manera tiene valor por sí mismo y es transferible, y a menudo es usado por los estudiantes para 
llegar a la obtención un título universitario. Las universidades que cuentan con estructuras 
modulares flexibles basadas en créditos pueden permitir estos sistemas mediante los procesos de 
AAP. El ABT acreditado también puede formar parte de marcos de cualificaciones acordados entre 
las empresas y las universidades como parte de colaboraciones más amplias. La acreditación de la 
formación en la empresa otorga reconocimiento al aprendizaje que tiene lugar en el trabajo como 
parte de las carreras profesionales que requieren cada vez más actualización continua de las 
competencias y conocimientos y la consolidación de la experiencia. Es una estrategia de aprendizaje 
a lo largo de la vida importante y capacitadora. 
 
En la actualidad existen varias colaboraciones entre universidades y empresas en el Reino Unido 
que incluyen varios tipos de programas de educación superior codesarrollados a medida. Estos 
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están diseñados del mismo modo que los títulos normales, con los mismos criterios fundamentados 
para el aseguramiento de la calidad, para cubrir las necesidades específicas de una empresa en el 
ámbito de estudio. Todos incluyen una distribución equilibrada de contenido teórico y práctico. La 
impartición y el apoyo se comparten entre el personal de la universidad y el de la empresa y pueden 
utilizarse las instalaciones de ambos socios según convenga. Muchos de estos programas 
ejemplifican los enfoques más innovadores del ABT centrándose en el aprendizaje que tiene lugar a 
través del trabajo como parte un enfoque dirigido y estructurado de la actividad de la empresa. 
Esto se da especialmente en los programas de máster realizados a medida. 
 
La iniciativa más reciente y directa de ABT en educación superior en el Reino Unido ha sido el 
desarrollo de los Higher Apprenticeships, que fueron introducidos en 2009, respaldados por una 
financiación gubernamental significativa para ofrecer hasta 10.000 plazas. Los Higher 
Apprenticeships son de nivel 4 y superiores e implican colaboraciones entre empleadores, 
proveedores y organizaciones acreditadoras. Ofrecen una gama de formación dentro y fuera del 
trabajo y el tiempo necesario para completarla puede variar dependiendo de las necesidades de la 
empresa. Los marcos de trabajo más innovadores han incorporado un FD en un HA para que los 
participantes puedan obtener un doble resultado, que también puede incluir un reconocimiento del 
cuerpo profesional. Algunos de estos también incluyen una disposición para la AAP. Es razonable 
suponer que los HA proporcionarán una ruta basada en el trabajo hacia la formación y 
cualificaciones de nivel superior para aquellos que, de otro modo, quizás no tendrían acceso o no 
escogerían las vías tradicionales de entrada a la educación superior, o que estarían desfavorecidos 
por su género o clase social. 

 

4.2  España 

 
El perfil del ABT en España difiere considerablemente del de Reino Unido. Tal como sucede con la 
AAP, gran parte de la actividad en formación profesional se centra en niveles preuniversitarios.  
 
Las universidades ofrecen cursos de grado en áreas profesionales como la Enfermería o el Trabajo 
Social que tienen una duración de cuatro años. Como en el Reino Unido, incorporan un 
componente obligatorio de prácticas o experiencia en empresas.  
 
A nivel preuniversitario existen dos esquemas principales de aprendizaje en España que 
proporcionan ciclos de “nivel medio” y de “nivel superior”. Estos forman parte del sistema español 
de formación profesional, e incluyen un módulo de formación en empresa, incluido en todos los 
ciclos. La Ley Orgánica de Educación, aprobada en 2006, estableció la naturaleza obligatoria de un 
módulo de formación en empresa en todos los ciclos de formación profesional y determinó su 
estructura actual, fomentando la colaboración entre el sistema de formación profesional y las 
empresas y llevando a los estudiantes a estar en contacto con el mundo profesional. Así, estos 
programas profesionales pueden definirse como esquemas del tipo “aprendiz”, en el sentido de que 
combinan la formación en una institución de formación profesional con la formación en el lugar de 
trabajo, aunque esta formación basada en el lugar de trabajo es distinta de los sistemas usados en 
otros países, como el “sistema dual” de Austria o Alemania. 
 
