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PROYECTO ESW
Los sistemas de FP necesitan una renovación ra-
dical para ser competitivos. De hecho, está claro 
que los jóvenes necesitan adquirir competencias 
específicas para tener éxito en el mundo del trabajo 
y es necesario abordar y prevenir el problema del 
abandono escolar temprano (ESL), así como las ca-
rencias en competencias clave presentes entre los 
jóvenes que cursan FP .

El enfoqueUTC se presenta como una opción ca-
paz de abordar estos desafíos. En estos centros, el 
conocimiento y las habilidades se adquieren me-
diante la resolución de problemas o proyectos re-
ales. Sus enfoques ofrecen un concepto de forma-
ción innovador, que es capaz de reducir la brecha 
entre el conocimiento y competencias adquiridas 
en la escuela frente a lo que las empresas deman-
dan. El objetivo es abordar y resolver el problema 
del abandono escolar temprano y aumentar las 
competencias de cada estudiante mientras cursa 
sus estudios de FP.

La posibilidad de alcanzar estos excelentes resul-
tados ha sido posible gracias a metodologías inno-
vadoras y a replantearse aspectos tales como el 
uso de los espacios, adaptación de los tiempos y 
nuevos enfoques de aprendizaje. Cada UTC está 
respaldada por empresarios y una universidad local 
que trabaja con la plantilla para desarrollar un cur-
rículo innovador que brinda a los estudiantes una 
experiencia de primera mano sobre cómo es la vida 
después de la escuela, que también integra tres 
tipos de aprendizaje: técnico, práctico y académ-
ico. Un plan de estudios de UTC incluye uno o dos 
especialistas técnicos, que están a su vez relacio-
nados con aquellas áreas que presentan mayores 
carencias.

Todos los aspectos de estos centros  UTC se basan 
en una metodología específica llamada PiXL Edge,  
que brinda a los estudiantes la posibilidad de desar-
rollar habilidades útiles para el resto de sus vidas y 
para su actividad profesional futura (Liderazgo, Or-
ganización, Comunicación, Iniciativa y Resiliencia).

El objetivo del proyecto es apoyar la renovación de 
los sistemas de FP en Europa con el objetivo final de 
abordar el abandono escolar temprano y aumentar 

la empleabilidad de los jóvenes al mismo tiempo 
que fomenta su papel activo en la sociedad.

Para alcanzar este objetivo, el proyecto pretende 
reforzar aún más las competencias clave y técnico 
profesionales de los jóvenes que asisten a las vías 
de FP, analizando y adaptando el modelo Inglés 
UTC al contexto italiano / alemán / español.

De esta manera, el proyecto trata de proporcionar 
una respuesta a un desafío común que afronta el si-
stema europeo de FP:

aumentar el nivel de competencias clave entre los 
jóvenes y reducir el déficit de cualificaciones ;

Promover nuevos modelos y enfoques de asocia-
ción y WBL (aprendizaje basado en el trabajo).

La idea es transferir el modelo inglés a realidades 
de formación en otros países para enfrentar la bre-
cha de capacitación y el inglés como segundo idio-
ma (ESL). Por un lado, estarán los socios proveedo-
res (escuelas del Reino Unido) que transferirán sus 
modelos exitosos y, por otro lado, los socios usua-
rios colaboradores que estudiarán estos modelos 
e intentarán adaptar estas buenas prácticas a sus 
contextos nacionales.

El objetivo del proyecto es analizar el modelo UTC, 
con sus características teóricas y prácticas, y si cu-
mple los siguientes objetivos:

1. Elaboración de un modelo (variables organi-
zativas y educativas) transferibles a todos los 
contextos;

2. Transferir este modelo y adaptarlo a los cen-
tros de FP en otros países que implementen 
nuevas vías de formación en sectores profesio-
nales mediante la combinación de estándares 
nacionales y los aspectos innovadores del mo-
delo UTC;

3. Probar y validar el modelo;

4. Seguimiento y evaluación de los resultados de 
aprendizaje.



Este proyecto involucra a 7 organizaciones 
asociadas y 3 socios asociados de 5 países 
europeos.
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5
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1
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3
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comunidad.madrid
brescia.unicatt.it

regione.puglia.it

efvet.org

cjd.de

enac.org

endofap.it

ies.lapaz.alcobendas.educa.
madrid.org

utcwarrington.org



El proyecto prevé 4 productos intelectuales 
principales:

• IO1 Revisión crítica del modelo UTC
Documento destinado a explicar el modelo UTC y apoyar 
a proveedores de FP para replicarlo en sus propios 
contextos

• IO2 Marco metodológico y herramientas 
comunes para desarrollar un nuevo plan de 
estudios
Herramientas y materiales de apoyo para crear nuevos 
planes de estudio basados en el modelo UTC

• IO3 Nuevo Curriculum 
6 currículos basados en el modelo UTC

• IO4 Informe de evaluación final
Un informe que destaca los principales hallazgos del 
proyecto
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Este documento tiene como objetivo presentar 
un informe crítico sobre el fenómeno de las 
UTC (University Technical Colleges), un nuevo 
tipo de escuela que se está extendiendo en el 
Reino Unido, y trata de definir un conjunto de 
pautas para replicar este modelo en los sistemas 
educativos de otros países.
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El documento consta de 5 secciones:

SECCIÓN 1 - ¿QUÉ SON LAS ESCUELAS UTC?

Esta sección presenta el fenómeno de los UTC que 
explica cómo y por qué se fundaron, los desafíos 
que los UTC intentan abordar y proporciona una 
visión general del modelo.

SECCIÓN 2 - UTC WARRINGTON 

Esta sección presenta la experiencia del UTC War-
rington explicando cómo esta escuela pudo aplicar 
el modelo UTC en la ciudad de Warrington (Man-
chester).

SECCIÓN 3 - EL MODELO CONCEPTUAL

Esta sección es el resultado de una investigación 
documental basada en documentos UTC dispo-
nibles y en una visita de estudio realizada en UTC 
Warrington. Por "modelo conceptual" entendemos 
el intento de identificar los distintos elementos que 
sustentan las UTC y la estructura lógica que co-
necta estas escuelas. En resumen, el modelo con-
ceptual representa el "modelo de escuela de tipo 
ideal" por el que luchar.

Los elementos fundamentales de un modelo de 
formación conceptual son (al menos) los:

• la dimensión organizacional: este aspecto se 
refiere a la organización de la escuela, sus 
reglas, sus lógicas, los métodos prácticos de 
organización, como el organigrama y el calen-
dario;

• la dimensión pedagógica: valores e ideas que 
influyen en el sistema educativo;

• La dimensión didáctica: se relaciona con las 
“herramientas” utilizadas para alcanzar los 
objetivos finales, por ejemplo, los métodos de 
enseñanza para hacer accesibles los conteni-
dos 

SECCIÓN 4 - DIRECTRICES DE TRANSFERIBILI-
DAD

Esta sección presenta las pautas de transferibili-

dad, en otras palabras, el proceso para poner en 
práctica el modelo conceptual presentado en la 
sección 3, los pasos concretos para alcanzar el 
"modelo escolar de tipo ideal". El elemento pecu-
liar de las pautas, además del enfoque práctico, 
es la modularidad y la adaptabilidad a diferentes 
contextos: las pautas se dividen en cuatro áreas 
temáticas, cada área consta de ocho pautas que 
proporcionan un cierto número de principios me-
todológicos. A pesar de que las pautas están estri-
ctamente conectadas, representan recomenda-
ciones que se pueden aplicar parcialmente, por lo 
tanto, realizan una versión del modelo conceptual 
adecuada para el contexto local, basada en la si-
tuación y los objetivos de la comunidad local. Otra 
característica de las directrices es que se han com-
partido y tienen el consenso de la comunidad cien-
tífica. De hecho, en este proyecto, este principio ha 
dado como resultado la validación de las directri-
ces en diferentes pasos: desde un borrador inicial, 
presentado a un consejo de expertos que propuso 
enmiendas hasta la versión final.

SECCIÓN 5 - DIRECTRICES DE TRANSFERABILI-
DAD A DIFERENTES CONTEXTOS NACIONALES

Esta sección en la versión en inglés resume las re-
comendaciones y los problemas críticos que de-
ben tenerse en cuenta para la transferibilidad del 
modelo hacia otro sistema educativo (fuera de In-
glaterra).

Además, el resumen del capítulo presenta los siste-
mas de FP italianos, españoles y alemanes, y de-
staca las principales dificultades, oportunidades y 
ventajas que pueden surgir de la aplicación de las 
directrices en los diferentes contextos nacionales.

Por el contrario, en las versiones italiana, española 
y alemana del IO1, la Sección 5 se reemplaza por 
una descripción detallada en la que se presenta 
información más detallada sobre los contextos 
nacionales individuales y las ventajas que la aplica-
ción del modelo  podría aportar al sistema educati-
vo y de formación del país específico.
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¿QUÉ SON LAS UNIVERSITY 
TECHNICAL COLLEGES?
Esta sección presenta el fenómeno de los UTC que 
explica cómo y por qué se fundaron, los desafíos 
que los UTC intentan abordar y proporciona una 
visión general del modelo UTC.



1.1
Cuestiones 
relativas al sistema 
abordadas desde las 
UTC’s 
Todo sistema educativo es la expresión de una so-
ciedad y está arraigado culturalmente. Ello natu-
ralmente también está especialmente ligado a las 
normativas nacionales que lo regulan.

Las UTC son escuelas del Reino Unido para jóv-
enes de 14 a 19 años que ofrecen una educación 
que combina el aprendizaje técnico, práctico y aca-
démico. En ellas, los jóvenes pueden estudiar una 
especialidad técnica junto con las materias aca-
démicas principales del GCSE y A-level.

En el Reino Unido, el Certificado General de Edu-
cación Secundaria (GCSE, por sus siglas en inglés) 
es una titulación académica, equiparable a la E.S.O. 
en España. Los estudios que conducen a la obten-
ción GCSE generalmente se llevan a cabo durante 
un período de dos o tres años académicos (según 
la materia, la escuela y la junta de examen), comen-
zando en el Año 9 o el Año 10 para la mayoría de los 
estudiantes, y los exámenes se establecen al final 
de Año 11. De hecho, cada calificación de GCSE 
es sobre una asignatura en particular y es indepen-
diente, pero el conjunto de tales calificaciones (o 
su equivalente) generalmente se acepta como un 
registro de los objetivos a la edad de 16 años.

El A-Level (Nivel Avanzado) es una cualificación 

por materia o asignatura, posterior al 
GCSE que es otorgada como parte 
del Certificado General de Educación. 
Recientemente, entre 2015 y 2018 
(primera evaluación, verano de 2017), 
los A-Levels en Inglaterra han sido re-
formados.

La propuesta de las UTC es romper 
el molde de la educación de "talla ún-
ica". El programa de gobierno de 2010 
de The Coalition (forma en la que se 
conoció al gobierno en coalición de 
David Cameron y Nick Clegg, Conser-
vadores y Liberales) contenía puntos 
específicos sobre el sistema escolar. 
En lo que concierne a las UTC, es im-
portante destacar que The Coalition 
se comprometió a:

mejorar la calidad de la formación 
profesional, lo que incluye aumentar 
la flexibilidad para jóvenes de 14 a 19 
años y crear nuevas Escuelas Técnicas 
como parte de nuestros planes para di-
versificar la provisión de escuelas (The 
Coalition 2010, p. 29).

La orientación básica para estas refor-
mas fue la siguiente:

El Gobierno cree que debemos refor-
mar nuestro sistema escolar para abor-
dar la desigualdad educativa, que se 
ha incrementado en los últimos años, 
y otorgar mayores poderes a los pa-
dres y alumnos para elegir una buena 
escuela. Queremos garantizar altos 
estándares de disciplina en el aula, 
estándares sólidos y la más alta calidad 
de enseñanza. También creemos que 
el estado debería ayudar a los padres, 
grupos comunitarios y otros a unirse 
para mejorar el sistema educativo cre-
ando nuevas escuelas (The Coalition 
2010, p. 28).

En general, se daría espacio a los nue-
vos proveedores en el sistema escolar:

Promoveremos la reforma de las 
escuelas para garantizar que los nue-
vos proveedores puedan acceder al 
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sistema escolar estatal en respuesta a la de-
manda de los padres; que todas las escuelas 
tengan mayor libertad sobre el currículo; y 
que todas las escuelas deben rendir cuentas 
(The Coalition 2010, p. 29).

Hacer que los profesores sean más diversos 
y orientados a objetivos, responsables y mo-
tivados hacia la calidad:

… Busque otras formas de mejorar la calidad 
de la profesión docente [y] reforme las rígid-
as reglas nacionales de pago y condiciones 
para otorgar a las escuelas mayor libertad a 
la hora de mejorar los salarios de los buenos 
profesores y gestionar el bajo rendimiento. 
[…] Busque atraer a más graduados en cien-
cias y matemáticas para que sean profesores 
(The Coalition 2010, p. 29).

1.2
Itinerarios 
formativos en las 
UTC.
A las escuelas secundarias en el Reino Unido 
asisten jóvenes de 11 a 16 años. En  las UTC 
sin embargo, el rango de edades está entre 
los 14-19 años. Cuando la mayoría de los 
estudiantes de 14 años llegan a la UTC desde 
las escuelas principales, su educación se ha 
fragmentado en materias no relacionadas. 
No saben de la relevancia de sus estudios 
académicos para el mundo del trabajo y tam-
poco son conscientes de las oportunidades 
de empleo. Muchos de ellos están desorien-
tados y con bajo rendimiento, sin embargo, 
muestran al menos un cierto nivel de autoco-
nocimiento, como demuestra su elección de 
apostar para su educación por estudiar den-
tro un contexto técnico especializado

A los 15 años los estudiantes obtienen el 
GCSE y cualificaciones equivalentes. En 
ese momento, pueden decidir quedarse en 
la UTC para obtener los A level y calificacio-
nes técnicas equivalentes. También tienen 
la opción de dejar la UTC para comenzar un 

Programa de Aprendizaje Avanzado o asistir 
a escuelas de lo que se conoce como Sixth 
form (escuela secundaria no obligatoria que 
se cursa de los 16 a los 18 años) también 
orientada a obtener los A level.

Otros estudiantes comienzan en las UTC a 
los 16 años. Cuando tienen 17 años, es cuan-
do se presentan  para la obtención de las 
cualificaciones A level. Una vez obtenidas és-
tas, a los 18 años, comienzan un Aprendizaje 
Superior o directamente acceden al merca-
do de trabajo, pasando en ambos casos a ser 
considerados Técnicos Registrados. Existe 
también la posibilidad desde los A level de 
acceder a cursar un grado universitario.

Se puede decir que el plan de estudios de 
UTC "comienza desde donde termina", es 
decir, no importa si el estudiante abandona 
la escuela a los 16 o 18 años, ya que en todo 
caso, ese o esa estudiante.

• Habrá recibido una amplia educación 
general, complementada con una edu-
cación técnica en profundidad en la 
especialidad elegida, entendiendo la re-
levancia tanto de lo uno como de lo otro.

• Habrá desarrollado habilidades académ-
icas y prácticas, valorando ambas de 
igual manera.

• Tendrá una excelente empleabilidad y 
será capaz comprender sus fortalezas y 
debilidades.

• Será consciente de las oportunidades 
de una carrera profesional en su espe-
cialidad

• Entenderá qué es lo que buscan los em-
pleadores.
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1.3
Las UTC en  
resumen 
Las UTC ofrecen a los jóvenes de 14 a 18 
años la oportunidad de cursar estudios alta-
mente considerados y con orientación técn-
ica en un colegio especializado equipado 
con los más altos estándares. Las UTC son 
patrocinadas por una universidad y emplea-
dores, a veces en asociación con centros de 
enseñanzas superiores, y ofrecen itinerarios 
formativos claros, tanto hacia la educación 
superior como hacia el aprendizaje en el 
mundo del trabajo.

• Son escuelas en las que se busca una 
formación integral, abarcando todo tipo 
de capacidades.

• La duración de la jornada es más amplia 
que en otras escuelas. Habitualmente 
comprende desde las 8.30 am a las  5 
pm, tratando así de reproducir lo que 
sería una  jornada de trabajo normal.

• Se guían por las necesidades del Merca-
do de trabajo. Tratan de responder a la 
reiterada demanda del mercado de  un 

mayor número de técnicos e ingenieros 
bien formados.

• Ámbito de acción: Las UTC no realizan 
selección académica para acceder a 
ellas, y no cobran tarifa alguna por las 
enseñanzas impartidas. Responden a 
las necesidades del área local (Ej: iden-
tificando la escasez de algunos perfiles). 
Sin embargo, a menudo tienen un área 
de captación que trasciende el ámbito 
meramente local.

• Normalmente tienen alrededor de 600 
estudiantes, con lo que son más pe-
queñas que las escuelas secundarias 
tradicionales.

Las UTC son evaluadas por Ofsted1 utilizan-
do el marco común a todas las escuelas 
estatales, y lo habitual es que obtengan bue-
na calificación, especialmente en la calidad 
de la enseñanza- aprendizaje así como en 
el rendimiento del centro. Los empleadores 
y la universidad, no se limitan a adoptar el 
currículo de las UTC, sino que  tienen un rol 
activo en la conformación de su estructura, 
respaldando todas las cualificaciones profe-
sionales que ofrece la UTC. De este modo, 
se puede decir que tanto unos como otros 
adoptan un papel protagonista en la educa-
ción de los estudiantes de UTC, tanto en su 
faceta reguladores como a la hora de impar-
tir currículo.

 1.4
La combinación 
del aprendizaje 
práctico y teórico.
El objetivo de UTC es ofrecer una educación 
innovadora y de alta calidad que combine el 
aprendizaje práctico y académico, para lo 
cual se requiere contar con personal docen-
te especializado e instalaciones y equipos 
1 The Office for Standards in Education, Children's Services 
and Skills.
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de vanguardia.

En el currículo UTC, los estudiantes con 
edades comprendidas entre los 14 y los 16 
años dedican el 40% de su tiempo a estu-
dios técnicos, y el 60 % restante a asignatu-
ras de enseñanzas generales. Sin embargo, 
no todo ese 40 % es una actividad práctica, 
ya que la educación técnica incluye también 
los aspectos teóricos de la especialidad. Se 
puede considerar en un 30% del tiempo lo 
que un estudiante dedicará a la educación 
práctica.

Al llegar al rango de edades comprendidas 
entre los 16 y los 18 años, la proporción entre 
educación general y estudios técnicos se in-
vierte en un 40 % de enseñanzas generales y 
un 60 % de estudios técnicos. Este 60 % de 
“cuota técnica” está compuesto por:

• Estudios técnicos específicos con 
mayor especialización y relacionados 
con el mundo del trabajo. Estos cur-
sos conducen no solo a la cualificación 
técnica, sino también a una cualificación 
profesional reconocida por organismos 
profesionales, tales como "Tech Eng" o 
"Tech Sc".

• Cualificaciones eminentemente  aca-
démicas como cursos de A Level  u otras 
cualificaciones de Level 3 cuando el 
contenido académico del curso está di-
rectamente relacionado con la especia-
lidad técnica

Durante el tiempo semanal dedicado al de-
sarrollo profesional del currículo, los estu-
diantes pueden participar en proyectos, 
actividades de enriquecimiento o prácticas 
laborales ampliadas. El fundamento que su-
stenta este enfoque es ofrecer actividades 
dentro del sector que apoyen su aprendi-
zaje. Se trata de ayudarlos a destacar en su 
itinerario académico y profesional futuro, 
aportándoles experiencias y habilidades que 
mejoren sus CV, así como sus capacidades a 
la hora de presentarse, ya se ante una entre-
vista de trabajo o como solicitante de acce-
so a, por ejemplo, una Universidad.

1.5
Especialidades
Cada UTC se centra en una o dos especiali-
dades técnicas. Las especialidades técnicas 
habituales en  las UTC son las siguientes:

• ingeniería;

• construcción y entorno urbano;

• tecnologías de la salud;

• ciencia;

• Informática, y creación digital.

La especialidad de la UTC es fundamental 
para el currículum. El contenido del plan de 
estudios viene a reflejar las necesidades 
de los socios empleadores, aunque se tie-
nen en cuenta las necesidades globales del 
mercado laboral a nivel nacional, que vienen 
establecidas o descritas por asociaciones 
de empresarios o instituciones profesiona-
les. Sin embargo, al contar con una jornada 
académica más prolongada, ello permite 
que no todo lo que se enseña tenga que ser 
parte formal de la especialidad. Así , se con-
sidera que la especialidad no debe ser un 
límite en cuanto a las enseñanzas, particular-
mente antes de los 16 años. De este modo, 
una UTC podría estar especializada en, por 
ejemplo, ingeniería aeronáutica, pero ilustrar 
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partes del currículo con ejemplos de otros 
tipos de ingeniería.

Como se ha visto, al menos el 40 % del tiem-
po establecido en el currículo está dedica-
do a las especialidades técnicas, y lo hace 
fundamentalmente a través del aprendizaje 
basado en proyectos (PBL-Project Based 
Learning), que se implementa de manera ge-
neralizada: la especialidad de la UTC se en-
seña a través de proyectos de empleadores 
así como clases teóricas normales. Además, 
es habitual que se busquen oportunidades 
para explorar elementos del currículo espe-
cializado dentro de las clases sobre materias 
generales.

1.6
Principios 
curriculares
El currículo de las UTC traza el camino de los 
estudiantes desde el principio hasta el final 
y se basa en los principios que sustentan la 
singularidad de las UTC, diferenciando su 
plan de estudios de las escuelas normales 
particularmente en lo que respecta a la for-
ma en la que se imparte y estructura.

El plan de estudios de UTC se divide en dos 
componentes: estudios técnicos y educa-
ción general. En lugar de ser enseñados 
por separado, las asignaturas de uno y otro 
ámbito se enseñan buscando la relación en-
tre ellas, lo que consigue que se refuerce la 
especialidad técnica.

Dos elementos importantes del modelo UTC 
son la participación de los empleadores en 
el plan de estudios y el uso del aprendizaje 
basado en proyectos.