A los Ciclos Formativos de Grado Medio se accede generalmente después de completar la 
Educación Secundaria Obligatoria, normalmente a los 16 años. Estos ciclos corresponden a la vía 
profesional (formación profesional) de la segunda etapa de la educación secundaria, y los 
estudiantes en estos ciclos tienen normalmente entre 16 y 18 años de edad. Los estudiantes que 
completan con éxito la formación profesional específica de grado medio obtienen el título de 
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Técnico, y pueden entrar al mercado laboral o seguir con su formación, accediendo a la educación 
secundaria superior, donde están acreditados con los estudios relacionados a la titulación obtenida. 
 
A los ciclos formativos de grado superior se accede generalmente después de completar la 
educación secundaria superior, el Bachillerato, que representa la vía general, normalmente a la 
edad de 18 años. También se puede acceder mediante un examen (este examen está regulado por 
las comunidades autónomas y los agentes sociales juegan un papel importante en la determinación 
de su contenido). Los estudiantes que completan con éxito la formación profesional de nivel 
superior obtienen el título de Técnico Superior, que se considera la cualificación final antes de 
empezar a trabajar. Sin embargo, y para aquellos estudiantes que quieren continuar con sus 
estudios, esta cualificación también les da acceso directo a determinados estudios universitarios 
relacionados con el ciclo de formación profesional que han estudiado y sin necesidad de realizar un 
examen. En todos los casos, la cualificación específica obtenida determina los estudios 
universitarios para los que existe acceso directo.  
 
En lo que respecta a la duración de estos programas, la LOE estableció que todos los ciclos de 
formación profesional deben incluir un total de 2.000 horas impartidas en un periodo de dos años 
académicos. La misma ley estableció que el módulo de formación en la empresa debe durar 
aproximadamente entre 400 y 600 horas; es decir, sobre el 20-30% de la duración total del ciclo de 
formación profesional tiene lugar en la empresa. 
 
En términos generales, el módulo de formación en la empresa abarca las competencias 
profesionales que el estudiante debe dominar una vez terminado el ciclo de formación, y 
complementa las cualificaciones que ya se han adquirido en el centro educativo mediante la 
experiencia en procesos reales de producción. Por tanto, el módulo de formación en la empresa 
permite al estudiante observar y realizar las tareas típicas que caracterizan los lugares de trabajo y 
el perfil profesional para el que se está preparando. 
 
Según el Real Decreto 1538/2006, los objetivos del módulo de formación en la empresa son: 
 

 Completar la adquisición de competencias profesionales adquiridas en el centro educativo, 
realizando una serie de actividades de formación predeterminadas en el lugar de trabajo. 

 Aprender sobre la organización y las relaciones existentes en un lugar de trabajo. 
 Contribuir al éxito de la formación profesional, ayudando a los estudiantes a adquirir 

motivación para el aprendizaje permanente y la habilidad de adaptarse a los cambios. 
 Evaluar las competencias profesionales del estudiante, en particular aquellos aspectos que 

requieren situaciones de trabajo real y no pueden ser valorados en el centro educativo. 
 
El módulo de formación en la empresa es de carácter obligatorio y se realiza en el último tramo del 
ciclo de formación profesional. Superar con éxito este módulo práctico es requisito indispensable 
para obtener el título correspondiente de “Técnico” o “Técnico superior”. Los estudiantes que 
demuestren experiencia profesional relacionada con los estudios pueden estar exentos de este 
módulo. 
 