1. En cada etapa, el plan de estudios está 
dirigido por los empleadores y la univer-
sidad; solo a través de esto se puede lo-
grar el tipo de formación deseada.

2. La formación técnica, teórica y práctica 
se valora por igual en el currículum y en 

los valores de la UTC.

3. El currículo se planifica de manera 
holística, es decir, todos los profeso-
res y miembros del personal aportan su 
contribución a la educación de los y las 
estudiantes, mostrando cómo su materia 
se relaciona con otros aspectos del cur-
rículo.

4. Las materias más teóricas están relacio-
nadas y orientadas hacia la especialidad 
técnica.

5. Las habilidades relacionadas con la em-
pleabilidad están integradas en el cur-
rículo pero aún así son mostradas de for-
ma clara a los estudiantes. El progreso 
de los estudiantes hacia la obtención de 
estas habilidades es tutelado y orienta-
do hacia una mejora constante.

6. Las actividades de enriquecimiento son 
un elemento fundamental en la educa-
ción integral que pretenden las UTC, 
configurándose tales como excelentes 
oportunidades para el desarrollo de ha-
bilidades de liderazgo y trabajo en equi-
po.

1.7
Asignaturas de 
formación general
En lo que se refiere a la enseñanza de asigna-
turas de formación general, la clave es que, 
allí donde sea posible, deberían ser imparti-
das en el contexto técnico y orientadas hacia 
la especialidad propia de la UTC. Todos los 
estudiantes, sin importar su formación, de-
berían formar parte de los proyectos de los 
empleadores. Para la obtención del GCSE, 
por ejemplo, una disciplina como la Biolo-
gía  ofrece una excelente oportunidad  para 
ser impartida a través de la especialidad de 
técnico en salud, o por ejemplo, la Física, 
que puede ser enseñada de forma atractiva 
y motivadora a través de la especialidad de 
ingeniería. Es obvio que no todos los elemen-
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tos de una asignatura general pueden rela-
cionarse con la especialidad (por lo tanto, se 
deberán impartir como una disciplina autón-
oma). Aún así, siempre que sea posible, las 
asignaturas serán impartidas a través de uno 
de los proyectos de los empleadores. Esto 
cobra particular importancia si hablamos de 
los estudiantes mayores de 16 años, cuando 
la mayor parte de su tiempo es dedicado al 
estudio de las ciencias abordadas desde la 
óptica tradicional en la que se imparten en 
los A Levels. Si éstas fuesen enseñadas del 
mismo modo en el que lo son en las escue-
las normales, no habría ninguna razón para 
que algún estudiante eligiese cambiar a una 
UTC. Una jornada escolar de mayor duración 
implica que se dispone de gran cantidad de 
tiempo para ampliar el programa de A Level.

Inglés / alfabetización: sea cual sea la espe-
cialidad de la UTC, el inglés y la formación 
básica en lengua son una parte muy impor-
tante del plan de estudios. Las UTC atraen a 
un gran número de niños, algunos de los cua-
les consideran que esta formación básica es 
pesada y difícil. Sin embargo, si los alumnos 
quieren avanzar en sus estudios, no tendrán 
otro remedio que obtener una calificación  C 
(aprobado) como mínimo en el GCSE. Lograr 
esto es una prioridad para la UTC. La compe-
tencia lingüística está incorporada en todo 
el currículo y su relevancia se muestra a los 
estudiantes a través de los proyectos de los 
empleadores. La retroalimentación escrita  
y oral que los estudiantes dan a los emple-
adores al final de un proyecto constituye 
un excelente vehículo para ello. Además, 
es poco probable que un GCSE por sí solo 
aporte lo suficiente a un estudiante como 
para tener éxito en el empleo o en la univer-
sidad. Es esencial que otras habilidades re-
lacionadas con la competencia lingüística, 
como por ejemplo la redacción de informes, 
se continúen trabajando hasta los 18 años.

Matemáticas y aritmética: se abordan de ma-
nera similar, a través de la materia y de for-
ma transversal en todo el plan de estudios. 
Algunas UTC, especialmente aquellos que 
se especializan en ingeniería, hacen que las 
matemáticas de alto nivel sean un elemento 

obligatorio para los estudiantes de más de 
16 años. En el resto de UTC, especializadas 
en otras áreas, es esencial continuar desar-
rollando las habilidades de cálculo numérico 
de un estudiante de la misma manera que la 
competencia lingüística.

Ciencia: La mayoría de los UTC imparten la 
asignatura ciencias de forma  separada como 
básica y ampliación  en GCSE. Algunas tam-
bién ofrecen un curso como el BTEC (Busi-
ness and Technology Education Council, son 
cursos de cualificación técnica y profesional 
relacionados con las áreas tecnológicas y de 
negocios, muy populares en Gran Bretaña 
actualmente). Se debe ser cauto a la hora de 
orientar a los estudiantes hacia estos cursos, 
y sobre todo evitar que se tomen decisiones 
demasiado pronto, muchas veces basadas 
en el desempeño mostrado por el alumno en 
su anterior escuela. Es fundamental garan-
tizar que el estudiante pueda avanzar hacia 
su destino preferido. Además de las ciencias 
clásicas, la ciencia ambiental podría ser una 
buena ampliación para aquellas UTC que se 
actualmente se están especializando en so-
stenibilidad.

Tecnología de la información: si bien todos 
los estudiantes estudian las TIC, no es un re-
quisito que obtengan una titulación en ellas. 
En muchos casos, los empleadores y los pa-
trocinadores universitarios prefieren que se 
integre en el plan de estudios.  Un número 
cada vez mayor de UTC ofrece informática 
en el  GCSE, bien como una opción o bien 
como una asignatura obligatoria allí donde 
las UTC se especializan en tecnología digital. 

Lenguas modernas: Las capacidades en 
otras lenguas adquieren importancia en 
cuanto que son necesarias en casi cual-
quier tipo de. Las UTC proporcionan a los 
estudiantes la confianza para trabajar en la 
economía global mediante el desarrollo de 
vínculos con compañías internacionales y 
otras organizaciones. Todos las UTC ofrecen 
a los estudiantes la oportunidad de estudiar 
un idioma extranjero ya sea para GCSE u otra 
calificación. La mayoría de las UTC tienen un 
idioma extranjero principal a menudo elegi-
do por los empleadores. Sin embargo, los 
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estudiantes pueden haber obtenido un buen 
nivel en un idioma diferente que desean con-
tinuar. Las UTC facilitan esto trabajando con 
escuelas o colegios cercanos, ya que cuan-
do un estudiante tiene una buena progresión 
en un idioma hasta la edad de 16 años, tie-
ne poco sentido no aprovechar esas bases 
de cara a años sucesivos. Estos estudios en 
otras lenguas no suelen formar parte de los A 
Level sino que se procurarán en las prácticas 
y en la posible experiencia laboral internacio-
nal.

Humanidades: Los estudiantes de UTC 
aprenden sobre los aspectos históricos y 
geográficos de su especialidad. Esto se lo-
gra ya sea a través de los proyectos del em-
pleador u ofreciendo una o ambas de estas 
disciplinas  en el GCSE. La mayoría de los 
UTC ofrecen Historia o Geografía y algunos 
ofrecen ambos, en cuyo caso se debe tener 
cuidado para garantizar que puedan ser im-
partidos con el alto nivel esperado. En todo 
caso, el aprendizaje de las Humanidades 
deberá estar orientado a mejorar el conoci-
miento de la especialidad. Por ejemplo, "un 
curso de historia basado en los Tudor o Hitler 
no sería relevante" ("Una guía práctica para 
el plan de estudios de UTC", The Baker Dea-
ring Educational Trust, p. 19).

Educación Física / Educación Personal, So-
cial, de Salud  y Económica (PSHE)2/  Edu-
cación Religiosa (RE): Estas disciplinas son 
impartidas de acuerdo con la legislación re-
guladora de las mismas.

Opciones: Algunas UTC consideran que 
ayuda a atraer nuevos alumnos el hecho 
de ofrecer un número limitado de asignatu-
ras optativas. Donde esto se lleva cabo, las 
posibilidades ofertadas han de ser en todo 
caso claramente relevantes para la especiali-
dad y el currículo de la UTC. De acuerdo con 
"Una guía práctica para el plan de estudios 
de UTC" de Peter Mitchell, si el rango de asi-
gnaturas optativas se vuelve demasiado ex-
tenso, será difícil encontrar el personal ade-
2 La educación personal, social, de salud y económica 
(PSHE) es una materia escolar a través de la cual se 
pretende que los alumnos desarrollen el conocimiento, las 
habilidades y los atributos que necesitan para administrar 
sus vidas, ahora y en el futuro.

cuado para su impartición y ello pondría en 
peligro la verdadera esencia de la UTC, que 
radica en gran parte en la excelencia del pro-
fesorado.

Saber cómo funciona el mundo de los ne-
gocios es una habilidad importante para la 
empleabilidad, y se puede enseñar a través 
del GCSE o integrándolo en los proyectos 
de empleadores. Los estudiantes necesitan 
obtener un conocimiento práctico sobre la 
empresa que les ayude a operar de mane-
ra efectiva en el empleo o incluso llegado el 
caso, para establecer su propio negocio. 

Es también preciso desarrollar el conoci-
miento de los estudiantes sobre las opciones 
de carrera que se les presentan. Lo habitual 
es que este conocimiento esté integrado 
en el currículo de una forma más o menos 
explícita. Cuando el estudiante elige una 
UTC, es razonable suponer que está intere-
sado en la especialidad propia de la escue-
la, por ejemplo ingeniería, pero ya no es tan 
razonable suponer que tiene una buena 
comprensión de los diferentes tipos de inge-
niería; Mecánica, civil, etc. Parte del trabajo 
del currículo es presentar estos aspectos 
así como las oportunidades de empleo den-
tro de ellos. Una vez más, esto no se deja al 
azar, sino que deberá ser planificado en el 
currículo.

1.8
Aprendizaje 
basado en 
proyectos (PBL) 
y actividades 
de desarrollo 
profesional
Las actividades de desarrollo profesional, 
incluyendo el aprendizaje basado en proyec-
tos (PBL), constituyen elementos significa-
tivos dentro de la oferta global de las UTC, 
y su impacto no debe ser medido de forma 
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aislada. Los PBL, en particular, contribuyen al 
desarrollo y logros siguientes: 

• Preparación para el entorno producti-
vo, incluyendo desarrollo social y emo-
cional, habilidades de comunicación y 
trabajo en equipo, desarrollo personal y 
confianza en sí mismo 

• Resultados tangibles del proyecto y cua-
lificaciones/premios, incluido el produc-
to o diseño creado a través de proyectos 
"en vivo" que a menudo se presentan en 
un eventos convocados para la exhibi-
ción de proyectos y son evaluados por 
los empleadores

• Oportunidades desarrollo profesionalpa-
ra los estudiantes a través de la adqui-
sición de habilidades y cualificaciones 
relevantes para el sector, así como la 
posibilidad de mostrarse a un número 
importante de potenciales empleadores.

El PBL ha tenido un gran impacto en la forma-
ción de los estudiantes, no sólo en los aspec-
tos técnicos o académicos, sino también en 
las habilidades sociales y emocionales (soft 
skill) de las que los empleadores a menudo 
dicen que carecen muchos de sus posibles 
empleados. Cuando se combinan con las 
habilidades técnicas de alto nivel adquiridas, 
los contactos y las relaciones con las indu-
strias del sector, así como las experiencias 
de trabajo realizadas, el resultado se plasma 
en los CV de los estudiantes haciéndolos 
destacar en su formación, lo cual tendrá un 
efecto positivo en su búsqueda de empleo, 
entrevistas o incluso para el acceso a la uni-
versidad.

La labor de los empleadores no sólo consi-
ste en definir las habilidades que requieren 
para sus futuros equipos de trabajo; tam-
bién están directamente involucrados en los 
PBL. De esta manera, los PBL permiten que 
el plan de estudios y los empleadores se co-
necten. Ello consigue que el plan de estudios 
tenga "sentido" para los estudiantes debido 
a las situaciones prácticas, los escenarios y 
los desafíos del mundo real establecidos por 
los socios comerciales.

De este modo, las UTC refuerzan su posición 
en la comunidad, impartiendo una oferta 
formativa que resulta atractiva para los estu-
diantes y valorada por los agentes económ-
icos locales. A través de los PBL, el profeso-
rado tiene también la oportunidad de llevar a 
cabo una enseñanza más creativa y flexible.

1.9
Cualificaciones
Las UTC solo pueden trabajar con las cua-
lificaciones que existen actualmente, y és-
tas han estado cambiando recientemente 
de forma constante. La Baker Dearing Trust 
(BTD) trata de orientar sobre estos cambios 
de forma permanente. En general, cuando 
se elige una cualificación, una UTC deberá 
siempre tener en cuenta los siguientes prin-
cipios: 

• Está reconocido y valorado por emplea-
dores y universidades? Ello incluye tanto 
el contenido como el propio título. 

• ¿Cómo encaja una calificación única en 
el paquete formative completo que se 
ofrece al estudiante? ¿Está este “paque-
te formativo” equilibrado en términos de 
los principios curriculares  y permitirá a 
los estudiantes progresar hacia un em-
pleo, un aprendizaje o una educación 
superior? 

• ¿Está financiado por la Agencia de Finan-
ciación de la Educación (EFA)? Se non 
ne usufruisse, non significherebSi no es 
así, no significa necesariamente que no 
se deba impartir, pero la UTC debe saber 
que no está financiada.

• Forma parte de las escalas de medida 
del rendimiento de las escuelas? Estas 
escalas están cambiando, y no se pue-
de pretender alcanzar con éxito todos y 
-cada uno de los indicadores. Habrá al-
gunos indicadores sobre los que la UTC 
quiera apuntar, y es preciso que cuando 
se elijan las cualificaciones ello quede 
reflejado debidamente.
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1.10
Orientación
La enseñanza y orientación en las UTC están 
basadas en criterios vocacionales funda-
mentados en el Mercado de trabajo más que 
en las diferentes asignaturas o niveles esco-
lares. Aquí, el link con las universidades loca-
les es también importante, ya que aseguran 
una orientación adecuada para aquellos 
estudiantes que están capacitados y quieren 
cursar estudios universitarios. 

Con la integración de los tres tipos de apren-
dizaje – técnico, práctico y académico – las 
UTC pretenden crear un entorno donde to-
dos los estudiantes puedan encontrar sus 
fortalezas y especializarse en asignaturas 
que les interesen y motiven.

1.11
El papel de los 
empleadores
Cada UTC está respaldada por un grupo 
de empleadores y una universidad local, los 
cuales trabajan con el equipo de profesores 
para desarrollar un currículo innovador que 
ofrezca a alumnos y alumnas una experien-
cia de primera mano de lo que serán sus vi-
das tras su paso por la escuela. Por otro lado, 
desde las UTC se tienen muy en cuenta los 
requerimientos de los empleadores regiona-
les o locales 

De acuerdo con McCrone et al. (2019)  no 
todas las UTC consiguen tener el mismo gra-
do de implicación de los empleadores en la 
escuela. Así, se pueden distinguir tres nive-
les de implicación de los empleadores:

• "Contextual": donde los socios propor-
cionan información sobre el lugar de tra-
bajo y las actividades que ayudan a dar 
a conocer a los jóvenes conocimientos y 
habilidades técnicas.  

• "Moderada": donde los socios participan 
en PBL pero no están jugando un papel 
importante.

• "Profunda": donde los socios hacen el 
proyecto también suyo, aportan en la 
evaluación formativa, influyen en la en-
señanza de las diferentes partes que 
componen el currículo, y asesoran la en-
señanza y aprendizaje con conocimien-
tos especializados, actuales y habilida-
des técnicas.

Las UTC de alto rendimiento utilizan una 
variedad de enfoques para involucrarse y 
establecer contactos con los empleadores 
y para utilizar sus aportes en el diseño y en-
señanza del plan de estudios. (McCrone et 
al. 2019, p. 4). Continuamente se están iden-
tificando socios potenciales y desarrollando 
relaciones de trabajo sólidas basadas en 
actividades mutuamente beneficiosas. En 
general, se enfocan en desarrollar relacio-
nes a largo plazo con el empleador y activi-
dades de PBL, en lugar de invertir tiempo en 
proyectos aislados. 

1.12
Organización
Cada UTC es dirigida por un “academy trust”, 
que vendría a ser una fundación benéfica li-
mitada por garantía. El trust remite una soli-
citud al Department for Education (DfE). Los 
miembros nombran a los administradores y 
los administradores dirigen la UTC. No existe 
una estructura organizativa común entre las 
UTC. Cada UTC puede escoger la suya pro-
pia. Sin embargo, en general, la organización 
UTC es menos compleja si la comparamos 
con las escuelas convencionales. El equipo 
directivo de la escuela gestiona la relación 
con el Trust, con respecto al cual hay un gra-
do bastante grande de autonomía.
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1.13
Retos
McCrone et al. (2019) consideran que los 
principales retos que las UTC deberán en-
frentar son:

• Asegurarse de que han logrado reunir y 
gestionar un grupo adecuado de emple-
adores que aportarán medios e informa-
ción de alta calidad para el currículo;

• Atraer y retener a los estudiantes ade-
cuados con un interés en la especialidad 
y que se hallan motivados para participar 
y lograr sus objetivos.

• y contratar y retener personal de alto ni-
vel con el conocimiento, la experiencia y 
las habilidades adecuadas.

Además, el personal de UTC destacó el de-
safío de involucrar a las PYMES, que tienen 
una capacidad y recursos limitados para re-
spaldar a las UTC. También señalaron que la 
movilidad del personal dentro de las empre-
sas significa que los contactos y las relacio-
nes requieren la reinversión constante del 
tiempo por parte del personal de las UTC.

Existen desde luego muchas otros retos que 
afectan a las UTC y que se mencionan a con-
tinuación.

1.13.1
Criterios de 
evaluación de las 
escuelas
Los sistemas de medición de progreso actua-
les en el Reino Unido constituyen uno de los 
desafíos más serios para las UTC. Éstas son 
evaluadas por Ofsted3 (inspección) a través 
del mismo marco nacional común a todas las 
escuelas estatales. Por supuesto, se espera 
3 The Office for Standards in Education, Children's Services 
and Skills.

que las UTC obtengan al menos una buena 
calificación, especialmente en la calidad de 
la enseñanza y el aprendizaje y el logro. El 
problema es que el peculiar currículo de las 
UTC no asegura unos excelentes resultados 
en los temas en los que se enfoca la evalua-
ción. La especialidad de la UTC es funda-
mental para el currículum. Debe recordarse 
que el contenido del plan de estudios refleja 
las necesidades de los socios empleadores, 
así como las necesidades nacionales gene-
rales que se describen por grupos de emple-
adores o instituciones profesionales. Sin em-
bargo, se evalúa a los estudiantes utilizando 
las calificaciones disponibles que pueden no 
siempre reflejar por completo esas necesi-
dades de los empleadores tan importantes 
dentro del currículo de las UTC. 

1.13.2
Costes y 
financiación
Las UTC reciben del Ministerio de Educación 
la misma cantidad de fondos per cápita que 
cualquier otra escuela estatal: se les paga 
5,000 libras por estudiante / año. Con este 
presupuesto, y trabajando en estrecha co-
laboración con la economía local / regional, 
tratan de llevar a cabo un plan de negocios 
sostenible, que les permita atender sus ne-
cesidades de personal excelente, equipa-
mientos de última generación, una alta inver-
sión en asesoramiento profesional, etc. 

1.13.3
Involucrar a los 
empleadores en su 
ámbito local.
La UTC puede encontrar desafíos asociados 
a contextos socioeconómicos e industriales 
locales. A menudo, las empresas más rele-
vantes en el área son las PYME con capa-
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cidad y recursos limitados para participar y 
apoyar con éxito a la UTC. Al mismo tiempo, 
las demandas de compromiso de los emple-
adores, de prácticas y experiencias laboral  
por otras UTC y establecimientos educativos 
son altas. Los esfuerzos para superar estas 
barreras se centran en el diálogo y la promo-
ción de la UTC en el sector empresarial local, 
destacando cómo la participación en la UTC 
beneficiará a las empresas.

Es habitual que la empresa exprese cierta 
preocupación sobre el alcance y la natura-
leza del rol  esperado de ella, y esto puede 
ser una barrera para que los empleadores 
se involucren en PBL. Además del compro-
miso de tiempo y dedicación de su personal, 
algunos empleadores también pueden ser 
disuadidos por la percepción de que se les 
pedirá que creen recursos educativos cuan-
do no son educadores’. Los malentendidos o 
la falta de conocimiento mutuo sobre cómo 
funcionan las escuelas y las empresas pue-
den dificultar aún más esta relación.

El diálogo y la comunicación son cruciales 
para superar esto, así como la designación 
de personal del sector para cargos de alto 
nivel en la UTC, que sin duda ayuda a cerrar 
la brecha entre los dos. Además, las UTC re-
alizan grandes esfuerzos para hacer la parti-
cipación del empleador lo más fácil posible, 
como por ejemplo, asistir a reuniones de pla-
nificación en el sitio del empleador, no en la 
UTC.

1.13.4
Proyectos 
adecuados para los 
PBL
De vital importancia para la PBL es la 
organización y la aceptación del proyecto 
entre los socios, ya que la falta de 
compromiso, debido a un tiempo inadecuado 
o falta de interés, por ejemplo, puede minar la 
finalización exitosa del proyecto. Por lo tanto, 
un desafío es la selección de proyectos 

apropiados que funcionen para todos los 
socios, es decir, empleadores, personal de 
UTC y estudiantes.

1.13.5
Atraer nuevos 
estudiantes
Resulta difícil atraer estudiantes de 14 y 16 
años, ya que sus escuelas no les permiten ir 
fácilmente a pesar de que la ley garantiza su 
libertad de elegir. Aunque actualmente la ley 
permite a las UTC hacer promoción de sus 
estudios en otras escuelas, en la práctica si-
gue siendo difícil.