Finalmente, en lo que respecta a las especialidades o sectores económicos de la formación 
profesional, en España existen 26 familias profesionales que incluyen una amplia variedad de 
actividades distintas. Para cada familia profesional, se definen una serie de ciclos formativos de 
grado medio y de grado superior, donde cada uno de ellos permite obtener una titulación concreta. 
Así, la formación profesional está especialmente enfocada a proporcionar cualificaciones para el 
trabajo y facilitar la entrada en el mercado laboral, ofreciendo la posibilidad de estudiar una amplia 
variedad de profesiones, incluyendo el sector primario, secundario y terciario. 
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El Real Decreto 1707/2011 estableció una innovación reciente en el ABT, regulando la disposición 
de las prácticas para los estudiantes universitarios. Las prácticas son ahora un componente 
obligatorio de la mayor parte de grados. El objetivo del Real Decreto es permitir a los estudiantes 
adquirir un conocimiento profundo de una organización empresarial para que puedan combinar sus 
conocimientos teóricos con habilidades prácticas, confirmar la teoría que han aprendido en las 
aulas y disponer, en el momento de terminar sus estudios, de alguna experiencia antes de entrar en 
el mundo laboral. Los estudiantes cumplen estos objetivos realizando unas prácticas como parte de 
convenios educativos cooperativos. Durante las prácticas, los estudiantes están protegidos por el 
convenio educativo que regula la relación entre el estudiante, la empresa o institución y la 
universidad. Las obligaciones y derechos de todas las partes están claramente definidas en el 
decreto y todas las partes deben firmar el convenio y recibir una copia del mismo. Las prácticas 
reciben un seguimiento regular de la universidad y un respaldo de la empresa y es necesario 
entregar un informe de actividad final. Todas las prácticas externas están también incluidas en el 
Suplemento al Título. Cada universidad se responsabiliza del aseguramiento de la calidad del 
esquema que aplique. Los primeros retornos indican que uno de los resultados positivos de este 
esquema es que ha obligado a las universidades a mirar conscientemente al lugar de trabajo como 
un nuevo entorno de aprendizaje. 
 
Existe muy poca actividad a nivel de educación superior en España en lo que se refiere a 
acreditación de formación en empresas, aunque en algunas universidades se reconoce que esta es 
un área del ABT que requiere mayor investigación y exploración. Una innovación reciente que se 
está desarrollando actualmente es el programa de doctorado industrial. (Ver el caso de estudio de 
España en la sección de estudios de caso). 
 

4.3 Países Bajos 

 
Los Países Bajos tienen un sistema de educación superior binario, que consiste en formación 
profesional superior y educación universitaria. 
 
La educación universitaria (en holandés wetenschappelijk onderwijs/educación científica o WO) la 
ofrecen las universidades de investigación. Estas combinan la docencia con la investigación 
académica, dando gran importancia al vínculo entre ellas. La enseñanza en una universidad de 
investigación proporciona formación en disciplinas académicas y prepara a los estudiantes para la 
realización de una carrera académica o profesional. 
 
La formación profesional superior (en holandés hoger beroepsonderwijs o HBO) la ofrecen las 
universidades de ciencias aplicadas y está enfocada a la adquisición de cualificaciones y formación 
profesionales y a la investigación profesional. El ABT, por tanto, es un método de trabajo 
importante en todas las universidades de ciencias aplicadas en los Países Bajos. El ABT cubre todos 
los tipos definidos anteriormente, incluyendo aprendizaje relacionado con el trabajo, aprendizaje 
en el trabajo y aprendizaje a través del trabajo. 
 
Las universidades de ciencias aplicadas ofrecen una gran variedad de programas profesionales, o de 
orientación profesional relacionados con el trabajo, desde AD (Associate Degree) a grados y 
másteres en todo tipo de sectores, incluyendo Economía, Gestión, Derecho, Educación, Sociedad, 
Artes, Lenguas, Comunicación, Ciencias de la Salud, TIC, Ingeniería, Construcción i Ciencias de la 
Vida. 
 
El Foundation Degree o Associate Degree en los Países Bajos es un título de educación superior de 
nivel 5 vinculado al sistema de grado-master. Para ampliar la oferta en educación superior y 
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minimizar el salto entre la educación profesional superior y la educación superior, se implantó el 
Foundation Degree en septiembre de 2006, como programa de dos años. Está dirigido 
especialmente a estudiantes de formación profesional que quieren continuar con sus estudios 
después de su formación, pero no en un grado de cuatro años de duración. El AD está adaptado a 
trabajadores que quieren combinar trabajo y estudios por un periodo máximo de dos años. 
Como en el Foundation Degree en el Reino Unido, la superación de la vía de AD lleva a la obtención 
de un título autónomo que también permite la continuidad en unos estudios de grado. El AD, por 
tanto, es un programa basado en el trabajo diseñado para conectar las necesidades de las empresas 
con los empleados, ofreciendo progresión entre el nivel 4 de formación profesional y el nivel 6 de 
los estudios de grado. 
 
También es posible pasar de un grado a un master profesional, que son aquellos en que la profesión 
es el punto de partida basado en el trabajo. Otra opción de los estudiantes es pasar a un master 
científico ofrecido por las universidades. Los participantes también pueden escoger entre educación 
superior pública o privada y entre estudios a tiempo completo, tiempo parcial o en modo dual 
dependiendo de sus circunstancias y necesidades. Los resultados son los mismos 
independientemente de la ruta escogida. Sin embargo, no todas las escuelas profesionales e 
institutos privados ofrecen todas las modalidades de estudio y presencialidad. 
 
En los Países Bajos, como en el Reino Unido, es mayoritariamente la gente joven la que estudia a 
tiempo completo. Tienen 40 horas de estudio semanales, compuestas de prácticas, trabajos y horas 
de clase. El aprendizaje se estructura siguiendo el campo de estudio y generalmente se realiza en la 
empresa mediante ABT o en la institución. Incluso en la escuela se pone énfasis en aplicar la teoría 
en la práctica, a menudo mediante trabajo práctico en el sector o mediante estudios de caso o 
simulaciones de empresas cuando esto no es posible.  
 
Los estudiantes que deciden trabajar y estudiar al mismo tiempo generalmente estudian a tiempo 
parcial o en programas duales. El estudio a tiempo parcial puede realizarse de distintas formas. A 
menudo las tareas de estudio son directamente relevantes y útiles para el departamento o empresa 
del estudiante y en la modalidad dual de estudio esto se considera esencial. Los estudiantes tienen 
también, generalmente, un convenio de aprendizaje acordado entre ellos, el empleador y la 
escuela. 
 
En algunas ocasiones es posible combinar estudio y trabajo sin una relación formal con el lugar de 
trabajo. Si se ofrece esta posibilidad, tiene los mismos contenidos y tareas que la formación normal 
a tiempo completo. Los estudiantes deben asistir al instituto una o dos tardes o un día durante al 
semana y/o estudiar a distancia. También se les pide que realicen unas prácticas, para tener 
experiencia práctica, o que estén buscando trabajo en una profesión para la que estén estudiando. 
 
En los Países Bajos también se ofrecen aprendizajes profesionales. Los participantes aprenden y 
trabajan en y a través de la práctica en una empresa productiva y formativa situada en la institución 
proveedora. En estas, estudiantes y profesores trabajan codo con codo en un entorno formativo 
práctico. 
 
Un buen ejemplo es el de la facultad 'Hotelschool Maastricht’ en la Zuyd University of Applied 
Sciences que tiene un hotel de formación y un restaurante. El Hotel de formación es un lugar donde 
los clientes se hospedan, comen y realizan reuniones. El antiguo Chateau Bethlehem fue 
redecorado por un equipo de doce diseñadores y transformado en un hotel con todas las 
prestaciones que cuenta con 26 habitaciones de diseño exclusivo. Esto proporciona un entorno de 
aprendizaje único, donde los estudiantes pueden experimentar con conceptos como hospitalidad, 
diseño y creatividad.  
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El aprendizaje profesional también puede realizarse en una empresa o en una institución. En el 
sector de la sanidad, por ejemplo, las empresas de aprendizaje trabajan con estudiantes desde 
formación profesional hasta la educación superior que aprenden y trabajan junto con los 
empleados de la institución sanitaria y que tratan a los pacientes que están en las instalaciones. 
 