1.13.6
Compromiso de los 
estudiantes
Los diversos niveles de participación, moti-
vación y capacidad de los estudiantes son 
sin duda desafíos, y a menudo están rela-
cionados con las razones reales de los indi-
viduos para asistir a la UTC. Algunos de los 
estudiantes más jóvenes tienen bajas aspi-
raciones y falta de motivación, y hacer que 
comprendan o entiendan el concepto y el 
espíritu de los PBL y cómo se diferencia del 
resto del plan de estudios, puede ser un de-
safío.

Ofrecer una amplia gama de contenido de 
PBL ayuda a brindar oportunidades para 
conectar a los estudiantes, especialmente 
a través de actividades prácticas que se de-
sarrollan en el mundo real.

1.13.7
La orientación de los 
estudiantes
Las UTC tienen el problema — común desde 
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luego al resto de escuelas, pero con sus pe-
culiaridades en las UTC — de cómo orientar 
a aquellos estudiantes que cuyo perfil no es 
adecuado para el tipo de currículo técnico 
de las UTC. Por otro lado, está también la 
cuestión no menor de dar el trato adecuado 
a aquellos alumnos con necesidades educa-
tivas especiales, los cuales no son infrecuen-
tes en este tipo de escuelas.

1.13.8
Contratación  y 
motivación del 
profesorado
Seleccionar, contratar y mantener personal 
de alta calidad es uno de los desafíos cla-
ve para llevar a cabo una metodología PBL 
con aportación del empleador, y donde se 
trabaje de manera estrecha y efectiva con 
socios de los sectores productivos. Contar 
con un personal estable trabajando en un 
proyecto puede ser el factor más importante 
para asegurar que tal proyecto se comple-
te con éxito. El profesor que lleva a cabo el 
proyecto tiene que ser muy responsable y 
proactivo. Por ejemplo, las visitas de los em-
pleadores deben estar bien planificadas y 
ofrecer resultados enriquecedores.

Asegurar la motivación y la participación del 
personal puede ser un desafío, especialmen-
te cuando el personal no está familiarizado 
con el concepto y la práctica de PBL.  Ha 
sido importante para superar superado este 
desafío el  apoyo de los programas de de-
sarrollo profesional continuo (CPD, por sus 
siglas en inglés) así como una estrategia de 
contratación de personal de la industria y 
entornos de investigación donde se da por 
supuesto el valor del aprendizaje práctico 
orientado a proyectos. El personal de UTC 
recibe  un valioso y constante apoyo de los 
empleadores en este sentido.

 

1.13.9
Modelo de 
vacaciones.
Puede ser un reto tanto para los estudiantes 
(y familias) como para el personal.
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UTC WARRINGTON
Esta sección presenta la experiencia del UTC 
Warrington explicando cómo esta escuela pudo 
aplicar el modelo UTC en la ciudad de Warrington 
(Manchester).



La UTC de Warrington es una escuela inglesa con 
un coste de 10 millones de libras esterlinas que 
abrió sus puertas en septiembre de 2016 para 
abordar la brecha de habilidades en Warrington 
(tras un informe en 2012 del Warrington Borough 
Council). El departamento de educación gastó 8.4 
millones de libras sólo para construir el edificio. Los 
objetivos de la UTC Warrington son: (1) abordar la 
brecha de habilidades en Warrington, (2) satisfacer 
las necesidades futuras de la industria, y (3) sumini-
strar un flujo de talento.

2.1
El curriculum
La escuela es una Academia (escuela inglesa finan-
ciada por el estado que recibe fondos directamen-
te del gobierno central en vez de una autoridad lo-
cal) especializada en ciencias e ingeniería para las 
edades de 14 a 19 años, enfocada en llevar a los 
estudiantes a las mejores carreras de ciencias, in-
geniería o electrónica (a través de los programas 
universitarios de prácticas en empresa o a tiempo 
completo). La UTC de Warrington ofrece un plan de 
estudios que es técnico, académico y se basa en 
proyectos de la vida real, y lo hace junto con una 
universidad patrocinadora local (La Manchester 
Metropolitan University, MMU) y empresas del área 
como Sellafield Ltd, Exova, Balfour Beatty, Caven-
dish Nuclear. , Stanley, Nuvia, Fujitsu, Rolls Royce, 
Mott MacDonald, Siemens y Wood.

La UTC de Warrington trabaja con las empresas 
para:

• Desarrollar retos y proyectos de la vida real.

• Ofrecer a los estudiantes experiencia laboral 
de alta calidad y de interés

• Inspirar e informar a los estudiantesDesarrollar 
habilidades académicas, técnicas y de lideraz-
go.

Por lo tanto, la UTC logra operar una cultura madu-
ra y empresarial.

Existen 5 “itinerarios” alternativos para Y10 (cuan-
do los alumnos tienen 14 años) y 3 “itinerarios” 
para Y12 (cuando tienen 16 años). Cada itinerario 
presenta diferentes asignaturas. Cada uno está en-

focado para guiar a los estudiantes a 
obtener el conocimiento y la experien-
cia necesarios en el campo elegido.

Para los itinerarios de Y10 las asigna-
turas son:

• Itinerario Creativo: Matemáticas, 
Inglés, Ciencias (Dual o Separa-
do), Geografía, Arte y Diseño, Di-
seño de la Ingeniería, TIC y Cien-
cia y Tecnología Empresarial.

• Itinerario de la Ciencia: Matemátic-
as, Inglés, Biología, Química, Fís-
ica, Informática, Astronomía, Si-
stemas y Control.

• Itinerario de Ingeniería: Matemátic-
as, Inglés, Ciencias (Dual o Sepa-
rada), Geografía, Fabricación de 
Ingeniería, Diseño de Ingeniería, 
Sistemas y Control.

• Itinerario Digital: Matemáticas, In-
glés, Ciencia (Dual o Separada), 
Informática,  TIC y Ciencia y Tec-
nología Empresarial , Sistemas y 
Control, Diseño de Ingeniería.

• Itinerario de Negocios: Ma-
temáticas, Inglés, Ciencias (Dual 
o Separada), Geografía, Estudios 
de Negocios, TIC y Ciencia y Tec-
nología Empresarial, Principios de 
Ingeniería.

En 2016, la escuela había comenzado 
con solo 2 itinerarios, Ciencias e In-
geniería. El itinerario de la creatividad 
se agregó especialmente para atraer 
también a las alumnas, y luego siguie-
ron el digital y el de negocios. Las asi-
gnaturas obligatorias para todas son 
matemáticas, inglés y ciencias.

Para los itinerarios de Y12:

• En el camino de la Ciencia, los alu-
mnos estudian y se especializan 
en hasta 3 niveles equivalentes 
a ciencia y tecnología empresa-
rial nivel 3: Forense Avanzado, 
Biomédica, Ciencias Físicas
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• En el itinerario de Ingeniería, los alumnos 
estudian y se especializan en hasta 3 
equivalentes de Nivel A en ciencia y tec-
nología empresarial. Nivel de Ingeniería 
3: Mecánica, Eléctrica, Civil.

• En la ruta de bachillerato, los alumnos eli-
gen hasta 3 asignaturas (o equivalentes) 
de: Informática, Matemáticas, Lengua / 
Literatura en inglés, Arte, Física, Quím-
ica, Biología

La siguiente figura proporciona un ejemplo de 
títulos de unidades  y tamaños (expresados en 
horas de aprendizaje guiado, HAG) para un grupo de 
itinerarios, es decir, Ingeniería en ciencia y tecnología 
empresarial. Las HAG totales son 3,480, divididos 
por 80 semanas (las semanas de trabajo escolar en 2 
años) es de 43.5 HAG por semana.

Los tres itinerarios incluyen una calificación 
de proyecto extendida y gestión de proyecto 
PRINCE2. El camino de la ingeniería añade 
núcleo de Matemáticas. Las cualificaciones 
profesionales son una herramienta específ-
ica importante para el acceso y el éxito de 
los estudiantes en la industria. La calificación 
extendida del proyecto (EPQ) tiene el papel 
de mostrar a las empresas y universidades la 
capacidad de los estudiantes para desarrol-
lar sus propias ideas.

Junto con todas las vías Y10 e Y12, hay una 
oferta de compromiso de las empleadores 
y universidades de ofrecer clases magistra-
les, proyectos técnicos, experiencia laboral, 
capacitación en currículums y entrevistas, 
asesoría de la industria y mucho más. El for-
talecimiento de las competencias básicas 
ocurre a la vez que se obtiene una idea sobre 
los diferentes tipos de trabajos (el aspecto 
vocacional).

Para todos los estudiantes, la oferta de acti-
vidades de enriquecimiento incluye activi-
dades en el ejército en Army Cadets (CCF), 
premio Duke of Edinburgh, Carrera Green 
Power, Deporte, Educación Física, Vela, Em-
bajadores STEM, Programación y mucho 
más. Las actividades de enriquecimiento 
son parte integral del currículo, ya que tienen 
como objetivo desarrollar las habilidades 
culturales, técnicas y deportivas de los estu-
diantes.

El programa de pre-prácticas está dirigido a 
estudiantes de 16 años que aún no están li-
stos para hacer las prácticas o ir a la universi-
dad. Es un programa de 1 año especialmente 
para alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo (ACNEAE) que tienen ne-
cesidades de apoyo en materias básicas (in-
glés, matemáticas). Incluye un curso de nivel 
2 posterior a 16 y matemáticas y repetición 
de inglés (al grado 4). También incluye acti-
vidades de enriquecimiento, participación 
de empresas y universidades, y experiencia 
laboral.

¿Qué tiene de diferente el currículo en la UTC 
Warrington? La mayoría de las característic-
as principales son comunes al sistema UTC: 
clases magistrales, reemplazo de algunas 
lecciones estructuradas en el aula por activi-
dades que fortalezcan la aplicación práctica 
de las habilidades de los estudiantes (drop 
down days), desafíos técnicos, aprendizaje 
basado en proyectos, experiencia laboral, 
tutoría en la industria y visitas a universida-
des. Las asignaturas académicas (como 
Matemáticas, Inglés, Geografía) son bastan-
te tradicionales (todas tienen exámenes), 
pero se enseñan de una manera que está 
vinculada a aplicaciones de la vida real, al-
gunas de ellas con enlaces de empresas y 
universidades. En cuanto a temas técnicos 
(como ciencia, informática, arte), todos son 
muy prácticos, pero todos tienen exámenes. 
Por supuesto, están vinculados a aplicacio-
nes de la vida real, hacen un uso más inten-
so de los vínculos entre las empresas y las 
universidades, y se caracterizan por el uso 
de las nuevas tecnologías. Para actividades 
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prácticas, la UTC Warrington ofrece equipos 
especializados con un valor de un millón de 
libras.

2.2
Habilidades para 
el empleo
Las UTC consideran las "habilidades para 
el empleo" como un factor diferencial com-
petitivo y, como tal, es una prioridad en la 
enseñanza y el aprendizaje. Las habilidades 
para el empleo brindan a los estudiantes la 
confianza y las habilidades interpersonales 
que necesitarán para tener éxito en la indu-
stria. Así, en la UTC Warrington se desar-
rollan a través de experiencia laboral y de 
clases magistrales, pero también, especial-
mente en la carta profesional del Certificado 
General de Educación Secundaria de Reino 
Unido, a través de una cultura escolar planifi-
cada y una enseñanza específica. Por ejem-
plo, el código de vestimenta de negocios y el 
entorno para adultos contribuye a reflejar la 
industria. Hay horas de trabajo principales y 
actividades de desarrollo de habilidades in-
terpersonales.

La UTC Warrington ha adoptado el modelo 
de habilidades interpersonales de la empre-
sa PiXL Edge, conceptualizando las habilida-
des de empleo como:

• Liderazgo

• Organización

• Confiabilidad

• Iniciativa

• Comunicación

El modelo de habilidades PiXL Edge también 
es acrónimo de LORIC (Liderazgo, Organiza-
ción, Resiliencia, Iniciativa y Comunicación). 
De manera interesante, el mismo modelo uti-
lizado para el desarrollo de los estudiantes 
también se utiliza para la evaluación y el de-
sarrollo profesional de los docentes (ver más 

abajo).

Aplicadas al "aprendizaje sobresaliente", 
las habilidades LORIC se describen de la si-
guiente manera:

• Liderazgo: es planificar, verificar y au-
tocorregir su aprendizaje para mejorar. 
Sucede cuando planifica su aprendizaje 
con cuidado, pensando en qué incluir o 
qué tener en cuenta; deben auto-verifi-
car su aprendizaje para saber lo que les 
falta y hacer cambios para mejorar; Apro-
vecha las oportunidades para ampliar y 
consolidar su aprendizaje fuera de las 
clases. Planificación, control y autocor-
rección de su aprendizaje para mejorar.

• Organización: consiste en el pensamien-
to crítico, investigar ideas y ser riguroso; 
sucede cuando exploran e investigan 
ideas; son meticulosos y precisos en su 
aprendizaje; se enfoca en el mejor resul-
tado posible al dar siempre sus mejores 
esfuerzos; Están orgullosos de su apren-
dizaje y comparten sus ideas con otros y 
lo celebran.

• Resiliencia: consiste en maximizar su ca-
pacidad de aprender y mejorar; sucede 
cuando persevera si comete un error o 
encuentra algo difícil y entiende que esto 
es una parte importante del aprendizaje; 
Encuentran estrategias para superar la 
dificultad; Creen en el trabajo duro que 
conduce al éxito.

• Iniciativa: están tomando un papel activo 
en su aprendizaje; sucede cuando están 
absortos y concentrados en su apren-
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dizaje y demuestran curiosidad; abra-
zan el desafío como una oportunidad 
para aprender; pueden trabajar bien por 
su cuenta, en parejas o en grupos pe-
queños; Aprenden de los comentarios 
y errores para que puedan mejorar. ha-
cen preguntas sobre su aprendizaje para 
ayudarles a mejorar.

• Comunicación: segura: significa expre-
sarse y transmitir ideas e información 
principalmente a través del lenguaje 
hablado y escrito, pero también a otros 
medios tales como artes visuales, depor-
tes y tecnología. La comunicación segu-
ra ocurre cuando comparten sus ideas 
con convicción, las articulan con clari-
dad y las utilizan como una oportunidad 
para refinar y mejorar su pensamiento, y 
utilizan la terminología específica de la 
asignatura y la aplican a su aprendizaje.

2.3
El marco para la 
enseñanza y el 
aprendizaje
La UTC Warrington ha creado una visión 
compartida y un acuerdo ("no negociables"), 
una imagen holística de la enseñanza y el 
aprendizaje de calidad. La visión comparti-
da se ha utilizado para desarrollar "Perfiles 
de profesores" vinculados al programa de 
desarrollo de personal continuo (CPD) para 
la garantía de la calidad y la mejora continua.

El proceso de creación de la visión compar-
tida fue colaborativo, y se inició estudiando 
investigaciones como la "Sutton Trust Re-
view" (Coe et al. 2014). Según la reseña, "La 
gran enseñanza se define como aquello que 
conduce al progreso del alumno", y diferen-
tes factores tienen diferentes impactos en 
el aprendizaje del alumno. Existe evidencia 
sólida del impacto del conocimiento (1) Pe-
dagógico (Contenido) y (2) la calidad de la 
docencia; hay evidencia moderada del im-
pacto de (2) clima y (3) gestión del aula; y 

hay alguna evidencia del impacto de (4) las 
creencias de los profesores y (5) los com-
portamientos profesionales.

La visión enlaza la enseñanza sobresalien-
te, la sed de aprendizaje y el éxito de los 
estudiantes. evaluación, planificación y en-
señanza son tres actividades que deben 
estar estrechamente correlacionadas y refi-
nadas en un ciclo continuo.

Se definieron pautas para la enseñanza, por 
ejemplo, hay un formato de lección típico di-
sponible para los profesores. Se estructura 
de la siguiente manera:

• Estímulo: la lección debe comenzar con 
un estímulo inicial que captará la aten-
ción de los alumnos y los atraerá a la lec-
ción.

• Repaso: Necesitamos asegurarnos de 
que los estudiantes puedan recordar 
el aprendizaje previo relacionado con 
la lección y ayudarlos a ver cómo van a 
construirlo sobre este.

• Entrada: El profesor introduce el nuevo 
concepto o habilidad lo más concisa-
mente posible.

• Modelo: el profesor modela el apren-
dizaje con el que van a participar los 
estudiantes y proporciona un marco que 
establece expectativas claras sobre la 
calidad de los resultados.

• Desarrollo: a medida que los alumnos ad-
quieren confianza, les brindamos opor-
tunidades para usar y adaptar su com-
prensión y conocimiento.

• Evaluación: ¿Cuánto progreso han hecho 
los estudiantes? ¿Hay aspectos que se 
necesiten repasar? ¿Cómo evalúan  los 
profesores y los estudiantes el éxito del 
aprendizaje?

La sobresaliente enseñanza que se lleva a 
cabo en Warrington es, como se anticipó, 
diseñada por el modelo de habilidades blan-
das (soft skills) PiXL Edge LORIC:
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Liderazgo:

• Los desafíos se aceptan como una 
oportunidad para aprender y el ritmo se 
establece de acuerdo con la profundi-
dad

• Preguntas: los profesores utilizan pre-
guntas hábiles, de sondeo y diferencia-
das que desafían a todos

• La dificultad se legitima como parte del 
aprendizaje.

• Diferenciación: la enseñanza se adapta 
a las necesidades de todos los estudian-
tes y la planificación se basa en una com-
prensión minuciosa de los estudiantes a 
través de calificaciones y análisis de da-
tos

• La enseñanza de primera calidad desafía 
y apoya a todos los estudiantes para que 
logren

Organización:

• Explicación: los profesores comienzan 
con el fin en mente y contextualizan el 
aprendizaje al ser explícitos acerca de 
cuál es la secuencia de aprendizaje.

• Los profesores desglosan las ideas com-
plejas de forma clara para los estudian-
tes.

• Modelado: los profesores guían a los 
estudiantes a través de la práctica y pro-
porcionan modelos para que los estu-
diantes tengan claro cómo aplicar el co-
nocimiento y las habilidades

• Memoria: los profesores se basan en el 
aprendizaje previo y en oportunidades 
regulares y variadas de recuperación 
y evaluación para mejorar y verificar la 
comprensión de los alumnos

• Comentarios: los estudiantes anticipan 
y responden a los comentarios para que 
puedan reflexionar y mejorar

• Los deberes consolidan el aprendizaje y 
profundiza la comprensión como parte 
de una mayor secuencia de aprendizaje.

Resiliencia:

• Altas expectativas (efecto pigmalión): los 
estudiantes son meticulosos y precisos, 
existe una expectativa de trabajo arduo, 
ya que los profesores constantemente 
exigen más. Se anima a los estudiantes 
a centrarse en el mejor resultado posible

• Fomentando la resiliencia: los estudian-
tes saben que pensar arduamente con-
duce al aprendizaje y están preparados 
para asumir riesgos y aprender de sus 
errores

• Ambiente de aprendizaje positivo, deci-
dido y ambicioso: todos los estudiantes 
demuestran excelentes actitudes hacia 
el aprendizaje y se les anima a lograr, a 
menudo más allá de sus notas.

Iniciativa:

• Ser explícitos sobre los procesos de 
aprendizaje: los profesores desglosan el 
enfoque del aprendizaje en pasos claros 
para que los alumnos también puedan 
entender esto. Los profesores compar-
ten cómo realizan la evaluación para que 
los estudiantes puedan saber cómo pro-
gresar

• Fomentar la responsabilidad del apren-
dizaje por parte de los estudiantes: los 
estudiantes desarrollan listas de verifica-
ción y/o aprenden a comprobar de for-
ma autónoma su trabajo para que saber 
qué incluir y/o qué tener en cuenta. Se 
anima a los alumnos a articular sus ideas.

• Haciendo conexiones: los profesores 
señalan donde los estudiantes aprenden 
habilidades que pueden aplicarse en 
una serie de asignaturas.

34



Comunicación:

• Asombro y curiosidad - Los profesores 
logran enganchan a los alumnos y vincu-
lan el aprendizaje con el mundo exterior

• Alegría: la pasión y el entusiasmo de los 
profesores celebran la curiosidad y los 
logros intelectuales

• Agilidad docente: los profesores respon-
den e intervienen a través de la evalua-
ción en una lección que a menudo usa 
errores y conceptos erróneos para mejo-
rar el aprendizaje de los alumnos

• Profundidad: los profesores animan a los 
estudiantes a participar con contenido 
en niveles superiores y a ampliar sus ha-
bilidades

• Lenguaje específico de la asignatura: las 
oportunidades para la alfabetización se 
basan en la enseñanza explícita de ter-
minología y textos específicos de la asi-
gnatura.

Hay muchos métodos que se utilizan simul-
táneamente para monitorear el desempeño 
de la enseñanza y el aprendizaje en la escue-
la: profesor en una página, visitas del depar-
tamento de educación, visitas del AFL, so-
porte para SLE, revisión de la alfabetización, 
revisión de consultores externos  'Mocksted', 
observaciones de las clases, muestreo de li-
bros, caminatas de aprendizaje.

El "profesor en una página" (Fig.) Es una tabla 
de observación para la revisión de la activi-
dad docente.

Los profesores son visitados en el aula 6 ve-
ces al año en las caminatas de aprendizaje 
(Learning Walk). Después de la observación 
y la retroalimentación de los alumnos, se 
identifican las "fortalezas" y las "áreas para 
el desarrollo" de cada profesor. Los planes 
de desarrollo personal se realizan conside-
rando también las prioridades de todo el 
centro, que por ejemplo son actualmente las 
siguientes:

• Asegurarse de que los estudiantes pro-
gresen de forma rápida y sostenida de-
sde la entrada en la lectura

• Para estrechar las brechas entre el logro 
y el progreso: Premio estudiantil, más ca-
pacitado  (nivel 5) y chicos.

• Enfoque de toda la escuela en el año 11 
y generaciones masculinas clave, espe-
cialmente en inglés y matemáticas

• Asegurar que el currículo sea apropiado 
para todos los estudiantes para que pue-
dan lograr y progresar hacia destinos po-
sitivos

A su vez, las prioridades de todo el centro 
son el resultado de las revisiones de en-
señanza, aprendizaje y evaluación, que dan 
como resultado que:

• Alfabetización y lectura en todo el cur-
rículo.