(Las innovaciones en ABT realizadas en la Zuyd University se detallan en la sección de estudios de 
caso). 

 
 

5.  Formación de personal y roles y responsabilidades profesionales 

 
A pesar de los requisitos específicos de desarrollo y apoyo del ABT, en todas sus formas, 
identificados por los socios del proyecto, existe muy poca formación formal o acreditada disponible 
para el personal en la educación superior en todos los países del consorcio. Por lo tanto, no es 
sorprendente que la falta de formación fuera identificada como uno de los frenos al desarrollo  y la 
implementación del ABT a niveles superiores. Esto se suma al bajo nivel de concienciación entre el 
personal de los requisitos específicos que tienen los roles y responsabilidades del personal 
implicado a todos los niveles de ABT. Los socios también consideran que esta falta de apoyo, tanto 
desde las instituciones como desde las agencias externas nacionales y regionales, podría desmotivar 
al personal para implicarse en el ABT o reprimir las innovaciones y los nuevos avances de aquellos 
implicados en los enfoques más tradicionales de la formación profesional y el ABT. Consideramos 
que debería  haber formación adecuada para todo el personal que está implicado – académicos, 
administradores y trabajadores de apoyo a la docencia. Las variaciones sobre el modelo de grado 
cursado a tiempo completo en el campus, que tiende a sentar las bases de las prácticas 
normalizadas en la mayoría de instituciones de educación superior, conllevan diferencias 
significativas en lo que respecta, entre otros, a modalidades de presencialidad, docencia y 
aprendizaje, tutorización, evaluación (y la administración de la misma), TIC/bibliotecas y otros 
recursos de aprendizaje, apoyo al aprendizaje y experiencia del estudiante. Estas diferencias sólo se 
pueden gestionar y mantener de forma efectiva con el apoyo de una formación adecuada. No es 
realista esperar que el ABT despliegue todo su potencial mientras esta formación no forme parte de 
su desarrollo. La formación debería ser acreditada, siempre que sea posible y pertinente, como 
parte del Desarrollo Profesional Continuo (DPC) del personal. Claramente debería haber formación 
disponible para dar apoyo a los siguientes roles en ABT:  
 

 Desarrollo, validación y aprobación de programas 

 Relación con las empresas/implicación del empleador 

 Relación con la Educación Superior/implicación de la Educación Superior 

 Tutoría académica 

 Mentoría académica 

 Tutoría en el lugar de trabajo 

 Mentoría en el lugar de trabajo 

 Evaluación del ABT (universidad y empresa)  

 Asesor externo 

 Administración para el ABT 

 Apoyo al aprendizaje para el ABT 

 Marketing para el ABT 
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6.  Beneficios para los estudiantes, las empresas y los centros educativos 

 
En la movilidad del grupo en Lisboa, el equipo del proyecto identificó los siguientes beneficios del 
ABT para los estudiantes, las empresas y los centros educativos. 
 
Para los estudiantes 
 

 Reconocimiento y autoestima 

 Motivación 

 Relevancia para e integración en la experiencia vital (y laboral) 

 Visibilidad – el aprendizaje en o a través del trabajo es manifiesto, su impacto y valor es 
directo 

 Proporcionar una mejor comprensión del contexto laboral 

 Ofrece mejor control del aprendizaje 

 Ofrece acceso a un cuerpo extenso de aprendizaje acumulado en la empresa (y 
comprensión de su cultura de aprendizaje) 

 Ofrece la oportunidad para los estudiantes de situar el aprendizaje en el trabajo y en la 
empresa en unos estudios de educación superior más amplios 

 Da mensajes positivos sobre el aprendizaje a las familias (especialmente en lo que 
concierne a clase social y género)  