• Evaluación formativa y/o calificación y 
retroalimentación, y mejora de la con-
stancia, la validez y la calidad de los 
exámenes.

• Uso de datos para informar de la en-
señanza y el aprendizaje.

• Aseguramiento de la calidad de la pla-
nificación a medio y largo plazo para 
garantizar que la evaluación formativa y 
las AFL tengan un impacto en los resul-
tados.

• Desarrollar la pedagogía de enseñanza 
y aprendizaje para mejorar la calidad de 
la enseñanza y el aprendizaje para que 
todos los profesores cumplan con las 
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expectativas apropiadas de la etapa pro-
fesional.

• Desarrollar conocimientos específicos 
sobre asignaturas seguras para el profe-
sorado.

Por lo tanto, la estrategia del centro se su-
pervisa y actualiza constantemente, y las 
entradas y desarrollos están vinculadas a los 
métodos de garantía de calidad y a los re-
sultados e impactos esperados, como en la 
siguiente tabla.

Programación y prácticas específicas de or-
ganización, tales como reuniones similares 
a la comisión de coordinación pedagógica, 
reuniones de departamento y claustros, en 
estos se eligen y combinan del desarrollo 
profesional (CPD). También hay una filosofía 
de elección y flexibilidad, desarrollo y apoyo 
entre iguales, y desarrollo y distribución de 
liderazgo. Los elementos de "garantía de 
calidad" de la enseñanza y el aprendizaje 
sobresalientes en Warrington se realizan me-
diante el monitoreo y evaluación de datos, la 
revisión del curso, el desarrollo profesional 
(CPD), el establecimiento y/o revisión de las 
metas fijadas, revisión de los jefes de depar-
tamento periódicas y gestión de proyectos 
efectiva y la celebración de los éxitos.

2.4
Datos de 
admisiones y 
destinos
En el curso 2018/19 la UTC Warrington 
tiene 100 plazas para el Y10  (14 años) y 100 
plazas para el Y12 (16 años). Para el Y10 no 
hay requisitos de ingreso. El formulario de 
solicitud debe ser enviado antes del 14 de 
diciembre. Los requisitos de ingreso para el 
Y12 son específicos del curso:

• para A level (Evaluación del Bachillerato 
para el Acceso a la Universidad): Grado 
6 o superior en cursos relevantes

• para Business and Technology 
Education Council (BTEC) nivel 3 
(formación profesional de grado medio): 
Matemáticas e Inglés Grado 4 o superior

• para Pre-práticas: Matemáticas e Inglés 
Grado 3

Las preguntas frecuentes de las familias al 
evaluar la UTC Warrington para sus hijos son:

• La UTC Warrington es bastante nuevo y 
no tiene una trayectoria. ¿Cómo puedo 
estar seguro de que mi hijo/a recibirá 
una buena educación?

• ¿La UTC Warrington está vinculado a 
otros UTC?

• ¿Es probable que UTC Warrington 
cierre?

• ¿Debo informarle a la escuela actual del 
niño/a que él/ella se va a la UTC?

• ¿Conseguiremos una plaza?

• ¿Todas las clases serán prácticas?

• ¿Las calificaciones son las mismas que 
en otras escuelas?

En cuanto a los destinos, las cifras más 
recientes se basan en 1212 estudiantes que 
dejaron la UTC al final del Y13 (17 años) en 
julio de 2016. En general, el 97% continuó 
los estudios, comenzó unas prácticas o 
comenzó un trabajo. Esto se descompone 
así:

• El 44% de los estudiantes que 
abandonaron la UTC fueron a la 
universidad (dos puntos porcentuales 
más que en 2015)

• El 27% de los estudiantes que 
abandonaron la UTC comenzaron sus 
prácticas (tres puntos porcentuales más 
que en 2015)

• El 16% de las personas que abandonaron 
la UTC comenzaron a trabajar (tres 
puntos porcentuales más que el año 
pasado).
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• El 10% se quedó en otras formas de 
educación (en su mayoría Further 
Education College, centros de formación 
profesional).

• Las cifras más recientes dicen que:

• El 34% de los que abandonaron el 
programa fue para hacer prácticas o 
graduarse.

• El 32% que abandonaron los estudios 
fueron aceptados en títulos universitarios 
relacionados con STEM.

• El 34% que ha abandonado el mundo del 
trabajo.

La oferta de prácticas de nivel 3 se lanzó 
en septiembre de 2018. Consiste en una 
asociación con una gran empresa nacional y 
puede durar hasta 4 años: Un año a tiempo 
completo en la UTC Warrington,  2 o 4 años 
con un "día libre" en la universidad y 4 días en 
el trabajo.

Las empresas a menudo desean el Nivel 3 
BTEC (ciclo de grado medio) en Ingeniería o 
A Levels (EBAU) en materias STEM. Muchos 
socios empleadores ahora ofrecen grados 
con prácticas en empresa, a través del cual 
el estudiante que abandona (mayor de 18 
años) puede ganar un salario a partir de 
15.000 libras (16.700 €) mientras obtiene 
un título.
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EL MODELO CONCEPTUAL
Esta sección es el resultado de una investigación 
documental basada en documentos UTC 
disponibles y en una visita de estudio realizada 
en UTC Warrington. Por "modelo conceptual" 
entendemos el intento de identificar los elementos 
distintivos que sustentan los UTC y la estructura 
lógica que conecta estas escuelas. En resumen, 
el modelo conceptual representa el "modelo de 
escuela de tipo ideal" por el que luchar.
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Las UTC acogen a 600-650 estudiantes como 
promedio (hasta 800 en algunos casos). Son por 
lo tanto más pequeñas que las escuelas secunda-
rias tradicionales. De acuerdo con las estadísticas 
nacionales "Escuelas, alumnos y sus característic-
as: enero de 2018" (estadísticas sobre los alumnos 
de las escuelas de Inglaterra recogidas en el censo 
escolar de enero de 2018, https://www.gov.uk/go-
vernment/statistics/schools) el promedio de alum-
nos en las escuelas secundarias financiadas por el 
estado ya no es tan alto como lo fue en 2010, pero 
en la actualidad es de 948, y sigue aumentando. 

Número promedio de alumnos en escuelas primarias y secundarias 
financiadas por el estado en Inglaterra, 1947-2018. El tamaño promedio de 
todos los tipos de escuelas, salvo las escuelas independientes, aumentó en 
2018, y las escuelas secundarias revirtieron las reducciones en el tamaño 
ocurridas en los anteriores años, volviendo a crecer. “Las escuelas, los 
alumnos y sus características: enero de 2018” (estadísticas sobre los 
alumnos de las escuelas de Inglaterra recogidas en el censo escolar de enero 
de 2018, https://www.gov.uk/government/statistics/schools-pupils-and-
their- características-enero-2018), p. 5.

3.1
Un tamaño 
adecuado
La UTC más grande en enero de 2016 tenía poco 
más de 570 alumnos, la menor menos de 50. La 
mayoría tenían entre 100 y 250 alumnos.

El número de alumnos se mantiene pequeño por 
cuestiones de método y diseño. La complejidad del 
currículo y el tiempo relativamente breve en que los 
estudiantes están en un UTC antes de los exámen-
es externos hacen que el seguimiento del apren-
dizaje de los estudiantes sea aún más importante 
que en la mayoría de las escuelas. Cada UTC pre-
tende ser un sistema robusto que, combinado con 

el pequeño tamaño de cada grupo de 
edad, garantiza que cada estudiante 
reciba apoyo para lograr su máximo 
potencial de progreso.

3.1.1
Área de 
captación 
El área de captación de un UTC pue-
de abarcar varias autoridades locales 
(mientras que una escuela convencio-
nal generalmente abarca solo una).

Las habilidades STEM son críticas 
para el crecimiento futuro de la eco-
nomía. Se requieren trabajadores con 
habilidades avanzadas en STEM para 
las nuevas tecnologías que impulsan 
el crecimiento económico. Esa im-
portancia se refleja en el crecimiento 
de los empleos de STEM en la última 
década y el crecimiento previsto para 
el futuro.

Al preparar una solicitud de apertura 
para una nueva UTC, el centro UTC 
habrá analizado el contexto local, 
como la demanda de los padres, las 
necesidades de habilidades del em-
pleador y dónde se necesitan profe-
sionales. Esta información se utiliza 
para orientar los esfuerzos. Los UTC 
con grandes cuencas subregionales 
deben garantizar que se tenga en con-
sideración las necesidades de toda la 
cuenca; Esto incluirá las autoridades 
locales vecinas, escuelas y colegios, 
padres y sus hijos. Las cuestiones de 
igualdad se deben considerar como 
elemento fundamental de la oferta de 
la UTC, por ejemplo, para garantizar 
que los diferentes grupos étnicos de 
la localidad puedan acceder a la infor-
mación o que el material de comercia-
lización sea atractivo tanto para hom-
bres como para mujeres.

La UTC puede dar prioridad a los niños 
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que viven a una distancia de, por ejemplo, 
dos, tres, cuatro o cinco millas de la escue-
la, pero debe quedar claro cómo se medirá 
esa distancia, por ejemplo, cómo distinguirá 
entre dos niños en la misma dirección postal, 
en un bloque de pisos, por ejemplo. Como 
los UTC sirven en un área subregional, la 
captación a menudo se describe en términos 
de círculos concéntricos, áreas geográficas, 
zonas o puntos nodales. Cualquier captación 
debe ser razonable y claramente definida. 
No es lícito definir un área de captación que 
tenga completamente el mismo límite que la 
autoridad local, ya que violaría la Sentencia 
de Greenwich. La Sentencia de Greenwich 
(1989) estableció que las escuelas no deben 
dar a los niños que viven fuera de la autori-
dad local de la escuela una prioridad más 
baja para la admisión por la única razón de 
que viven fuera de los límites administrativos 
de la autoridad local.

Ejemplo: area de captación UTC Oxfordshire http://www.
utcoxfordshire.org.uk/catchment-area/ 

Ejemplo area de captación Heathrow UTC http://www.heathrow-
utc.org/frequently-asked-questions/ 

3.1.2
Un espacio físico 
proporcionado
El espacio físico y el personal se dimensionan 
en consecuencia. La mayoría de los 
solicitantes de UTC ya han identificado una 
ubicación antes de solicitar su apertura. 
La fórmula típica es ‘peppercorn lease’ 
(arrendamientos a precios simbólicos, o 
cesiones). Un contrato de arrendamiento de 
125 años es el tipo de contrato preferido, ya 
que garantiza la seguridad a largo plazo de la 
UTC y el valor de las inversiones. Ciertamente, 
cuando el sitio es propiedad de un organismo 
público o de uno de los patrocinadores clave 
de la UTC, debe adquirirse sobre la base de 
un contrato de arrendamiento a largo plazo.

Los UTC normalmente no requieren la 
construcción de un edificio completamente 
nuevo. Las instalaciones existentes ya 
identificadas por los patrocinadores pueden 
ser remodeladas, y la EFA , Agencia de 
Financiamiento Educativo, proporcionará 
fondos para garantizar que el nuevo UTC sea 
funcional y cumpla con toda la legislación 
relevante. La EFA discute la idoneidad de las 
premisas propuestas tras  la etapa de estudio 
de viabilidad. La aprobación en la fase previa 
a la apertura no constituye una aprobación 
del emplazamiento propuesto inicialmente: 
este puede no ser el más adecuado: puede 
ser demasiado pequeño o demasiado grande 
para el número de alumnos; es posible que no 
esté disponible en el tiempo necesario para 
abrir el nuevo UTC; Puede ser demasiado 
caro mantenerlo. Si el emplazamiento 
propuesto no es factible o apropiado, o 
si todavía no se ha identificado, los EFA 
preguntan a los asesores de propiedad, 
trabajan con el solicitante, visitan y evalúan 
la zona, realizan una revisión urbanística de 
alto nivel del sitio, evalúan la buena relación 
calidad-precio, y después comienzan el 
estudio de factibilidad más profundo.

La gran mayoría de las adquisiciones 
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se realizan a nombre de la institución 
UTC mediante arrendamiento de renta 
‘peppercorn lease’, compra de propiedad 
absoluta o arrendamiento comercial.

Las negociaciones son muy delicadas desde 
el punto de vista comercial y la divulgación 
pública puede socavar gravemente la 
posición de negociación, y se le pide que se 
mantengan reservadas.

En algunos casos, los UTC se abrieron en 
un sitio temporal antes de ser reubicados 
en su edificio permanente. Las soluciones 
temporales pueden venir en muchas formas 
dependiendo de lo que se necesita y lo 
que está disponible. Aun así, el acuerdo de 
financiamiento solo se puede concluir una 
vez que los contratos para el emplazamiento 
definitivo hayan sido asegurados.

Edificio UTC Cambridge.

Edificio  UTC Warrington 

Edificio  UTC Wigan.

3.2
Gestión de 
los tiempos y 
espacios

3.2.1
Espacios 
Algunos UTC se construyen desde cero. 
Otros se abren en edificios existentes, debi-
damente reformados. En todos los casos, el 
diseño de espacios en una UTC está orien-
tado a:

1. reflejar el lugar de trabajo

2. proporcionar a los estudiantes y profe-
sores oportunidades para practicar dife-
rentes tipos de enseñanza y aprendizaje.
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3.2.2
Las salas de 
enseñanza y otros 
espacios 
La UTC se divide en espacios didácticos muy 
diferentes. Las aulas están organizadas por 
materia, por lo que están configuradas para 
recopilar materiales específicos de la mate-
ria y apoyos de conocimientos. En conse-
cuencia, las aulas también tienen un tamaño 
y mobiliario diferentes (mesas, escritorios, 
sillas, taburetes, muebles de almacenamien-
to, etc.).

Las aulas de ciencias cuentan con pequeños lavabos 
para enseñar y sugerir hábitos higiénicos adecuados.

Los espacios de la escuela son muy diversos, 
ya que proporcionan varios tipos de 
entornos, superando la distinción tradicional 
entre el aula y el pasillo.

Cada piso ofrece áreas dedicadas a 
actividades comunes (sala de estar y bar), así 
como para el aprendizaje, como el laboratorio 
de informática en la sala. Los estudiantes no 
pueden usar espacios comunes fuera del 
tiempo de descanso. Solo los estudiantes 
mayores que tienen tiempo libre pueden 
usarlos (los jóvenes no tienen tiempo libre, 
excepto los descansos).

43



El espacio común en una de las 5 plantas

En UTC Warrington, los restaurantes y bares 
son administrados por la Academia de 
catering, cuyos trabajadores son empleados 
de UTC. Este catering se auto financia.

Restaurante

Bar

UTC Warrington tiene un teatro flexible que puede 
albergar asambleas, reuniones de empleadores, etc.

Los UTC por lo general carecen de espacio 
exterior para los deportes: algunos UTC han 
construido un piso más en la parte superior 
para las actividades deportivas.
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3.2.3
Muros 
Las paredes de las aulas, laboratorios y pa-
sillos rara vez están vacías. Están llenos de 
varios tipos de contenidos, especialmente:

• Comunicaciones motivacionales y / o 
consejos generales para estudiar y man-
tenerse enfocado. 

• Trabajos de los estudiantes en el tema 
particular al que está dedicada la sala. 

• Conocimiento y know-how, nuevamente 
relacionados con el tema en particular.

• Carteles interactivos con repositorios de 
actividades.

• Instrucciones de seguridad.

• Recordatorios de las habilidades de em-
pleabilidad de LORIC.

• Imagen del empleador (especialmente 
en salas con equipamiento tecnológico).

A continuación se presentan ejemplos para 
cada tipo:

Motivación: “Oportunidades de éxito”. 

Consejos: “23 maneras de aprender más rápido”.  

Trabajos de los alumnos: “El altavoz gato”. 

Carteles de conocimiento en un laboratorio de com-
putación. 
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Términos clave en la ciencia.

Actividades aleatorias para tiempos de espera.

Instrucciones de seguridad

Habilidades de empleabilidad LORIC

Imagen de marca del empleador en salas con equipa-
miento tecnológico

3.2.4
Equipo 
Los UTC se especializan en temas que nece-
sitan equipos modernos, técnicos y estánd-
ares de la industria, como ingeniería y tecno-
logías digitales, y enseñan estas disciplinas 
junto con habilidades de negocios y una 
educación amplia y general. La descripción 
general de UTC proporcionada por la web de 
UTC, actualizado por Baker Dearing Educa-
tional Trust proporciona más detalles, espe-
cificando que una UTC debe tener "el equipo 
y la tecnología más recientes utilizados por 
la industria" para crear un entorno donde los 
estudiantes puedan prosperar y desarrollar 
las habilidades que la industria necesita.

De acuerdo con el informe de McCrone et 
al. (2019), los estudiantes son conscientes 
de las habilidades técnicas que adquieren 
y valoran las oportunidades mejoradas para 
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el aprendizaje práctico, señalando su mayor 
confianza en el uso de equipos técnicos. Al-
gunos estudiantes reconocen que el desar-
rollo de estas habilidades también se ve faci-
litado por las oportunidades para interactuar 
con los empleadores y usar el equipo técn-
ico estándar de la industria (p. 24).

El equipo también es una parte integral del 
Aprendizaje Basado en Proyectos: los estu-
diantes pueden emprender proyectos que 
son significativos para el empleador porque 
también pueden acceder al equipo real y 
moderno que es apropiado y necesario para 
hacer ese tipo de trabajo.

En UTC Reading:

Un ejemplo de un proyecto CoTeach es don-
de el Royal Electrical and Mechanical Engi-
neers (REME), un cuerpo militar Británico 
que mantiene el equipo que usa el Ejército, 
trabaja con el Departamento de Ingeniería de 
UTC impartiendo un módulo del Diploma de 
Nivel 3 BTEC en Ingeniería. Asegurar el com-
promiso del personal superior de REME es 
importante, al igual que la dirección de REME 
para trabajar con la UTC con el fin de desar-
rollar un enfoque más cohesionado de cara 
a la contratación de ingenieros. UTC y REME 
han trabajado juntos para crear un informe 
apropiado que cumpla con los criterios de 
evaluación de BTEC. Un directivo sénior de 
la UTC señaló que: "se necesita un emplea-
dor que tenga la suficiente confianza" como 
para indagar sobre la terminología educativa, 
los criterios de evaluación y los esquemas de 
trabajo (pág. 20).

La provisión de equipo técnico se realiza en 
estrecha colaboración con la economía local 
/ regional y las universidades: las máquinas, 
herramientas, infraestructuras suelen ser 
proporcionadas por empleadores asocia-
dos sin costo para la escuela. Por lo tanto, el 
equipo será nuevo, en línea con los que se 
encuentran en los lugares de trabajo reales.

En UTC Warrington, justo en la entrada, el visitante 
puede ver el taller a través de una pared de vidrio, ver 
las tecnologías de la escuela y diversos equipos.

Las salas que albergan tecnología industrial 
a menudo se caracterizan por mensajes y 
posters proporcionados por el patrocinador, 
que transmiten su filosofía y apoyo a los estu-
diantes, pero también, a veces, presentan 
los aspectos atractivos de la empresa como 
futuros empleadores.
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3.2.5
Jornada escolar más 
larga 
Para lograr un currículo técnico en profundi-
dad dentro de una educación amplia y ase-
gurar que todos los estudiantes participen 
en actividades extracurriculares, los UTC 
tienen una jornada escolar más larga. Los 
empleadores aprecian que los estudiantes 
experimenten un día que refleje las prácticas 
de trabajo normales. La mayoría de los UTC 
funcionan de 8.30 a 5, aunque esto varía li-
geramente para adaptarse a los acuerdos de 
transporte local. A menudo se finaliza más 
temprano los viernes.

De 8:30 a 9:00, los estudiantes más jóvenes 
(de 8 a 10 años) son bienvenidos para pre-
pararse para el día (para participar en el pro-
ceso y asegurarse del uniforme, el equipo, 
el horario y las llamadas telefónicas de los 
padres).

Cada día, de 8.30 a 9.00, se programa el 
programa de desarrollo personal centrado 
en los valores de habilidades blandas y pri-
oridades escolares ("Cultura de excelencia 
y bondad"). El programa está dirigido por un 
profesor principal y su asistente. Han desar-
rollado materiales y horarios, para que cada 
profesor pueda seguir el programa.

Cada día del 15 al 17 se programan las acti-
vidades de Enriquecimiento (sesión de vo-
luntariado).  También se puede proporcionar 
enseñanza adicional para un máximo de 5 
grupos de estudiantes. Las actividades de 

enriquecimiento ofrecen diferentes opcio-
nes accesibles para los estudiantes.

3.2.6
Un año escolar más 
denso 
Se recomienda que los UTC tengan dos se-
manas menos de vacaciones que las escue-
las convencionales. El año académico dura 
40 semanas (39 + 1). El primero, a fines de 
agosto, está dedicado a dar la bienvenida a 
los nuevos alumnos e informarles sobre el 
edificio, el código de vestimenta, el compor-
tamiento estándar, etc. Además, al comien-
zo del año escolar, los nuevos alumnos se 
evalúan en inglés y matemáticas. Para eva-
luar su nivel inicial.

La Semana de Enriquecimiento se realiza to-
dos los años (en julio) y se centra en el Desar-
rollo personal. Se organizan diversas activi-
dades, tanto dentro como fuera del Centro.

3.2.7
Un horario bien 
estructurado 

“La planificación de horarios es un arte” 
Lee Barber, direttore dell'UTC Warrington

Un calendario bien estructurado ayuda signi-
ficativamente al aprendizaje de los estudian-
tes y hace un uso rentable de los miembros 
del personal y las instalaciones.  Un horario 
rígido que sea el mismo cada semana duran-
te todo el año, es poco probable que haga el 
mejor uso de las instalaciones y además no 
reflejaría lo que los estudiantes encontrarán 
en el lugar de trabajo o en una universidad. 
Por lo tanto, la mayoría de los UTC en ocasio-
nes varían el horario para proporcionar blo-
ques de tiempo más largos para actividades 
específicas. Algunos son más radicales en 
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hacer cambios más regulares. El tamaño re-
ducido de la UTC y la planificación holística 
del currículo ayudan en este enfoque.