 
Para las empresas 
 

 Crea conciencia e identificación con la cultura de la empresa 

 Prestigio a nivel local, regional, nacional e internacional 

 Reconocimiento a nivel local, regional, nacional e internacional 

 Entrada de conocimiento, experiencia e investigación de la Educación Superior 

 Estimula la innovación, las nuevas ideas 

 Estimula una aproximación positiva al cambio y al conocimiento nuevo 

 Excelentes relaciones públicas, mejorando la imagen y el perfil de la empresa 

 Muestra inversión y atención al desarrollo del empleado 
 
Y las empresas aportan: 
 

 Conocimientos nuevos 
 Entornos de trabajo diferentes 
 Financiación 

 
Para los centros educativos 
 

 Nuevos conocimientos – a menudo tecnología punta/cercanos al conocimiento del mercado 

 Una valiosa visión externa de su prestación y cultura de aprendizaje 

 Nuevos estilos de docencia y aprendizaje 

 Nuevas competencias para el personal 

 Reputación y credenciales de la comunidad 

 Rol en la economía del conocimiento 

 Transferencia de conocimiento 

 Concienciación de la empresa 

 Aumento del número de estudiantes 
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 Aumento de la diversidad de estudiantes 

 Actualización y puesta al día de los planes de estudios 
 
Y los centros educativos aportan: 
 

 Educación 
 Reputación 
 Perspectiva teórica en el contexto laboral y el aprendizaje 
 Capacidad investigadora 
 Conocimientos 
 Experiencia 
 Marco de trabajo y aseguramiento de la calidad 

 
 

7.  Aseguramiento de la calidad 

 
El aseguramiento de la calidad es un factor de importancia crítica en el éxito, reputación y 
desarrollo actual del ABT. Sin embargo, aunque ninguno de los socios tiene una preocupación real o 
actual sobre la calidad del ABT en sus países ni sobre los procesos de aseguramiento de la misma, 
existe la percepción de que, históricamente, las reticencias más generales sobre la calidad de la 
prestación del ABT han sido un freno para su desarrollo. Tanto los individuos como los empleadores 
y profesionales del sistema educativo han expresado algunas veces sus reservas sobre la 
equivalencia del ABT con las titulaciones regulares. Sin embargo, a medida que el ABT se ha ido 
estableciendo y comprendiendo mejor, estas reservas han desaparecido en su mayor parte. Esto se 
debe principalmente al hecho de ahora se asume que el aseguramiento de la calidad para el ABT se 
rige por los mismos estándares rigurosos y regulaciones del plan de estudios que, por lo general, se 
aplican a los estudios regulares. Todas las etapas, desde la propuesta y diseño del curso pasando 
por la validación hasta la prestación, evaluación y revisión están sujetas a los mismos niveles de 
escrutinio. La integridad y la equivalencia de los títulos conseguidos mediante ABT ya no suponen 
una preocupación. En estos momentos se reconoce que las variaciones en el tipo de presencialidad, 
el modo y lugar de aprendizaje, la evaluación y el tipo de estudiante no tienen efectos negativos en 
la calidad de los resultados. Al contrario, se reconoce también que en algunas áreas el ABT ha 
aportado nuevas ideas innovadoras a aspectos del diseño del curso, la docencia, el aprendizaje y la 
evaluación.   

 
 