La duración de los períodos de enseñanza 
varía de UTC a UTC. El más común es múlt-
iplos de una hora, pero se han utilizado otras 
duraciones de tres horas y múltiplos de 15 
minutos. Así que una conferencia puede du-
rar entre 15 y 180 minutos.

UTC Warrington proporciona a los profeso-
res un formato de unidad didáctica estándar. 
Por supuesto, no es obligatorio y se puede 
adaptar y personalizar de varias maneras. 
Sin embargo, contiene intuiciones e indica-
ciones provenientes de hallazgos empíricos 
y su objetivo es ayudar a alcanzar el ideal de 
“enseñanza y aprendizaje sobresalientes”.

Los proyectos de los empleadores general-
mente se programan en bloques de al menos 
dos horas.

Algunos UTCs hacen uso de los "Días sin cla-
se", también conocidos como días "fuera de 
horario", en los que las lecciones estructura-
das en el aula se reemplazan con activida-
des utilizadas para fortalecer la aplicación 
práctica de habilidades de los estudiantes 
para proporcionar una experiencia de apren-
dizaje más profunda. Pero el uso de los días 
sin clase puede cambiar de un año a otro. 
La UTC Reading, por ejemplo, solía realizar 
proyectos utilizando todos los días 'sin cla-
se ' de la UTC, pero a medida que crecía el 
número de jóvenes que asistían a la escuela, 
los líderes senior detectaron que no estaban 
logrando un retorno de la inversión suficiente 
en términos de aportes del empleador. Por 
lo tanto, conservaron la misma cantidad de 
"días desplegables", pero ahora los utilizan 
para actividades tales como talleres de ha-
bilidades blandas, tutorías, charlas sobre 
carreras profesionales y charlas con emple-
adores.

En el Liverpool Life Sciences UTC:

Los estudiantes tienen un horario programa-
do de dos períodos cada semana para par-
ticipar en proyectos inspirados en la indu-
stria, generalmente trabajando en equipos. 

Por ejemplo, Jaguar Land Rover ofrece un 
desafío que dura cinco semanas, durante 
el cual los estudiantes tienen que medir la 
profundidad del agua en un vaso con un alto 
grado de precisión. No se necesita un equi-
po o recurso especial para esto, pero es una 
cuestión fundamental en ingeniería, es decir, 
cómo medir y cómo entender la medición y 
su importancia. [Ejemplo de LIVERPOOL LIFE 
SCIENCES UTC en McCrone et al. 2019]

En cuanto a la experiencia laboral, UTC 
Warrington, por ejemplo, prevé 2 semanas 
durante el año académico, no las mismas se-
manas para todos los estudiantes (de lo con-
trario, la empresa y la persona responsable 
en UTC no tendrían tiempo para supervisar a 
los estudiantes). Se puede pasar más tiempo 
en el trabajo usando vacaciones escolares.

La mayoría de los UTC organizan aprendi-
zajes independientes dentro del día para evi-
tar la necesidad de que los alumnos se lleven 
deberes a casa. Esto es popular, ya que re-
duce los conflictos en el hogar y compensa a 
los estudiantes que viajan a cierta distancia y 
no llegan a casa hasta la tarde.

3.2.8
Control de asistencia 
No hay asistencia obligatoria regida por la 
ley nacional. El promedio de asistencia en el 
Reino Unido es del 95,4% y el UTC se com-
para con el de la Inspección de Ofsted (in-
spección educativa UK). De todos modos, la 
asistencia de los alumnos se supervisa me-
diante un registro electrónico. Los miembros 
del personal siempre reciben en la entrada a 
los alumnos que llegan con retraso y piden 
una explicación. Los profesores llaman a las 
familias en caso de ausencia injustificada.
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3.2.9
Agrupaciones
Los grupos pequeños son una característica 
distintiva de las UTCs. Acerca de esta ca-
racterística, un estudiante dijo: "Pasar de una 
escuela convencional con más de mil estu-
diantes a la UTC, con menos de la mitad de 
alumnos, fue extraño al principio, pero pron-
to me acostumbré. Todos nos llevamos bien 
entre nosotros, lo que nos ayudará cuando 
salgamos al mundo laboral en el que tienes 
que llevarte bien con todo el mundo, incluso 
si no quieres. Los números también reducen 
el tamaño de nuestras clases, lo que signifi-
ca que los profesores pueden ayudar más a 
cada alumno para que todos entiendan” (Un 
estudiante de Year 12 en la página 12 de “Una 
guía práctica para el plan de estudios UTC ”).

Cómo se agrupan los estudiantes es una de-
cisión muy importante para la UTC. Si bien 
no hay una forma correcta o incorrecta de 
hacer esto, hay algunos principios rectores.

No todos los UTC distribuyen a los estu-
diantes en grupos de habilidades similares. 
Cuando lo hacen, a menudo esperan un se-
mestre antes de tomar decisiones, las cuales 
pueden basarse en el progreso de los estu-
diantes y la evaluación de la capacidad. De 
hecho, un principio rector es que el logro de 
los estudiantes en su escuela predecesora 
puede no reflejar su capacidad. Cuando los 
estudiantes experimentan los diferentes en-
tornos UTC, su aprendizaje se acelera.

Incluso si se enseña a los alumnos en gru-
pos de habilidades mixtas, siempre debe 
haber una evaluación de referencia para 
que se pueda demostrar el progreso de los 
alumnos, especialmente como parte de una 
inspección de Ofsted. En grupos de habilida-
des mixtas, los profesores pueden, por ejem-
plo, asignar tareas a 3 niveles diferentes de 
estudiantes (A-B-C): cada nivel tiene diferen-
tes objetivos y tareas.

El aprendizaje personalizado es muy impor-
tante: los estudiantes progresan de acuerdo 

con sus posibilidades. Dentro de la misma 
unidad didáctica hay diferentes grupos. 
En lugar de tener una enseñanza "media" 
orientada al promedio, todos deben progre-
sar (los mejores alumnos y los alumnos con 
desventajas). El alumno se responsabiliza 
también de elegir la tarea y el resultado. De 
esta manera, por ejemplo, los mejores estu-
diantes elegirán las tareas más difíciles y no 
se aburrirán. La diferenciación es otra forma 
de llevar a cabo este principio: enseñar a di-
ferentes grupos de diferentes maneras para 
que todos puedan progresar. Los profesores 
trabajan como facilitadores del trabajo del 
grupo y de cada individuo.

Agrupar no se trata únicamente de capaci-
dad. Algunos UTC utilizan grupos de edades 
mixtas en proyectos de empleadores. Este 
enfoque ofrece beneficios muy interesan-
tes, como que los estudiantes más jóvenes 
aprendan a planificar proyectos de estu-
diantes mayores y la oportunidad de que 
aprendan a dirigir y trabajar en equipos de 
personas con diferentes antecedentes y 
experiencias.

Los equipos para el aprendizaje basado en 
proyectos (que se reúnen unas pocas horas a 
la semana durante varios meses, ver a conti-
nuación) generalmente incluyen estudiantes 
de todo el año que han mostrado interés en 
el tema, aunque la experiencia de Desarrollo 
Profesional Estudiantil (incluyendo PBL) varía 
adaptándose al menor tiempo disponible de 
algunos alumnos en momentos académicos 
clave, como los exámenes pre-GCSE (Certi-
ficado General de Educación Secundaria) y 
A level.

Si un UTC tiene dos especialidades, puede 
considerar cómo afecta esto a la agrupación. 
En algunas UTC donde las especialidades 
están relacionadas, por ejemplo. En inge-
niería y construcción, los estudiantes apren-
den juntos por un tiempo antes de elegir su 
especialidad. Incluso cuando los proyectos 
están menos relacionados, por ejemplo la 
tecnología de la salud y los medios digitales, 
el  involucrar a los estudiantes en proyectos 
comunes amplía las experiencias de los estu-
diantes.
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Small, mixed-age project team

Small mixed ability group.

Larger group

3.3
La dimensión 
organizativa 
Cada UTC es administrada por una funda-
ción académica: una ONG garantizada. Los 
miembros de la fundación nombran a los ge-
stores que, a su vez, dirigen la UTC. Los ge-
stores son los gobernadores de las UTC y los 
directivos de las empresas.

3.3.1
Roles y figuras 
No hay una estructura de gestión común, 
cada UTC puede elegir su propia. Sin embar-
go, en general, la organización UTC es "más 
plana" en comparación con las escuelas 
convencionales. Los UTC son escuelas pe-
queñas que no requieren una gran estructu-
ra compartimentada y un gran número de 
puestos de alto nivel es inasequible. Por otro 
lado, los salarios deben ser suficientes para 
atraer a los solicitantes. Muchos UTC con-
sideran que la respuesta es una estructura 
plana en la que a todo el personal se le paga 
un salario razonable y en el que los miembros 
del personal tienen varias responsabilida-
des. Se espera que el personal enseñe más 
que sus contrapartes en las escuelas gene-
rales. El personal a menudo se siente atraído 
por las oportunidades que ofrece UTC para 
la innovación y el desarrollo personal en lu-
gar de solo por el salario u otros términos y 
condiciones.

Estructura de gestión en UTC Warrington. La organi-
zación UTC es "más plana" en comparación con las 
escuelas convencionales: todo el personal recibe un 
salario razonable y los miembros del personal tienen 
varias responsabilidades. En este caso, tenemos un 
Director ejecutivo y un Subdirector, así como asisten-
tes para cada área de competencia: la enseñanza; 
el aprendizaje y la evaluación; Inclusión; Desarrollo 
personal; Operaciones; y Empleabilidad y Destinos. 
También existe un líder de facultad para casi todos 
los departamentos. Existe un Departamento de Ser-
vicios con 9 personas y un Gerente de Asociaciones 
(un consultor). 

Los UTC pueden ofrecer sus propios contra-
tos de trabajo. El contrato del personal do-
cente nacional tiene una serie de restriccio-
nes que hacen que sea muy difícil operar un 
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UTC, sin olvidar la duración del día escolar. 
Hay una serie de contratos modelo que los 
UTC han encontrado útiles, pero es impor-
tante que cada UTC considere lo que requie-
re de un contrato, decidiendo los términos 
y condiciones clave, por ejemplo, duración 
de la jornada, períodos de vacaciones y re-
quisitos para asistir a cursos de formación. 
Estos pueden variar, dependiendo si se  trata 
de cargos superiores, como el subdirector, o 
personal con menos responsabilidad. A po-
steriori, un asesor de recursos humanos o un 
abogado apropiado asignan estos requeri-
mientos a un contrato. A menudo, un emple-
ador patrocinador puede ayudar con esto.

Los gestores de la UTC gestionan la relación 
con la fundación, con un grado de autonomía 
bastante elevado. Hay personas a cargo de 
diferentes aspectos, por ejemplo, modelar 
y organizar el "Desarrollo personal del estu-
diante".

La estructura del personal es importante 
para garantizar que el plan de estudios se 
planifique como un todo. Si la estructura fue-
ra un reflejo de las escuelas convencionales, 
se generaría la fragmentación y la creación 
de compartimentos de poder. Para lograr la 
combinación de educación práctica, técnica 
y académica, los miembros del personal de-
ben ser seleccionados con una variedad de 
experiencia profesional. Algunos serán pro-
fesores titulares; Otros vendrán de empleos 
en el área de especialidad. En ambos casos, 
necesitarán un período de inducción y un 
desarrollo profesional continuo para lograr 
diferentes resultados.

• Para profesores titulados, los logros más 
importantes serán:

• una apreciación de la implicación de tra-
bajar en una institución dirigida por em-
pleadores y una universidad;

• una comprensión de cómo trabajar a 
través de proyectos dirigidos por el em-
pleador que integran su materia especia-
lizada;

• al enseñar su materia en lecciones aisla-
das, comprender el potencial de relacio-

narla con la especialidad de la UTC;

• la planificación del currículo de un estu-
diante de forma integral en lugar de en 
áreas temáticas separadas, como sería 
la práctica normal en la mayoría de las 
escuelas y colegios;

• Trabajar en equipos multidisciplinarios 
que incluyen personas de diferentes 
orígenes y con diferentes habilidades, 
apreciando que el profesor no sea el 
"mejor profesional" en la UTC.

Los profesores con experiencia laboral serán 
más propensos a lograr:

• una comprensión de cómo aprenden los 
jóvenes;

• una comprensión del panorama educa-
tivo, como las cualificaciones  y Ofsted;

• una apreciación de la experiencia que 
los profesores experimentados aportan 
a los equipos de planificación;

• una comprensión de los requisitos de 
las materias académicas que pueden no 
estar relacionadas con la especialidad 
UTC pero que son necesarias para lograr 
una calificación.

En un mundo ideal, los docentes titulados y 
las personas con experiencia laboral trabaja-
rían de manera efectiva para lograr sus obje-
tivos. En realidad, diferentes personas se 
unen a la UTC en diferentes momentos e in-
cluso contando con la buena voluntad de las 
personas, se necesita tener un marco con 
el que trabajar. Sin embargo, es importante 
que en cualquier esquema de capacitación 
los dos grupos trabajen juntos, contribuyen-
do a la comprensión mutua. Es vital que los 
profesores titulados procedentes de escue-
las y universidades tradicionales traigan su 
experiencia pero estén abiertos a enseñar su 
materia a la luz de la filosofía UTC. El desar-
rollo profesional es, por lo tanto, una política 
clave que se diseña antes o durante las pri-
meras citas del personal. Los "Perfiles de los 
profesores" están vinculados al Programa de 
Desarrollo Personal Continuo (DPC) para la 
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Garantía de Calidad y la Mejora Continua.

3.3.2
La dimensión 
relacional: relaciones 
con empresas 
y empleadores, 
relaciones con 
universidades 
Las empresas participan con diferentes ro-
les: clases magistrales, experiencias labo-
rales de 2 o más semanas, capacitación de 
personal, proyectos de aprendizaje basado 
en problemas (PBL), tutoría empresarial, 
programa de aprendizaje. En algunos UTC, 
los empleadores también participan en la 
configuración del plan de estudios. Están 
representados en la escuela por equipos de 
tecnología y publicidad (carteles, etc.), para 
inspirar a los estudiantes.

Las universidades son responsables de co-
laborar con la escuela para dar forma al plan 
de estudios y cooperar en la orientación e 
información sobre la capacitación a nivel 
universitario y los roles profesionales que lo 
requieren.

Se mantiene una base de datos central para 
que los estudiantes y el personal puedan re-
alizar un seguimiento de sus compromisos 
con los empleadores, por ejemplo, a través 
de proyectos, experiencia laboral y colo-
caciones, y para ayudar a los estudiantes a 
crear registros de evidencias que les pue-
dan servir para su futura carrera. De hecho, 
es fundamental hacer un seguimiento y re-
gistrar todas las conexiones con los emple-
adores de manera sistemática y garantizar 
que el equipo de liderazgo sénior tenga ac-
ceso a los registros de actividad.

Un ejemplo de un proyecto CoTeach es 
donde el Royal Electrical and Mechanical 
Engineers (REME), un cuerpo del Ejército 

Británico que mantiene el equipo que usa 
el Ejército, trabaja con el Departamento de 
Ingeniería de UTC para entregar un módulo 
del Diploma de Nivel 3 BTEC en Ingenieria. 
Asegurar el compromiso del personal supe-
rior de REME es importante con el fin de de-
sarrollar un enfoque más cohesionado para 
la contratación de ingenieros. UTC y REME 
han trabajado juntos para crear un informe 
apropiado que cumpla con los criterios de 
evaluación de BTEC.

Un líder principal de la UTC señaló que: "ne-
cesita un empleador que tenga cercanía" 
para manejar la terminología educativa, 
como los criterios de evaluación y los esque-
mas de trabajo. El empleador describió el ci-
clo de vida del proyecto con tres fases:

1. La etapa de "comprensión" en la que se 
informa a los jóvenes sobre el proyecto 
en un día de lanzamiento en la sede de 
REME, donde pueden comprender la 
organización y el problema que subyace 
al proyecto. El hecho de que el proyecto 
abarque problemas de la vida real que 
requieren soluciones innovadoras es 
crítico, por ejemplo, una mejora de un 
tanque pequeño para permitir la ubica-
ción segura de un radiador. El entrevi-
stado de REME explicó: "El proyecto es 
auténtico porque es un proyecto de la 
vida real que puede marcar la diferen-
cia en la vida real". El personal de UTC y 
REME creen que los jóvenes responden 
bien al desafío de la resolución genuina 
de problemas. Hacen un recorrido por el 
equipo del ejército, toman fotos y hablan 
con los ingenieros.

2. La etapa de "apoyo" donde los jóven-
es regresan a la UTC, deciden sobre el 
proyecto en particular en el que desean 
trabajar, se asignan a los equipos y co-
mienzan a trabajar en soluciones a los 
problemas. Los respalda REME, que 
proporciona ingenieros para asesorar y 
guiar a los jóvenes, cuatro veces durante 
el transcurso del proyecto, a medida que 
los jóvenes desarrollan sus soluciones. 
Los jóvenes también pueden regresar al 
sitio de REME para, por ejemplo, tomar 
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medidas adicionales o fotos. 

3. La etapa de "reconocimiento" en la que 
un pequeño panel de personal militar irá 
a la UTC y se informará sobre cómo han 
progresado los proyectos y cómo funcio-
nan las mejoras al equipo. Los jóvenes 
presentarán su trabajo y realizarán una  
exposición  de él. El panel calificará los 
proyectos y los dos equipos ganadores 
avanzarán a una etapa final en la que sus 
proyectos se evaluarán junto con los de 
otras universidades. El personal de UTC 
considerará los proyectos de acuerdo 
con los criterios de evaluación de BTEC.

Tras la finalización de los proyectos, el per-
sonal de UTC y REME mantendrán conjun-
tamente una reunión de evaluación para 
considerar qué salió bien y cómo se pueden 
mejorar las cosas para el año siguiente.

3.3.3
El currículum: 
habilidades 
profesionales 
y dimensiones 
socioemocionales  
En la Parte I, hemos visto los "principios cur-
riculares" de UTC: el currículo es impulsado 
por los empleadores y la universidad; La 
educación técnica, académica y práctica se 
valora por igual, y las materias académicas 
se mantienen vinculadas con la especialidad 
técnica; el currículum debe ser holístico; las 
habilidades de empleabilidad son explícit-
as e integradas; Las actividades de enri-
quecimiento son un elemento importante. 
Además, el currículum de la UTC tiene tres 
referencias fundamentales:

1. Las normas nacionales

2. Las necesidades y contribuciones de los 
empleadores locales.

3. El modelo pedagógico UTC.

3.3.4
Normas nacionales 
En cuanto a los estándares nacionales, en 
el Reino Unido estos fijan los conocimientos 
y habilidades que los estudiantes deberían 
haber alcanzado (para aprobar exámenes 
organizados a nivel nacional). No estable-
cen cantidades mínimas o máximas de horas 
para cada asignatura: existen pautas nacio-
nales, pero no son obligatorias. Esto hace 
posible un alto grado de personalización.

Los UTC tienen como objetivo ayudar a sus 
estudiantes a alcanzar las cualificaciones del 
Consejo de Educación en Negocios y Tec-
nología de BTEC o las cualificaciones de los 
Cambridge Nationals.

Los cursos de BTEC en el Reino Unido son 
cualificaciones prácticas de alta calidad ba-
sadas en el mundo real del trabajo. Se ca-
racterizan por su especialización, aprender 
haciendo y habilidades valiosas. Diseñado en 
consenso con los empleadores y los organi-
smos profesionales, las cualificaciones BTEC 
tienen como objetivo proporcionar una alta 
empleabilidad en la industria elegida.

Los Cambridge Nationals son títulos profe-
sionales, equivalentes a los GCSE (Certifica-
do General de Educación Secundaria), para 
jóvenes de 14 a 16 años. Reconocidas en las 
tablas de rendimiento (hasta 2022), cada 
cualificación va del Nivel 1 al 2. Proporcionan 
una base excelente para el progreso hacia 
los Cambridge Technicals y otras cualifica-
ciones  vocacionales del Nivel 3, así como 
los Niveles A y los aprendizajes.

El examen de los estudiantes será propor-
cionado por el consorcio que mantiene el 
estándar elegido
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Ejemplo: BTEC Nivel 3 Diploma Nacional Extendido 
en Ingeniería - Especificación. Los empleadores, los 
organismos profesionales y los proveedores de 
educación superior que han trabajado según el 
estándar incluyen: Cisco Systems, Engineering 
Council Network Rail, Parafix de Nottingham Trent 
University, Real Academia de Ingeniería, University 
of Exeter, University of Northampton. Las 
cualificaciones  han sido aprobadas por los 
organismos profesionales de ingeniería en nombre 
del Consejo de Ingeniería como contribuyentes a los 
requisitos para el registro profesional como técnico 
de ingeniería (EngTech). Los organismos 
profesionales incluyen: La Institución de Ingeniería y 
Tecnología (IET), La Institución de Ingenieros 
Mecánicos (IMechE) La Sociedad de Ingenieros de 
Operaciones (SOE). Además, las universidades, los 
organismos profesionales y las empresas han 
proporcionado cartas de apoyo que confirman que 
estas cualificaciones cumplen con sus requisitos de 
ingreso. Estas cartas se pueden ver en el sitio web.

Ejemplo: Nivel Nacional de Cambridge 1/2 en Control 
de Sistemas en Ingeniería - Especificación. Consiste 
en dos cualificaciones : OCR Level 1/2 Cambridge 
National Award en Control de Sistemas en Ingeniería 
(requiere 60 GLH en total); OCR Nivel 1/2 Certificado 
Nacional de Cambridge en Control de Sistemas en 
Ingeniería (requiere 120 GLH en total).
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3.3.5
Las necesidades y la 
participación de los 
empleadores locales  
Como hemos visto en la Parte I, cada UTC 
está respaldado por empleadores y una uni-
versidad local que trabaja con el personal 
para desarrollar un plan de estudios inno-
vador. El plan de estudios debe dar aportar 
experiencia procedente de la vida después 
de la escuela. La UTC tendrá en cuenta los 
requisitos de los empleadores locales / re-
gionales.

También hemos visto que no todos los UTC 
logran tener el mismo nivel de participación 
de los empleadores en la escuela. Se pue-
den distinguir 3 grados de participación de 
los empleadores:

• Contextual: donde los socios proporcio-
nan información sobre el lugar de trabajo 
y las actividades que ayudan a informar 
a los jóvenes sobre los conocimientos y 
habilidades técnicas y transferibles.

• "Moderado": cuando los socios partici-
pan en PBL pero no desempeñan un pa-
pel importante.

• "Profundo": donde los socios general-
mente se apropian de un proyecto; se 
involucran de forma activa en la evalua-
ción formativa; influyen en la obtención 
de los elementos del currículo; y apor-
tan información para la enseñanza y el 
aprendizaje de conocimientos especia-
lizados, actuales, habilidades técnicas y 
conocimientos.

El contacto con los empleadores es algo que 
los estudiantes suelen enfatizar al evaluar su 
experiencia en una UTC:

Hemos recibido visitas de varias compañías 
diferentes, incluyendo Jaguar Land Rover y 
RAF Cosford. Los Royal Marines también vi-
nieron a hablarnos sobre las diferentes opcio-

nes en los marines. Todas estas experiencias 
resaltan el hecho de que la ingeniería no es 
sólo limar  piezas en un taller, y nos ayudan 
a decidir qué queremos hacer en el futuro. 
Otras escuelas no les dan a sus estudiantes 
la oportunidad de ver el mundo real del tra-
bajo (un estudiante de Year 12 en la página 
12 de "Una guía práctica del plan de estudios 
UTC").

Y otra opinión:

La forma en que la UTC combinó los estu-
dios académicos con un contexto industrial 
me dio una mejor comprensión sobre cómo 
sería trabajar en la industria que lo que podría 
haber obtenido en la escuela (Ibidem, un ex 
alumno en la página 13).

3.4
Aprendizaje 
basado en 
proyectos 
Los proyectos de los empleadores son una 
piedra angular del plan de estudios de UTC 
y son una de sus características distintivas. 
Son relevantes para la industria y se desar-
rollan más efectivamente en colaboración 
con los empleadores locales para asegurar 
que las cualificaciones  y otros resultados lo-
grados ayuden a los estudiantes a asegurar 
caminos futuros positivos en el área local y 
más allá.

3.4.1
Definición del 
aprendizaje basado 
en proyectos PBL  
IEl Buck Institute for Education (2017) defi-
ne el aprendizaje basado en proyectos (PBL) 
como:

Un método de enseñanza en el que los estu-
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diantes adquieren conocimientos y habilida-
des trabajando durante un período prolonga-
do de tiempo para investigar y responder a 
una pregunta, problema o desafío auténtico, 
atractivo y complejo. (p.1).

Menzies et al., (2016) explican que el PBL es 
un tipo de aprendizaje basado en la investi-
gación basado en tres principios constructi-
vistas:

1. el aprendizaje es específico del contex-
to;

2. los estudiantes participan activamente 
en el proceso de aprendizaje;

3. los estudiantes aprenden a través de las 
interacciones sociales y el intercambio 
de conocimientos y la comprensión.

Señalan que el contexto de aprendizaje se 
proporciona a través de preguntas y proble-
mas auténticos dentro de las prácticas del 
mundo real que conducen a experiencias de 
aprendizaje significativas. Patton (2012) en-
fatiza la importancia de decidir la "pregunta 
esencial" para un proyecto que "inspira y re-
quiere que los estudiantes realicen investiga-
ciones serias" (p.38).

En su PBL Gold Standard: Elementos esen-
ciales de diseño de proyecto, el Buck Institu-
te for Education (2015a) recomienda que to-
dos los proyectos incluyan un enfoque en el 
desarrollo de "habilidades de éxito" que son 
el pensamiento crítico y la resolución de pro-
blemas, la colaboración y la autogestión. Hel-
le et al., (2006) señalan que "la caracterís-
tica más distintiva del aprendizaje basado en 
proyectos es la orientación al problema, es 
decir, la idea de que un problema o pregunta 
sirve para impulsar las actividades de apren-
dizaje" (pág. 290). Lam et al., (2010) sitúan 
la resolución de problemas en enfoques de 
aprendizaje centrados en el estudiante que 
tienen como objetivo dotar a los estudiantes 
con habilidades en pensamiento crítico, co-
laboración y comunicación. Elucidan cómo:

Ellos [los estudiantes] buscan soluciones a un 
problema haciendo y refinando preguntas, 
debatiendo ideas, haciendo predicciones, 

recopilando y analizando datos, extrayendo 
conclusiones y comunicando sus hallazgos a 
otros. (p.2)

En su informe anual de educación y habilida-
des, Educating for the Modern World (2018), 
CBI / Pearson señalan que el 60 por ciento 
de los empleadores encuestados valoraban 
la resolución de problemas junto con la re-
siliencia y la comunicación como una de las 
tres consideraciones más importantes para 
retener estudiantes escolares y universita-
rios (p.23).

Bell (2010) explica que el PBL es un enfoque 
impulsado por el estudiante y facilitado por 
el profesor a través del cual los estudiantes 
construyen conocimiento. Ella informa que 
trabajar en proyectos que involucran resol-
ver problemas del mundo real profundiza el 
aprendizaje de los estudiantes. Hmelo-Sil-
ver et al., (2007) resaltan la importancia de 
"andamiaje" en PBL, que implica ayudar a los 
estudiantes a progresar y lograr una com-
prensión más profunda y una mayor inde-
pendencia en el proceso de aprendizaje:

La indagación escalonada y los entornos ba-
sados en problemas ofrecen a los alumnos 
la oportunidad de participar en tareas com-
plejas que de otro modo estarían más allá de 
sus capacidades actuales ... los estudiantes 
se vuelven cada vez más capaces de resol-
ver problemas si se les da estructura y orien-
tación ... (p.100)

La función de la agencia estudiantil en el 
proceso de aprendizaje de PBL se identifica 
dentro de la "reflexión", uno de los seis crite-
rios del Marco para el aprendizaje basado en 
proyectos de alta calidad de Buck Institute 
for Education (2015b). Los otros criterios de 
calidad son: desafío intelectual y logro; au-
tenticidad; producto público; colaboración; y 
gestión de proyectos.

La reflexión implica que los alumnos apren-
dan a evaluar la calidad de su trabajo y a 
pensar cómo mejorarlo. El Marco elabora el 
papel mejorado de la agencia estudiantil en 
el proceso de aprendizaje:

Al reflexionar sobre lo que han logrado, los 
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estudiantes retienen el contenido y las habi-
lidades del proyecto por más tiempo, desar-
rollan un mayor sentido de control sobre su 
propia educación y generan confianza en sí 
mismos. (p.4).

Patton (2012) demuestra que los estudian-
tes ganan confianza a través de este enfo-
que de aprendizaje y concluye que:

Cuando los estudiantes realizan proyectos, 
se sorprenden a sí mismos, a sus padres y a 
sus profesores con lo que son capaces de 
hacer. Cuando presentan su trabajo a una 
amplia audiencia, se convierten en defen-
sores confiados y articulados de sí mismos, 
quienes destacarán en la universidad y en el 
mundo del trabajo (p.78).

La evidencia muestra que los requerimien-
tos de PBL y del empleador, cuando se brin-
daron de manera integrada de alta calidad, 
brindan impactos de gran alcance para los 
estudiantes, incluida la preparación para 
el mundo laboral, habilidades emocionales 
mejoradas, habilidades técnicas de alto nivel 
y cualificaciones  / premios. Además, el ac-
ceso a profesionales de la industria y el tra-
bajo en una variedad de proyectos con dife-
rentes empleadores en las etapas clave 4 y 5 
contribuyen a la toma de mejores decisiones 
sobre sus destinos y su futuro profesional y 
académico. 

Los entrevistados del personal de UTC 
señalaron los mayores niveles de confianza, 
motivación y compromiso de los jóvenes 
durante su formación. Los jóvenes sienten 
que su aprendizaje en el aula y en el proyec-
to se apoyan mutuamente. Son conscientes 
de que las habilidades de preparación para 
el trabajo que adquieren son transferibles y 
también podrían usarse para respaldar so-
licitudes de empleo, prácticas y universida-
des. En general, la evidencia (McCrone et al., 
2017) muestra que los UTC han desarrollado 
formas de dinamizar el aprendizaje para que 
los estudiantes vean su relevancia para sus 
vidas futuras. Los estudiantes reconocieron 
que los proyectos y el compromiso del em-
pleador beneficiaron su aprendizaje aca-
démico y desarrollaron sus habilidades técn-

icas y de "adaptación al mundo laboral". Eran 
conscientes de que estaban adquiriendo el 
comportamiento adecuado para el mundo 
profesional, mejorando la comunicación y 
las habilidades interpersonales, desarrollan-
do sus habilidades para resolver problemas 
y aprendiendo habilidades y conocimientos 
relevantes para la industria. Además, los en-
trevistados del personal de UTC señalaron 
que la confianza de los jóvenes había mejora-
do al trabajar con los empleadores, su com-
prensión de la forma en que opera el mundo 
del trabajo y su toma de decisiones estaba 
mejor informada.

3.4.2
PBL en las UTC 
En la mayoría de los UTC, los proyectos duran 
ocho semanas, aunque el tiempo empleado 
en ellos durante una semana varía. No hay 
nada mágico el número de ocho semanas, 
aparte de que encaja perfectamente en cin-
co términos. Algunos UTC varían la duración 
del desafío según la necesidad. En términos 
de tiempo de trabajo, un proyecto puede te-
ner lugar, por ejemplo, una tarde a la sema-
na para cualquier grupo de estudiantes (ver 
Grupos arriba) entre septiembre y febrero.

Hay dos formas ligeramente diferentes de 
idear proyectos. El primero es comenzar con 
la idea de un empleador para un proyecto 
que luego es desarrollado por la UTC y el 
empleador que trabaja como socio, tenien-
do en cuenta cualquier elemento de las 
cualificaciones. Los profesores de todas las 
asignaturas deben formar parte del proceso 
de planificación para que pongan en valor la 
relevancia de su asignatura y su contribución 
al proyecto.

El segundo enfoque es comenzar con un 
programa de estudios que pregunte a los 
empleadores dónde les gustaría contribuir. 
El proyecto se puede diseñar de manera si-
milar al primer proyecto.

Cualquiera que sea el enfoque que se utilice, 
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el proyecto de un empleador debe tener las 
siguientes características:

• se basa en un problema o cuestión que 
tiene más de una solución o resultado;

• tiene una relevancia real para el emple-
ador;

• tiene elementos tanto prácticos como 
teóricos;

• Requiere trabajo en equipo

La medida en que el empleador participará 
directamente en la entrega del proyecto 
variará de acuerdo con su capacidad, pero 
como mínimo debe proponer el reto del 
proyecto a los estudiantes y recibir y comen-
tar sobre el resultado.

Aunque estos se describen como proyectos 
de empleadores, las universidades también 
diseñan proyectos, por ejemplo, un departa-
mento de ingeniería ofrece un proyecto post 
16 que refleja el tipo de trabajo que los estu-
diantes realizarían en la universidad.

Algunos empleadores tienen proyectos "li-
stos para usar" que han utilizado en otros 
UTC. Estos pueden ser valiosos, especial-
mente al principio, pero siempre deben ser 
reinterpretados y modificados a la luz de las 
oportunidades en el nuevo UTC. Trabajar 
con los empleadores para diseñar proyectos 
exclusivos de un UTC produce una asocia-
ción sólida y evita que se diluya el impacto 
en los estudiantes y el personal.

3.5
La dimensión 
pedagógica 
Cualquier educación se basa en un mode-
lo pedagógico y en enfoques didácticos 
específicos. Los principios pedagógicos 
que subyacen en un currículo UTC son los 
siguientes:

• Participación del empleador

• Incorporación de asesoramiento profe-
sional: días de carrera, oportunidad de 
hablar con los empleadores, orientación 
de los profesores para encontrar el cami-
no adecuado de acuerdo con la actitud 
de los estudiantes

• Aprendizaje en contexto: los alumnos 
deben poder comprender la relevancia 
de lo que están estudiando a través de 
una aplicación real

• Claro vínculo entre currículo y trayecto-
ria profesional.

• Paridad entre aspectos técnicos, práctic-
os y académicos (y materias).

Las UTC no pueden ser selectivas en las 
admisiones, pero requieren personas ade-
cuadas que sean apasionadas de la ciencia 
y la ingeniería. También dan la bienvenida 
a los estudiantes que desean un nuevo co-
mienzo después de experiencias fallidas en 
otras escuelas. La complejidad del currículo 
y el tiempo relativamente breve en que los 
estudiantes están en un UTC antes de los 
exámenes externos significa que monitorizar 
el aprendizaje de los estudiantes es aún más 
importante que en la mayoría de las escue-
las. Para esto, cada UTC tiene un sistema 
robusto que, combinado con el pequeño 
tamaño de cada grupo de alumnos, asegura 
que cada estudiante reciba apoyo para lo-
grar su máximo progreso potencial, median-
te seguimiento intensivo, tutoría y apoyo.
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3.5.1
El enfoque didáctico 
El enfoque didáctico está configurado con-
scientemente para integrar varias formas de 
aprendizaje: técnico, práctico y académico. 
Como ya se informó en la Parte I, el equilibrio 
entre el aprendizaje académico y práctico / 
técnico cambia de 60-40 (para 14-16 años) 
a 40-60 (para 16-19 años). De acuerdo con 
el “excelente marco de enseñanza y apren-
dizaje” expuesto en la Parte I, sección. 2, la 
enseñanza y el aprendizaje deben ser intere-
santes, desafiantes y tener lugar en una at-
mósfera positiva, ya que se supone que esto 
tendrá un impacto positivo en el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias y habi-
lidades.

El juego y la gamificación también se utilizan 
con frecuencia, en forma de competiciones 
de equipos dentro de la escuela y competi-
ciones entre escuelas.

3.5.2
El aspecto 
normativo 
Los diferentes aspectos de la vida escolar 
están regulados por políticas específic-
as, especialmente en lo que concierne a la 
seguridad. Al comienzo de la escuela, los 
estudiantes firman un documento sobre la 
política de uso seguro de las TIC. Los teléfon-
os móviles están permitidos solo por razones 
de estudio.

3.5.3
Habilidades de 
empleabilidad: 
la dimensión 
socioemocional del 
currículo  
Las habilidades de empleabilidad son funda-
mentales para un currículo UTC. Se integran 
en todas las áreas del currículo y se explici-
tan a los estudiantes y miembros del perso-
nal. Hay muchas versiones de habilidades 
de empleabilidad. Los empleadores y la uni-
versidad deciden cuáles son las habilidades 
más importantes para ellos. El mismo mode-
lo utilizado para el desarrollo de los estudian-
tes también se utiliza para la evaluación y el 
desarrollo profesional de los docentes.

Como se vio anteriormente, el UTC Warrin-
gton adoptó el modelo de habilidades PiXL 
Edge, conceptualizando las habilidades de 
empleabilidad como:

• Liderazgo:

• Organización

• Fiabilidad

• Iniciativa

• Comunicación

Una vez que se haya acordado, las actitudes 
elegidas y detalladas deben integrarse en 
todos los aspectos de la escuela, en cada 
clase y tema, pero también en el código de 
vestimenta y la vida cotidiana en la escuela. 
Como hemos visto, las habilidades de em-
pleabilidad también se pueden proporcionar 
con pistas visuales y códigos de colores, y 
se repiten una y otra vez en todo el espacio 
escolar, en una mezcla de repetición de pala-
bras y penetración en los diferentes aspec-
tos de la vida del alumno.
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3.5.4
Actividades de 
enriquecimiento 
El enriquecimiento es una característica im-
portante para los UTC, ya que brinda opor-
tunidades para que los alumnos amplíen 
sus intereses o se basen en las actividades 
existentes. La naturaleza de las actividades 
de enriquecimiento depende de las habilida-
des y el interés del personal. Algunas pue-
den estar relacionadas directamente con la 
especialidad, por ejemplo “Joven Ingeniero”, 
pero otros pueden ser áreas de interés, por 
ejemplo, un grupo musical, huerto urbano, 
club de cine, primeros auxilios, golf, oratoria, 
teatro.

Algunas UTC esperan que los estudiantes 
participen en varias áreas durante su tiempo 
en la universidad, y algunas esperan que los 
estudiantes elijan de entre diferentes cate-
gorías, por ejemplo Físico y creativo.

Como la mayoría de las UTC carecen de 
áreas externas para actividades deportivas, 
el deporte en la UTC a menudo se mejora a 
través de un acuerdo de asociación con la 
universidad o un proveedor local de instala-
ciones deportivas.

Dos instancias más de recordatorios visuales de las 
habilidades de empleabilidad de la UTC 

En cuanto al currículo, elegir un marco de ha-
bilidades de empleabilidad implica tres deci-
siones consecuentes:

• ¿En qué punto del currículo será más 
fácil desarrollar una habilidad particular?

• ¿Cómo se articularán las habilidades a 
los estudiantes?

• ¿Cómo se monitoreará el progreso de 
un estudiante en el desarrollo de una 
habilidad? Resulta práctico tener una 
cuadrícula que describa las etapas del 
progreso en contra de una habilidad, 
pero esto no debe convertirse en una li-
sta burocrática, sino más bien en la base 
de las discusiones individuales entre el 
estudiante y su mentor. Con el apoyo de 
sus profesores y mentores de UTC, los 
estudiantes evalúan y registran el desar-
rollo de sus habilidades.

El alumno también tiene programada una en-
trevista semanal con su tutor sobre el desar-
rollo de sus habilidades de empleabilidad.
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3.5.5
Evaluación y 
calificación 
En vista de los exámenes nacionales, es im-
portante que la evaluación en la escuela esté 
en línea con los estándares nacionales. Por 
otro lado, en vista del empleo, la evaluación 
también debe estar en línea con lo que re-
quieren los empleadores. Además, la eva-
luación debe organizarse para proporcionar 
información y comentarios sobre diferentes 
habilidades: habilidades técnicas y "duras", 
habilidades blandas, experiencias laborales.

El plan de evaluación no está muy detalla-
do en ningún documento oficial de UTC. Sin 
embargo, las pruebas y cualificaciones , de 
acuerdo con los estándares del Reino Unido, 
parecen ser muy frecuentes y puntuales.

Vemos el uso de "rúbricas" para un acuerdo 
más claro entre el profesor y los estudiantes 
sobre qué habilidades y medidas de calidad 
se esperan que cumpla el estudiante.

Examinar y Calificar

Una rúbrica detallada de pared con diferentes 
niveles de descripción (y el grado correspondiente) 
para cuatro habilidades diferentes. 

El enfoque UTC, gracias también al pequeño 
tamaño de cada grupo de edad, proporciona 
un seguimiento individual intensivo, tutoría y 
apoyo.
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PAUTAS PARA LA 
TRANSFERIBILIDAD
Esta sección presenta las pautas de transferibilidad, en 
otras palabras, el proceso para poner en práctica el modelo 
conceptual presentado en la sección 3, los pasos concretos 
para alcanzar el "modelo de escuela de tipo ideal". El elemento 
peculiar de las pautas, además del enfoque práctico, es 
la modularidad y la adaptabilidad a diferentes contextos: 
las pautas se dividen en cuatro áreas temáticas, cada área 
consiste en guías que proporcionan una cierta cantidad de 
principios metodológicos. A pesar de que las pautas están 
estrictamente conectadas, representan recomendaciones 
que se pueden aplicar parcialmente, por lo que se realiza una 
versión del modelo conceptual adecuada para el contexto 
local, basada en la situación y los objetivos de la comunidad 
local. Otra característica de las directrices es que se han 
compartido y tienen el consenso de la comunidad científica. 
De hecho, en este proyecto, este principio ha dado como 
resultado la validación de las directrices en diferentes pasos: 
desde un borrador inicial, presentado a un consejo de expertos 
que propuso enmiendas hasta la versión final.   4



4.1
Tiempo, espacio y 
agrupación

.4.1.1
Dimensionar la escuela
El número de estudiantes debe ser apropiado por 
razones tanto didácticas como de organización.

La gestión de un horario complejo y grupos va-
riables de estudiantes, así como los horarios dife-
renciados (variados a lo largo del año) para dife-
rentes actividades didácticas sería imposible con 
un número demasiado grande de estudiantes. La 
seguridad y la posibilidad de que todos utilicen 
maquinarias también deben tenerse en cuenta. 
Además, la complejidad del currículo y el tiempo 
relativamente breve antes de que los alumnos se 
enfrenten al entorno externo (exámenes, emple-
adores) hace que el seguimiento del aprendizaje 
de los alumnos sea aún más importante que en la 
mayoría empresas educativas.

La misma organización y las razones didácticas de-
terminan un número mínimo (los grupos demasiado 
pequeños no funcionarán, ya que no serán lo sufi-
cientemente ricos y diversos).

• Los números mínimos y máximos y el tamaño 
óptimo (y la escala económica correcta) deben 
determinarse mediante una fórmula que tenga 
en cuenta las proyecciones y varios factores. 
Es importante tener en cuenta los costos re-
lacionados con el sector de actividad elegido, 
especialmente en lo que se refiere al equipo y 
al consumo de energía (la ingeniería mecánica, 
por ejemplo, es costosa en este sentido).

• El tamaño ideal de una escuela, por ejemplo, 
puede oscilar entre 600 y 650 estudiantes con 
un máximo de 800. A menudo, la escuela será 
más pequeña, entre 100 y 250. Los espacios y 
el personal tienen el tamaño correspondiente.

• Las instituciones muy pequeñas solo pue-

den existir en un sistema de red 
(acuerdos de coordinación y aso-
ciaciones).