8.  Marketing, promoción y captación 

 
Existe muy poco marketing y promoción sobre el ABT de nivel superior a escala nacional o regional 
en cualquiera de los países del consorcio. El marketing se ve como una responsabilidad de las 
instituciones educativas (instituciones de educación superior), como parte integrante del marketing 
y promoción generales de su oferta. Para muchas universidades, especialmente en el Reino Unido, 
el prospecto, ya sea en papel o en versión digital, es todavía el “catálogo de productos” más 
importante para los cursos ofertados y una herramienta de captación mayoritaria. A menudo, estos 
pueden estar excesivamente centrados en el modelo de grado predominante de estudios a tiempo 
completo y en el campus. Invariablemente, la oferta de ABT, excepto en el caso de titulaciones 
mayoritarias relacionadas con el trabajo, es difícil de encontrar o brilla por su ausencia, como pasa 
con la AAP y otras innovaciones. El marketing y la captación para el ABT realizado en o a través del 
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trabajo tienden a realizarse mediante material especializado (en papel o en línea) a menudo en la 
forma de postales o folletos. Si bien puede argumentarse que los estudiantes tradicionales no 
buscarían información en un prospecto tradicional de todos modos, y que por tanto es más 
adecuado el material especializado, la consecuencia de esto es que el ABT está a menudo muy poco 
presente y solo está realmente accesible a aquellos que ya conocen de su existencia y de cómo 
encontrarlo. Lo que se necesita es una promoción activa con mucha presencia, dirigida, cuando 
convenga, a grupos específicos de estudiantes (como mujeres o clases sociales más desfavorecidas), 
sectores industriales o comerciales, áreas con escasas cualificaciones, etc. 
El marketing, promoción y captación por parte de las universidades de modo individual podrían ser 
más efectivos si estuvieran respaldados por una promoción genérica del ABT a nivel superior, a 
escala regional o nacional, posiblemente relacionado con sectores de ocupación y oportunidades de 
empleo. 
 

 

9.  Conclusiones  

 
El trabajo del proyecto ha ilustrado que el ABT se practica en la variedad de formas apuntadas al 
principio de este informe y a distintos niveles en los países del consorcio. Existen también ciertas 
diferencias culturales en la forma en la que el ABT y la educación para adultos se perciben en 
relación con la educación superior. Sin embargo, existe un amplio consenso en el valor y el 
propósito del ABT como enfoque que promueve la participación de grupos de estudiantes 
predominantemente distintos y no tradicionales en términos de educación superior. 
 
Ya sea relacionado con el trabajo, basado en el trabajo, adquirido en el trabajo o en preparación 
para el trabajo, el ABT es especialmente relevante para ofrecer un acceso igualitario  por lo que 
respecta a la clase social y al género en todos los países. Esto no excluye, sin embargo, que habría 
beneficios más significativos para los estudiantes de estos grupos si se les identificara como 
beneficiarios potenciales. Las conclusiones principales, a modo también de resumen, son las 
siguientes: 
 

 10.1   La filosofía general, el propósito y el valor del ABT es compartido entre los países 
socios. 

 

 10.2   Todos los socios reconocen el fuerte imperativo económico para la inversión 
continuada en ABT como una estrategia de recuperación. 

 

 10.2   El ABT se percibe en todos los países socios como una estrategia que respalda el 
aprendizaje a lo largo de la vida y el empoderamiento de los estudiantes, especialmente 
de las mujeres y los trabajadores de clases sociales más desfavorecidas. 

 

 10.3   El ABT tiene el poder y el potencial para hacer participar a estudiantes que quizás 
en otras circunstancias no estarían incluidos o re-introducidos en la educación a todos los 
niveles. 

 

 10.5   El ABT abarca todo el abanico de empleo y currículum profesional. 
 

 10.6   Es habitual el uso de la acreditación de aprendizajes previos (AAP) como estrategia 
en esquemas o programas de ABT. 
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 10.7   Los detalles de la práctica y la prestación pueden variar dependiendo del nivel al 
que se aplica. 

 

 10.8   Existen distintas aproximaciones a la forma de gestionar el ABT. 
 

 10.9   Existen más control y regulación centrales en los Países Bajos y en España a niveles 
preuniversitarios que en los sistemas basados en la educación superior del Reino Unido. 

 

 10.10   Existen diferencias fundamentales entre los países en las formas de financiación – 
en este sentido existe un potencial para el aprendizaje transnacional. 

 

 10.12   El aseguramiento de la calidad tiene una importancia crítica para establecer y 
mantener la credibilidad y la confianza. 

 

 10.13   El marketing y la promoción del ABT tienden a ser de la institución (de educación 
superior o empresa) o específicos de un programa. Hay pocos ejemplos de una 
promoción genérica del ABT a nivel nacional o de marketing dirigido a cuestiones de 
género y clase social.  