• La sostenibilidad económica 
depende de las opciones meto-
dológicas en la retribución del 
personal (mantener una buena 
proporción de adultos: niños, por 
ejemplo, 1:10; los salarios del per-
sonal generalmente constituyen 
el 70-75% de los costos en una 
escuela), en una combinación par-
ticular de fuentes de financiación, 
y posiblemente en apoyo particu-
lar del sistema público, motivado 
por la oportunidad y eficacia del 
modelo didáctico.

4.1.2
Seleccionando 
el edificio de la 
escuela
El edificio que se destinará a la escue-
la se elige de acuerdo con diversos 
factores.

• En primer lugar, el sitio debe ser 
estratégico desde el punto de 
vista de los transportes con re-
specto al área de captación (por 
ejemplo, cerca de una estación de 
tren). Este último está normalmen-
te bien definido y también suele 
ser bastante grande. La escuela 
debe estar abierta y permitir la 
elección de los padres dentro del 
área de captación. Además, dado 
que la escuela pretende ocupar 
un papel central en la red de em-
pleadores dentro del área, el sitio 
y las características del edificio 
podrían tener esto en cuenta.

• A pesar de la función principal de 
la organización del espacio físico 
en el modelo didáctico y los crite-
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rios precisos del mismo, es posible que 
la escuela no requiera la construcción 
de un edificio desde cero (aunque exi-
sten grandes beneficios al hacerlo); A 
menudo, la escuela se abrirá en edificios 
existentes, debidamente reformados.

• Debe estar seguro de la disponibilidad 
a largo plazo del terreno y del edificio, 
especialmente en el caso de una autori-
dad pública involucrada.

• La construcción o restauración y el mo-
biliario deben ser dirigidos por el per-
sonal docente al menos en la parte final 
(por ejemplo, mediante la aplicación de 
la metodología de "diseño y construc-
ción", consulte la directriz 1.3).

• Se debe proporcionar espacio adecua-
do para el personal por razones funcio-
nales y para un lugar de trabajo de cali-
dad.

• Finalmente, el edificio escolar debe cum-
plir con todas las leyes nacionales y loca-
les aplicables, y ser inclusivo (por ejem-
plo, de personas con discapacidades).

4.1.3
Organizar espacios 
dentro de la escuela
El diseño de espacios dentro de la escuela 
está orientado a (1) reflejar el puesto de tra-
bajo y (2) proporcionar a los estudiantes y 
profesores oportunidades para practicar di-
ferentes tipos de enseñanza y aprendizaje. 
Un concepto clave es la flexibilidad de los 
espacios y el mobiliario, ya que se pueden 
prever múltiples usos en secuencia o simul-
táneamente. Por esta razón, es muy impor-
tante que la empresa constructora permita 
que los profesores y el personal escolar diri-
jan la construcción (consulte la guía 1.2).

• El espacio escolar es muy diverso, ya 
que proporciona varios tipos de entor-
nos, superando la tradicional distinción 

rígida entre el aula y el pasillo. También 
es flexible (adicionalmente con respecto 
al mobiliario), lo que permite cambiar los 
destinos de uso a lo largo de los años.

• Cada piso debe ofrecer áreas dedica-
das a actividades comunes (lugares de 
descanso y cafetería), así como para el 
aprendizaje, como la sala de informática, 
la biblioteca, la sala de estudio y la sala 
de reuniones. El uso de espacios comu-
nes debe regularse de acuerdo con la 
edad de los estudiantes, el tamaño de 
los grupos, los requisitos de horarios y 
otros factores. Asignar pisos a diferentes 
grupos de edad puede ser una buena 
idea, pero también es importante pro-
porcionar espacios y tiempos en los que 
los distintos grupos de edad se puedan 
mezclar.

• Las aulas de enseñanza están organi-
zadas por asignaturas, por lo que están 
configuradas para recopilar materiales 
específicos de la materia y apoyos de 
conocimientos. En consecuencia, las sa-
las también tienen un tamaño y una de-
coración diferentes (mesas, escritorios, 
sillas, armarios, etc.).

• La organización de espacios debe in-
cluir un espacio grande flexible de usos 
múltiples (por ejemplo, teatro o sala de 
conferencias) adecuado para organizar 
asambleas, reuniones de empleadores, 
cultos colectivos y otros eventos oficia-
les, así como grupos más pequeños y 
reuniones individuales.

• En caso de que la organización de espa-
cios carezca de áreas internas y externas 
para actividades deportivas, el deporte 
puede potenciarse a través de un acuer-
do de colaboración con una universidad 
o un proveedor local de instalaciones 
deportivas, ya que el deporte será una 
parte integral de las didácticas integra-
doras ("enriquecimiento") o actividades 
de relevancia social.

• El diseño del espacio no debe olvidar 
las necesidades de los profesores y el 
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personal: la disponibilidad y la calidad 
del espacio dedicado a ellos mejorará su 
experiencia y, por lo tanto, la calidad de 
la enseñanza.

4.1.4
Aprovechando las 
paredes para crear 
el entorno didáctico
Las paredes dentro de la escuela “hablan”, 
cooperan para la creación de un entorno 
didáctico y educativo. Por lo tanto, deben 
estar lo más cubiertos posible con diferen-
tes tipos de comunicaciones estéticamente 
excelentes que cubran diferentes tipos de 
contenido didácticamente relevantes.

• Comunicaciones motivacionales y/o 
consejos generales para estudiar y per-
manecer centrado.

• Trabajos de los estudiantes de las asi-
gnaturas en las que se trabaja en la clase.

• Repositorios de conocimiento y saber 
hacer, también relacionados con asigna-
turas concretas 

• Carteles interactivos que contienen acti-
vidades aleatorias para elegir cuando no 
tienen nada que hacer.

• Instrucciones de seguridad, tanto 
específicas del aula (por ejemplo, un la-
boratorio de química) como generales

• Recordatorios de las habilidades para 
el empleo que persigue la escuela, para 
que el alumno recuerde constantemente 
el modelo de persona y valores que in-
spira a la escuela.

• Logos de las empresas (especialmente 
en salas con equipamiento tecnológico).

4.1.5
Obtención y puesta 
en marcha de 
equipos técnicos 
y tecnológicos 
conformes a las 
necesidades de las 
empresas
Para especializarse en asignaturas como 
ingeniería y tecnologías digitales (que se im-
parten junto con habilidades empresariales 
y una amplia educación general), la escuela 
necesita equipos modernos y estándares 
de la industria, idénticos a los que se utilizan 
para la producción en el lugar de trabajo. El 
equipo también formará parte de los ABP 
(PBL): los estudiantes podrán emprender 
proyectos que sean significativos para la 
empresa en la medida en que lo hagan con 
equipo real y actualizado. Los estudiantes re-
conocen que los proyectos y el compromiso 
de la empresa beneficia su aprendizaje aca-
démico y desarrollan sus habilidades técnic-
as y para el trabajo, aumentando su confian-
za en la operación del equipo técnico.

• La escuela debe ofrecer los equipos y la 
tecnología más recientes utilizados en la 
industria, a fin de crear un entorno en el 
que los estudiantes puedan desarrollar 
las habilidades que la industria necesita.

• También se deben tener en cuenta los 
requisitos curriculares. El equipo funda-
mental que no se utilizará más adelante 
suele ser útil para que los estudiantes 
entiendan todo el proceso.

• La provisión de equipo técnico se reali-
za en estrecha colaboración con la eco-
nomía local, regional y las universidades: 
máquinas, herramientas, infraestructu-
ras pueden ser proporcionadas por 
empresas asociadas sin coste para la 
escuela. Esto seria posible solo si las em-
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presas están profundamente involucra-
das con la escuela, posiblemente parti-
cipando en la junta (ver las pautas 2.4, 
3.3). El equipo será, por lo tanto, nuevo, 
en línea con los que se encuentran en los 
lugares de trabajo reales.

• En caso contrario se pueden alquilar los 
equipos.

• Los recursos deben ser gastados en 
la formación de profesores. La forma-
ción se puede proporcionar fuera de la 
escuela.

• Las salas que albergan tecnología indu-
strial a menudo se caracterizan por te-
ner mensajes y pósters proporcionados 
por el patrocinador que transmiten su 
filosofía y apoyo a los estudiantes, pero 
también, a veces, presentan los aspec-
tos atractivos de la empresa como futu-
ros empleadores.

• En términos generales, debe diseñarse 
un plan de visibilidad y "retorno" para el 
patrocinador que proporciona las máq-
uinas, con beneficios que superen al 
"básico" de tener una disponibilidad de  
trabajadores  más cualificada  que están 
formados de acuerdo a sus propias ne-
cesidades.

4.1.6
Obtención y puesta 
en marcha de 
equipos técnicos 
y tecnológicos 
conformes a las 
necesidades de las 
empresas
Para lograr un currículo técnico en profundi-
dad dentro de una educación amplia y ase-
gurar que todos los estudiantes participen 
en actividades extracurriculares, se necesita 
un día escolar más largo. Las empresas valo-
ran que los estudiantes experimenten un día 
que refleje las prácticas normales de trabajo.

El día escolar durará alrededor de 8 horas, 
aunque será posible adaptarse a los acuer-
dos de transporte locales. A menudo algunos 
días terminarán más temprano en. Algunos 
momentos del día tendrán una caracteriza-
ción peculiar, como:

• El comienzo de la mañana podría estar 
dedicado al programa de desarrollo per-
sonal que se enfoca en las habilidades 
interpersonales y valores que persigue 
la escuela.

• La tarde podría dedicarse a actividades 
de enriquecimiento; Se podría propor-
cionar enseñanza adicional basada en 
los resultados de aprendizaje en diferen-
tes partes del plan de estudios.

• El programa diurno podría prever mo-
mentos de estudio autónomo para evitar 
llevar deberes a casa, reduciendo con-
flictos en el hogar y compensando a los 
estudiantes que viven más lejos (que lle-
garán a casa tarde por la noche).

● El año académico puede ser más lar-
go de lo habitual. Algunos periodos del año 
tendrán una caracterización peculiar, por 
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ejemplo:

• La primera semana, a finales de agosto, 
puede dedicarse a dar la bienvenida a 
nuevos estudiantes e informarles sobre 
el edificio, el código de vestimenta, el 
comportamiento estándar, etc. Además, 
al comienzo del año escolar, los nuevos 
estudiantes podrían ser evaluados en 
lengua y matemáticas para evaluar su 
nivel inicial.

• El inicio del año escolar puede ser dife-
rente según el grupo de edad.

• En verano, podría dedicarse a la semana 
de enriquecimiento, enfocada en el de-
sarrollo personal, con varias actividades 
organizadas dentro y fuera de la escuela.

• En cuanto a las prácticas en la empresa, 
esta podría durar 2 semanas durante el 
año académico, no la realizan a la vez to-
dos los estudiantes (de lo contrario, las 
empresas y el supervisor de la escuela 
no tendrían tiempo para supervisar a los 
estudiantes adecuadamente). Se puede 
pasar más tiempo en las prácticas usan-
do vacaciones escolares.

Algunas familias se alegrarán de que los 
estudiantes permanezcan más tiempo en la 
escuela, mientras que para otras, esto será 
un problema. Todos estos aspectos deberán 
tenerse en cuenta al establecer el calen-
dario, pero el aspecto más importante será 
una comunicación clara, motivada y cautelar 
para las familias sobre cómo se estructura el 
calendario escolar y por qué.

4.1.7
Organizar el horario 
escolar
Un calendario bien estructurado mejora si-
gnificativamente el aprendizaje de los estu-
diantes y hace un uso eficiente de los miem-
bros del personal y las instalaciones. Es poco 
probable que un horario inflexible que sea el 
mismo durante todo el año haga el mejor uso 
de las instalaciones y no refleje lo que los 
estudiantes encontrarán en el lugar de tra-
bajo o en la universidad. En consecuencia, 
el calendario tendrá que programarse en di-
ferentes horarios adecuados para diferentes 
actividades, y debe ser modificado con fre-
cuencia. Tanto el tiempo estructurado como 
el no estructurado son importantes en el cur-
rículo. El pequeño tamaño de la escuela y la 
planificación del currículo integral ayudan en 
este enfoque.

A los estudiantes les gusta la rutina. Pueden 
resistir un horario variable y flexible.

• La duración de la enseñanza debe ser 
flexible según la actividad y el tema, de-
sde muy corta (por ejemplo, 15 minutos) 
a muy larga (3 horas). Pausas adecuadas 
(por ejemplo, 2  minutos para el recreo 
por la mañana y 40 minutos o 1 una hora 
para la comida).

• Los proyectos de las empresas general-
mente se programarán en bloques, por 
ejemplo, dos horas a la semana.

• Es posible hacer uso de los "días flexi-
bles" (Drop Down Days) , también cono-
cidos como días "libres" off-timetable, en 
los que las lecciones estructuradas en 
el aula se reemplazan con actividades 
utilizadas para fortalecer la aplicación 
práctica de las habilidades de los estu-
diantes para brindar una experiencia de 
aprendizaje más profunda.

• Es importante organizar y operar el ho-
rario escolar con sus propios criterios y 
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lógica, administrando grupos de estu-
diantes cuya composición se desconoce 
a principios de año. A los estudiantes se 
les asignarán en distintos grupos durante 
el año, de acuerdo con los factores que 
en su mayoría surgirán y se definirán a lo 
largo del camino.

4.1.8
Agrupando a los 
alumnos
Siempre que los grupos de aprendizaje sean 
apropiados en tamaño para la actividad en 
cuestión, se pueden emplear muchos crite-
rios diferentes para su composición. Hay, sin 
embargo, algunos principios básicos, y la for-
ma en que se agrupan los estudiantes es una 
decisión muy importante.

• Conjuntos de habilidades: evaluar la 
capacidad del estudiante es un asunto 
complejo. La capacidad de los estudian-
tes se actualiza a la luz de su progreso 
en las frecuentes pruebas de evaluación.

1. Conjuntos de habilidades: permiten 
una enseñanza homogénea, calibra-
da en el nivel de conocimiento y la 
capacidad de todo el grupo.

2. Grupos de habilidades mixtas: re-
quieren estrategias didácticas 
específicas que permitan la en-
señanza inclusiva y actividades dife-
renciadas; siempre debe haber una 
evaluación básica para que el pro-
greso del alumno pueda ser seguido 
y comprobado.

• Equipos de proyectos: son grupos 
de distintas edades que trabajan en 
proyectos de empresas. Los equipos de 
proyecto generalmente están compue-
stos por estudiantes de todo el año que 
han mostrado interés en el tema. Este 
enfoque ofrece beneficios muy intere-
santes, como que los estudiantes más 
jóvenes aprendan a planificar proyectos 

de estudiantes mayores y la oportuni-
dad de que aprendan a dirigir y trabajar 
en equipos de personas con diferentes 
procedencias y experiencias. Se reúnen 
durante unas pocas horas a la semana 
durante varios meses, aunque la expe-
riencia de desarrollo profesional estu-
diantil (incluyendo ABP) varía a lo largo 
de los grupos del año, con menos tiempo 
disponible para el trabajo del proyecto 
en momentos académicos clave, como 
exámenes  de evaluación y finales.

• Agrupación por especialidad: si la escue-
la tiene dos especialidades, es posible 
que desee considerar cómo afecta esto 
a la agrupación. Si las especialidades 
están relacionadas, por ejemplo. inge-
niería y construcción, y si el plan de estu-
dios lo permite, los estudiantes pueden 
asistir juntos por un tiempo a las mismas 
clases antes de elegir su especialidad. 
Incluso cuando las especializaciones 
están menos relacionadas entre sí, por 
ejemplo, La tecnología de la salud y los 
medios digitales que involucran a los 
estudiantes en proyectos comunes am-
plían las experiencias de los estudiantes.

• Dado que la formación de los grupos 
varía durante el año, de acuerdo con 
los factores que en su mayoría surgirán 
y se definirán a lo largo del camino, es 
importante organizar y trabajar en el ho-
rario escolar con sus propios criterios y 
lógica, proporcionando los medios para 
formar grupos de estudiantes en base a 
criterios sólidos y claros.
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4.2
Personal y modelo 
organizacional

4.2.1
Contratos  y 
participación
La apertura de una escuela debe estar pre-
cedida por una fase muy importante de con-
sultas con los interesados locales.

• Se debe escuchar el contexto local: las 
solicitudes y necesidades expresadas 
por la familia, los jóvenes, los sujetos in-
stitucionales y la red de orientación; Ne-
cesidades y habilidades expresadas por 
las empresas y disponibilidad de emple-
os.

• Esta información se utiliza para guiar los 
esfuerzos. 

• El consenso generado durante el proce-
so de consulta es fundamental para el 
éxito del proyecto escolar.

4.2.2
Analizando el 
contexto económico 
local
Las habilidades STEM son críticas para el 
crecimiento futuro de la economía. Se re-
quieren trabajadores con habilidades avan-
zadas en STEM para las nuevas tecnologías 
que impulsan el crecimiento económico. Esa 
importancia se refleja en el crecimiento de 
los empleos de STEM en la última década y 
en su futuro crecimiento previsto.

• Además de esta tendencia general, las 

especializaciones ofrecidas por una 
UTC siempre están vinculadas a las de-
mandas del mercado laboral en el área 
en particular.

Dichas demandas se reconstruyen no sólo 
mediante un estudio indirecto, sino también 
mediante la participación directa de las em-
presas.

4.2.3
Análisis y gestión 
del área de 
captación
El área de captación de una institución edu-
cativa puede abarcar varias autoridades 
locales, otras escuelas, asociaciones de 
mediación, padres y estudiantes potencia-
les jóvenes. La captación a menudo se de-
scribe en función de círculos concéntricos, 
áreas geográficas, zonas o puntos nodales. 
Cualquier área de captación debe ser razo-
nable (no demasiado grande ni demasiado 
pequeña) y claramente definida. Las cuestio-
nes de igualdad se deben considerar como 
parte del mercadeo de la escuela, por lo que 
es necesario:

• Conocer el área de captación, los poten-
ciales estudiantes y sus familias;

• Asegurar que los diferentes grupos étn-
icos en la localidad puedan acceder a la 
información;

• Garantizar que el material de marketing 
sea claro y atractivo para todos (hom-
bres y mujeres), posiblemente se dife-
rencie el idioma para diferentes objetivos 
(por ejemplo, los jóvenes y los padres) .;

• Organizar actividades para dar a cono-
cer la institución educativa a los jóvenes 
y sus familias (eventos, jornadas de puer-
tas abiertas, etc.).
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4.2.4
Involucrando  
empresas
Las empresas deben participar y su contri-
bución debe usarse para la planificación y re-
alización de la programación didáctica, con 
la colaboración de los profesores. No solo 
las empresas definen las habilidades que ne-
cesitan para su futura fuerza laboral; también 
participan directamente en la enseñanza, al 
menos a través de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP)  que se basa en los desafíos 
reales planteados por las empresas asocia-
das. Los contactos y las relaciones requieren 
una inversión constante de tiempo por parte 
de personal clave, y se puede poner en mar-
cha varios enfoques:

• Identificar dentro de la institución educa-
tiva una figura estable (director y/u otras 
figuras) con la tarea de buscar continua-
mente socios potenciales y desarrollar 
relaciones de trabajo sólidas basadas en 
actividades recíprocamente ventajosas. 
Esto facilitará el desarrollo de relaciones 
a largo plazo con las empresas, que se 
preferirán a las puntuales.

• El personal de la empresa puede partici-
par directamente como personal supe-
rior en la escuela, ayudando a cerrar las 
posibles desfases.

• Hacer grandes esfuerzos para garantizar 
que la participación de la empresa sea lo 
más fácil posible, por ejemplo, al planifi-
car reuniones en la sede de la empresa y 
no en la escuela.

El contexto socioeconómico e industrial 
local puede ser desafiante. A menudo, las 
empresas más relevantes en el área son las 
PYME con capacidad y recursos limitados 
para participar con éxito y apoyar a la escue-
la. Las preocupaciones sobre el alcance y la 
naturaleza de su rol esperado pueden ser 
una barrera para las empresas. Además del 
compromiso de tiempo y los requisitos del 

personal, algunas empresas también pue-
den ser disuadidos por la percepción de que 
se les "pedirá que creen recursos educativos 
cuando no son educadores". Los malenten-
didos o la falta de conocimiento mutuo sobre 
cómo funcionan las escuelas y las empresas 
pueden dificultar aún más esta relación. Los 
esfuerzos para superar estas barreras se 
centran en:

• el diálogo y la comunicación y la promo-
ción de la institución educativa en la co-
munidad empresarial local, destacando 
cómo la participación en la UTC benefi-
ciará a las empresas;

• participación de los sujetos mediadores 
(consultores de trabajo) y tutores; mo-
mentos de formación y difusión;

• participación de los empleadores en tres 
niveles diferentes:

1. "Contextual": donde los socios pro-
porcionan información sobre el lu-
gar de trabajo y las actividades que 
ayudan a informar a los jóvenes so-
bre los conocimientos y habilidades 
técnicas y transferibles.

2. "Moderado": cuando los socios parti-
cipan en ABP (PBL) pero no desem-
peñan un papel importante.

3. "Profundo": donde los socios gene-
ralmente se apropian de un proyecto; 
hacen aportaciones en la evaluación 
de la formación; influencian la entre-
ga de los componentes del currículo; 
e informan la enseñanza y el aprendi-
zaje con conocimientos especializa-
dos, actuales, habilidades técnicas y 
conocimientos.

73



4.2.5
Contratando  
personal
Para lograr la combinación de educación 
práctica, técnica y académica, los miembros 
del personal deben ser reclutados de una 
variedad de contextos. Algunos serán forma-
dores o profesores cualificados; Otros ven-
drán de empleo en el área de especialistas. 
En ambos casos, necesitarán un período de 
iniciación y un desarrollo profesional con-
tinuo para lograr cosas diferentes. Deberá 
estipularse un acuerdo de servicio con ellos, 
para garantizar que compartan los objetivos 
educativos de la institución.