 

 10.14   El ABT podría ser un enfoque particularmente efectivo si se dirigiese a las mujeres 
y a personas de clase social desfavorecida.   

 

Al final de la movilidad en Lisboa el equipo del proyecto consideró cuales eran los principales frenos 
e impulsores para el desarrollo efectivo del ABT. Estas se pueden considerar conclusiones 
adicionales y también están reflejadas en el documento del proyecto “Recomendaciones para el 
desarrollo de políticas sobre el ABT”. 

 
 
ABT – IMPULSORES 
 

 Factores políticos, económicos y sociales – reflejando la necesidad de hacerlo 
 

 La necesidad de nuevos modelos de aprendizaje para respaldar el desarrollo económico 
 

 Financiación de la Unión Europea, políticas y estrategias de desarrollo e incentivos 
especiales 

 
 Tendencia hacia la responsabilidad social corporativa 

 
 Legislación proporciona afirmación y apoyo 

 
 Requerimientos y apoyo de los cuerpos profesionales 

 
 Impulsores – especialmente a niveles de dirección, en instituciones, en la industria y el 

gobierno 
 

 Modelos ejemplares, especialmente en lo que respecta a clase social y género 
 

 Una coalición de actores sociales amplia lo apoya 
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 Comunicación, claridad e información actualizada y de calidad 

 
 
ABT – FRENOS   
 

 El debate de la calidad – percepciones variables sobre la equiparación de la calidad en el 
ABT 

 
 El debate de la paridad – ¿el ABT es tan valorable y valorado como otras formas de 

aprendizaje en la educación superior? 
 

 Baja concienciación social – la necesidad de ABT no está reconocida 
 

 Apatía y complacencia – relegación a la categoría de “demasiado difícil” 
 

 Falta de concienciación del personal en las instituciones de educación superior  
 

 Falta de personal formado y respaldado en la educación superior y en el lugar de trabajo 
 

 Enfoque predominante del modelo de grado a tiempo completo, en el campus y de 
titulación completa 

 
 Tiempo y dinero para investigación, desarrollo e implementación 

 
 Prioridades conflictivas (en la educación superior y en la industria) 

 
 Intentos de evitar el cambio ante la necesidad de nuevos modelos de aprendizaje 

 
El ABT tiene una larga trayectoria y un papel establecido, desarrollado y central en el aprendizaje a 
lo largo de la vida. Permite a las personas continuar o volver a empezar el aprendizaje desde un 
punto de vista personal distinto, a menudo en un momento de la vida distinto y en un contexto 
social distinto. Su valor como regenerador personal, empresarial y social en la actual crisis 
económica en Europa no debe subestimarse. Es una estrategia para aumentar la participación 
importante, aunque a menudo no reconocida, y tiene un papel importante que jugar en la 
ampliación del acceso a la educación superior por edad, género y clase social. Del mismo modo, el 
avance personal alcanzado mediante cualificaciones adquiridas en, dentro, para o a través del 
trabajo tienen tendencia a tener un impacto fuerte y sostenible en la movilidad social.  

 
El reciente desarrollo del ABT debe contemplarse en el contexto de un cambio más amplio en el 
panorama educativo. Este ha experimentado un desplazamiento del énfasis desde la docencia hacia 
el aprendizaje, de la oferta a la demanda, de lo fijo a lo flexible, del colectivo al individual y de lo 
formal y tradicional a un abanico diverso de contextos y situaciones de aprendizaje, incluyendo el 
lugar de trabajo. El ABT tiene un gran potencial para futuras innovaciones y desarrollo como parte 
de este nuevo panorama en el centro del aprendizaje a lo largo de la vida en Europa.  

 

Se recomienda consultar también el documento “Recomendaciones para políticas de desarrollo 
del ABT” para una discusión más profunda sobre las implicaciones de las conclusiones del 
proyecto para las políticas y buenas prácticas. 
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