Para profesores cualificados (provenientes 
del sistema escolar), los logros importantes 
serán:

• reconocimiento de las implicaciones de 
trabajar en una institución dirigida por 
empresas y una universidad;

• comprensión de cómo trabajar a través 
de proyectos dirigidos por la empresa 
que integran su asignatura especializa-
da;

• al enseñar su asignatura en lecciones di-
ferenciadas, comprender el potencial de 
relacionarla con la especialidad ofrecida 
por la escuela;

• planificar el currículo de un estudiante 
de forma integral en lugar de en áreas 
temáticas separadas, como sería la 
práctica habitual en la mayoría de las 
escuelas y colegios;

• trabajando en equipos interdisciplina-
rios que incluyen personas de diferentes 
orígenes y con diferentes habilidades, 
con igual dignidad profesional.

Los profesores con experiencia laboral será 
más probable que necesiten lograr:

• entender cómo aprenden los jóvenes;

• comprender el sistema educativo, en 
particular el marco normativo, las formas 
de organización, los estándares naciona-
les que deben cumplir los estudiantes en 
todas las áreas del conocimiento, inclu-
idas las materias académicas que, aun-
que no están demasiado relacionadas 
con la especialización ofrecida, son obli-
gatorias para lograr una cualificación;

• un reconocimiento de la experiencia que 
los profesores experimentados aportan 
a los equipos de planificación.

4.2.6
Definiendo la 
estructura de la 
organización
Las escuelas pequeñas no requieren de 
una gran estructura de departamentos y un 
gran número de puestos de alto nivel no es 
rentable. Por otro lado, el modelo didáctico 
es más exigente en términos de tiempo y 
energía. Por ejemplo, se puede esperar que 
el personal enseñe más que sus homólogos 
en las escuelas convencionales. Por lo tanto, 
los salarios deben ser suficientes para atraer 
un personal de calidad, aunque deben con-
siderarse otras formas de motivación, como 
las oportunidades de innovación y desarrollo 
personal.

• Una estructura “plana” es aconsejable, 
en la que todo el personal recibe un sala-
rio razonable, teniendo también en cuen-
ta el valor económico con respecto a sus 
funciones.

• Los miembros del personal tienen varias 
responsabilidades: líderes de la facultad, 
subdirectores, áreas de competencia ta-
les como enseñanza, aprendizaje y eva-
luación, inclusión, desarrollo personal, 
operaciones, empleabilidad y destinos, 
etc.

• Es importante tener en cuenta lo que re-
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quiere el contrato, decidir los términos 
y condiciones clave, por ejemplo, dura-
ción del día y períodos de vacaciones y 
requisitos para asistir a la formación.

4.2.7
Definiendo un  
modelo de calidad 
para la enseñanza
Es importante para la escuela construir una 
visión y un acuerdo compartido ("no ne-
gociables"), una imagen holística de la en-
señanza y el aprendizaje de calidad.

• El proceso de construcción de la visión 
compartida puede ser colaborativo e 
involucrar a los profesores y al perso-
nal, y puede obtener aportes externos, 
por ejemplo, estudios e investigaciones 
sobre la eficacia de la enseñanza. La 
visión compartida luego se utiliza para 
desarrollar los "perfiles de los profesores 
" que, a su vez, dan forma al Programa 
de Desarrollo Personal Continuo (DPC) 
para la garantía de calidad y la mejora 
continua.

• Es particularmente estimulante la idea 
de que el perfil del profesor puede ba-
sarse en las mismas habilidades de em-
pleabilidad que se proponen para los 
estudiantes.

• A partir de aquí, se implementa un ciclo 
continuo de refinamiento entre capa-
citación, calificación, evaluación y pla-
nificación, y se desarrollan pautas de 
enseñanza (ver pautas 2.8 y 4.8). Entre 
estas pautas, un formato de plan de lec-
ción, disponible para todos los profeso-
res , puede ser útil.

• El profesor o formador debe ser incluido 
en un programa de formación profesio-
nal.

4.2.8
Sviluppo personale 
degli insegnanti
Hay muchos métodos que se utilizan simul-
táneamente para monitorizar el desempeño 
de la enseñanza y el aprendizaje en la escue-
la: “profesor en una página”, revisión de alfa-
betización, visitas de varias autoridades de 
control, revisión de consultores externos, 
observación de lecciones, muestreo de li-
bros, caminatas de aprendizaje, 'Mocksted' 
(simulaciones de inspecciones, véase tam-
bién la directriz 4.8).

• Los profesores y formadores deben ser 
visitados en el aula. El grupo de revisión 
no asiste a toda la clase, solo una pe-
queña parte (confiando en un plan de 
lección completo anticipado del día). De-
spués de recopilar los comentarios de 
los estudiantes, cada profesor tiene sus 
propias "fortalezas" y "áreas de desarrol-
lo" identificadas. El “profesor en una pág-
ina” es una tabla de observación para la 
revisión y el monitoreo de las actividades 
docentes.

• Los planes de desarrollo personal se 
realizan considerando también todas 
las prioridades de la universidad, que 
se pueden relacionar con áreas de bajo 
rendimiento en el currículo, la capacidad 
o los segmentos de edad o género que 
no alcanzan el progreso previsto, las 
combinaciones específicas y las materi-
as específicas. El objetivo es garantizar 
que el plan de estudios sea adecuado 
para todos los estudiantes para que pue-
dan lograr y progresar hacia destinos po-
sitivos.

• A su vez, las prioridades de toda la uni-
versidad son el resultado de las eva-
luaciones de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. Por lo tanto, la estrategia de 
la escuela se supervisa y actualiza con-
stantemente, y las aportaciones/ pro-
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gresos están vinculados a los métodos 
de garantía de calidad y a los resultados 
e impactos esperados.

• El ciclo de desarrollo se sustenta en el 
tiempo y en las prácticas específicas 
de la organización, como las reuniones 
de líderes intermedios, las reuniones de 
progreso docente, etc.

También hay una filosofía de elección y flexi-
bilidad, desarrollo y apoyo entre iguales, y 
desarrollo y distribución de liderazgo. Los 
elementos de “garantía de calidad” de la en-
señanza y el aprendizaje sobresalientes son 
el monitoreo y la evaluación de datos, la re-
visión del curso, los CPD, el establecimiento 
/ revisión de objetivos motivantes, la gestión 
regular de grupos de año y la gestión eficaz 
de proyectos, y la celebración del éxito.

4.3
El currículo y el 
método ABP 
(PBL)

4.3.1
Establecer principios 
rectores
El currículum debe crearse y actualizarse 
como una solución intermedia entre tres re-
ferencias fundamentales:

1. Los estándares nacionales y/o regiona-
les y sus correspondientes vías de califi-
caciones/exámenes 

2. Las necesidades y contribuciones de las 
empresas locales.

3. La evolución de los modelos pedagógic-
os promovidos por las presentes directri-
ces.

Por eso es necesario:

• Comprometer a las empresas

• Proporcionar orientación vocacional 
continua y sostener la construcción de 
la identidad profesional: es decir, organi-
zar días de orientación, permitir que los 
estudiantes que hablen con las empre-
sas, hacer que los profesores ayuden a 
los estudiantes a encontrar el programa 
de estudios adecuado para sus talentos;

• Proporcionar oportunidades de “apren-
dizaje en el contexto”;

Construir vínculos claros e integración entre 
las partes académica y profesional del cur-
rículo, y entre los diferentes tipos de apren-
dizaje.

4.3.2
Rol de cada docente 
en el currículo  
holístico.
El plan de estudios debe concebirse de ma-
nera integradora: cada miembro del personal 
debe entender su propio papel como contri-
bución al crecimiento del estudiante, mante-
niendo su propia actividad estrechamente 
conectada con otros aspectos y partes del 
plan de estudios.

• La formación académica debe estar par-
cialmente inclinada a los requisitos del 
perfil profesional objetivo.

• La formación práctica debe valorar los 
aspectos culturales y académicos que 
están implícitos en las actividades reali-
zadas.

• El principio clave para la enseñanza 
de materias académicas generales es 
que, siempre que sea posible, deben 
enseñarse en el contexto e ilustrarse a 
través de actividades prácticas con la 
empresa.
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• Los miembros del personal deben repre-
sentar una variedad de procedencias 
(por ejemplo: algunos serán profesores 
cualificados en las asignaturas específ-
icas, otros serán expertos en educación, 
algunos provendrán de empleos en el 
área de especialistas y otros serán tra-
bajadores activos en el campo). La diver-
sidad de procedencias, la formación y la 
gestión del personal tienen un impacto 
directo en el currículo (ver las pautas 2.5, 
2.7, 2.8).

La escuela debe proporcionar al personal 
docente herramientas compartidas, como 
un formato de lección recomendado, plan-
tillas de planificación, mejores prácticas y 
ejemplos, etc. para facilitar un enfoque di-
dáctico común.

4.3.3
Papel de las 
empresas en el 
currículo
Las empresas deben participar directamen-
te en el plan de estudios: deben ser consul-
tadas, se les debe pedir que diseñen conjun-
tamente el plan de estudios y que estén 
presentes en las actividades de aprendizaje. 
Son importantes formas específicas de cola-
boración y actividades de interconexión. Así 
que la escuela hace anualmente uno o más 
de los siguientes:

• Organizar clases magistrales

• Organizar visitas guiadas

• Asumir comisiones de trabajo (utilizadas 
para el aprendizaje basado en proyec-
tos)

• Actividades de negocio abierto en el 
sector profesional relevante.

• Ofrecer a los alumnos tutorías en el lugar 
de trabajo.

• Colaborar y tener proyectos con institu-
ciones y entidades sociales del área.

Invitar a representantes del trabajo para en-
señar o enseñar conjuntamente.

4.3.4
Habilidades 
profesionales
La escuela debe elegir un modelo validado 
de habilidades transversales (habilidades 
sociales, habilidades para la vida y habilida-
des para el empleo) e implementarlo explícit-
amente en el plan de estudios.

La elección de un marco de habilidades de 
empleabilidad implica algunas decisiones 
consecuentes:

• El modelo elegido debe compartirse con 
las empresas, que a menudo consideran 
las habilidades para el empleo tan impor-
tantes como el conocimiento y habilida-
des técnicas.

• Para decidir dónde se ubicarán las habi-
lidades para el empleo en el currículo, la 
pregunta que debe hacerse es en qué 
punto del currículo será más fácil desar-
rollar una habilidad en particular.

• Dado que las habilidades para el empleo 
son transversales al currículo, se reco-
mienda encarecidamente un espacio 
curricular específico para algunas de 
ellas.

• Para algunas áreas profesionales, podría 
ser aconsejable pedir a los estudiantes 
que se vistan de una manera que antici-
pe al entorno laboral.

• De manera más general, la escuela debe 
promover experiencias de aprendizaje 
que den resultados concretos, califica-
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ciones y premios, productos culturales 
y profesionales adecuados para ser 
presentados y divulgados en eventos 
públicos, así como evaluados y valora-
dos por el mundo real.

• La escuela debe proporcionar oportu-
nidades para que los estudiantes mue-
stren sus talentos y habilidades, permi-
tiendo también la exposición y el acceso 
directo a las empresas.

Las habilidades par el empleo deben ser 
monitoreadas, evaluadas y certificadas (ver 
directriz 4.3).

Como ejemplo, el modelo PiXL Edge identi-
fica cinco habilidades de empleabilidad: Li-
derazgo, Organización, Resiliencia, Iniciativa 
y Comunicación, de ahí el acrónimo LORIC. 
Aplicadas a los estudiantes, las habilidades 
de LORIC consisten en:

• Liderazgo: tomar decisiones y aceptar 
responsabilidades.

• Organización: gestión del tiempo, trabajo 
en grupo, estar preparado.

• Resiliencia: mostrar dedicación, ser flexi-
ble y trabajar bien bajo presión.

• Iniciativa: ser creativo y ser capaz de 
resolver problemas, ser miembro de un 
equipo

• Comunicación: comunicar sus propias 
ideas de manera efectiva

4.3.5
Papel de la  
universidad en el 
currículo
La escuela mantiene un vínculo con el mun-
do de la investigación académica, en la uni-
versidad y en otros lugares, con el objetivo 
de respaldar su propio trabajo con evidencia 
científica, documentar y apoyar la innova-

ción, realizar estudios e investigaciones so-
bre el aprendizaje.

La escuela por lo tanto:

• transfiere datos y documentos para 
apoyar la investigación científica;

• colabora con instituciones de investiga-
ción;

Promueve la difusión de resultados.

4.3.6
Orientación  
profesional  
progresiva
La escuela apoya la idea de un plan de vida, 
brindando oportunidades para determinar el 
procesamiento concreto del estudio y/o la 
carrera profesional de cada estudiante.

• Los momentos de información sobre to-
das las opciones posibles y los cursos 
que los estudiantes pueden emprender 
para su futuro estudio y trabajo se pla-
nifican cuidadosamente en el curso de 
estudio.

Gracias al apoyo de las empresas, institu-
ciones, escuelas en el área y la universidad 
local, la escuela ofrece a los estudiantes una 
experiencia directa de cómo podría ser su 
vida cuando terminen la escuela.

4.3.7
Actividades de  
enriquecimiento
Las actividades de enriquecimiento son una 
característica importante de la formación, 
ya que brindan oportunidades para que los 
estudiantes amplíen sus intereses o se basen 
en los existentes.
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• La naturaleza de las actividades de en-
riquecimiento depende de las habili-
dades y el interés del personal y de los 
estudiantes, así como de lo que ofrece 
la comunidad local. Algunas actividades 
pueden estar relacionadas directamente 
con la especialidad, pero otras pueden 
ser áreas de interés, por ejemplo. un gru-
po musical, club de asignación, huertos 
urbanos, primeros auxilios, golf, oratoria, 
teatro, servicios de voluntariado.

• La escuela estimula a los estudiantes a 
unirse a actividades de enriquecimiento, 
ofreciendo una amplia selección para 
cada área.

Se anima a cada estudiante a elegir entre 
actividades en diferentes categorías (por 
ejemplo, física, creatividad, etc.).

4.3.8
Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP o 
PBL)
El plan de estudios incluye una gran cantidad 
de experiencias/proyectos basados en los 
principios del aprendizaje basado en proyec-
tos (ABP).

• Las experiencias de ABP (PBL), que se 
trasladan de tareas significativas y desa-
fiantes, tienen una duración variable; sin 
embargo, se caracterizan por una con-
tinuidad suficiente, no están fragmenta-
dos en el tiempo.

• El grupo que realiza un ABP (PBL) se 
compone de un interés genuino expre-
sado por los estudiantes y permanece 
estable en todo momento.

• Un proyecto adecuado para ABP (PBL) 
debe tener las siguientes características

1. estar basado en un problema o infor-
me que tenga más de una solución o 

resultado;

2. tienen una relevancia real para la 
empresa;

3. tienen elementos tanto prácticos 
como teóricos;

4. Requiere trabajo en equipo.

La medida en que la empresa participará 
directamente en la entrega del proyecto 
variará de acuerdo con su capacidad, pero 
como mínimo debe lanzar el proyecto a los 
estudiantes y recibir y comentar sobre el re-
sultado.

4.4
Sistema de 
evaluación

4.4.1
Considerando  
criterios de  
evaluación escolar
La escuela solo puede trabajar con califica-
ciones que actualmente están reconocidas a 
nivel nacional, y estas últimas se encuentran 
en un estado de evolución y revisión perma-
nentes. Al elegir una calificación, la escuela 
siempre debe tener en cuenta los siguientes 
principios:

• ¿La calificación es reconocida y valora-
da por las empresas y las universidades? 
¿Cómo? ¿Cuál es la evidencia de eso? 
¿Cómo se conecta con el Marco Euro-
peo de Cualificaciones y con el Marco 
de Referencia Nacional?

• ¿Está financiado por las instituciones 
pertinentes? Si no lo es, no significa ne-
cesariamente que no deba enseñarse; 
aún así, la falta de apoyo económico 
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debe tenerse en cuenta en la planifica-
ción económica de la escuela.

• ¿Es coherente con las tablas de rendi-
miento escolar? Las tablas (los criterios 
de evaluación de las autoridades locales 
y nacionales) están cambiando y no es 
deseable perseguir todos los indicado-
res de la tabla. Sin embargo, habrá una 
serie de indicadores clave a los que la 
escuela desea aspirar y, al elegir las ca-
lificaciones, es importante reflejar esto.

4.4.2
Evaluación de  
alumnos: pruebas
IEn vista de los exámenes nacionales, es 
importante que la evaluación en la escuela 
esté en línea con los estándares nacionales. 
Por otro lado, en vista de la empleabilidad, 
la evaluación también debe estar en línea 
con lo que requieren las empresas. Además, 
la evaluación debe organizarse para pro-
porcionar información y comentarios sobre 
diferentes habilidades: habilidades técnic-
as (duras), habilidades sociales (blandas) 
y experiencias laborales. La evaluación se 
articula principalmente en dos categorías: 
evaluación formativa y evaluación sumativa. 
La evaluación formativa es necesaria como 
una retroalimentación para que el estudian-
te regule el aprendizaje: es muy frecuente y 
constante, compuesto por ejercicios rápid-
os y pruebas de selección múltiple, y se ad-
ministra en cualquier momento posible. La 
evaluación sumativa se lleva a cabo una vez 
cada dos o tres semanas, cubre todos los 
temas enseñados en las semanas anteriores 
(revisando así todos los temas que ya fueron 
examinados por la evaluación formativa). Las 
calificaciones en la evaluación sumativa con-
cuerdan con los resultados finales del estu-
diante.

El marco de habilidades de empleabilidad 
(ver pautas 4.3 y 3.4) tiene implicaciones 
precisas para los criterios de evaluación y 

para motivar a los estudiantes. Ejemplos de 
tales implicaciones son los siguientes:

• que los estudiantes sean meticulosos 
y precisos, ya que los profesores con-
stantemente exigen más, y se les reco-
mienda a los estudiantes que se centren 
en el mejor resultado posible (ver altas 
expectativas);

• que los estudiantes saben que pensar 
arduamente conduce al aprendizaje y 
están preparados para asumir riesgos y 
aprender de sus errores (ver promover la 
resiliencia)

• que todos los estudiantes demuestren 
excelentes actitudes hacia el aprendi-
zaje y se los aliente a lograr, a menudo 
más allá de sus calificaciones objetivo 
(ver ambiente de aprendizaje positivo, 
propositivo y ambicioso);

• que los profesores compartan su opinión 
para mostrar cómo se otorgan las califi-
caciones para que los estudiantes pue-
dan saber cómo progresar (por ejemplo 
ser explícito con respecto a los procesos 
de aprendizaje);

• que los estudiantes desarrollen listas de 
verificación/aprendan a autocontrolar su 
trabajo para que sepan qué deben inclu-
ir o conocer; que se los aliente a articular 
sus ideas (ver cómo fomentar la respon-
sabilidad de los estudiantes en el apren-
dizaje).

4.4.3
Evaluación de  
alumnos: habilidades 
para el empleo
Las habilidades para el empleo son una ca-
racterística de ventaja competitiva y, como 
tal, una prioridad en la enseñanza y el apren-
dizaje. Las habilidades para el empleo les 
dan a los estudiantes la confianza y las habili-
dades interpersonales que necesitarán para 
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tener éxito en la industria. El progreso de los 
estudiantes hacia la obtención de estas ha-
bilidades debe ser monitoreado y los estu-
diantes deben ser ayudados a mejorar. Una 
persona referente supervisa y discute estos 
objetivos y progresa con el estudiante: un 
mentor o tutor, por lo tanto, un miembro del 
personal o un profesor designado.

• En primer lugar, esta habilidad debe 
analizarse analíticamente, concretarse y 
explicitarse.

• Es efectivo tener una matriz que descri-
ba las etapas del progreso en contra de 
una habilidad, pero esto no debe conver-
tirse en una lista burocrática, sino más 
bien en la base de las discusiones indi-
viduales entre el estudiante y su mentor.

• Con el apoyo de sus profesores y mento-
res, los estudiantes evalúan y registran el 
desarrollo de sus habilidades.

El estudiante discute periódicamente en una 
reunión estructurada con su tutor acerca del 
desarrollo de sus habilidades para el empleo 
(una evaluación a veces denominada "pasto-
ral").

Aplicado al "aprendizaje sobresaliente", las 
cinco habilidades de empleabilidad del mar-
co PiXL Edge se declinan de la siguiente ma-
nera:

• Liderazgo: es planificar, verificar y au-
tocorregir su aprendizaje para mejorar: 
sucede cuando planifica su aprendizaje 
con cuidado, pensando en qué incluir o 
qué tener en cuenta; deben auto-verifi-
car su aprendizaje para saber lo que les 
falta y hacer cambios para mejorar; Apro-
vecha las oportunidades para ampliar y 
consolidar su aprendizaje fuera de las 
clases. Planificación, control y autocor-
rección de su aprendizaje para mejorar.

• Organización: consiste en el pensamien-
to crítico, investigar ideas y ser riguroso; 
sucede cuando exploran e investigan 
ideas; son meticulosos y precisos en su 
aprendizaje; se enfoca en el mejor resul-
tado posible al dar siempre sus mejores 

esfuerzos; Están orgullosos de su apren-
dizaje y comparten sus ideas con otros y 
lo celebran.

• Resiliencia: consiste en maximizar su ca-
pacidad de aprender y mejorar; sucede 
cuando persevera si comete un error o 
encuentra algo difícil y entiende que esto 
es una parte importante del aprendizaje; 
Encuentran estrategias para superar la 
dificultad; Creen en el trabajo duro que 
conduce al éxito.

• Iniciativa: están tomando un papel activo 
en su aprendizaje; sucede cuando están 
absortos y concentrados en su apren-
dizaje y demuestran curiosidad; abra-
zan el desafío como una oportunidad 
para aprender; pueden trabajar bien por 
su cuenta, en parejas o en grupos pe-
queños; Aprenden de los comentarios 
y errores para que puedan mejorar. ha-
cen preguntas sobre su aprendizaje para 
ayudarles a mejorar.

• Comunicación: segura: significa expre-
sarse y transmitir ideas e información 
principalmente a través del lenguaje 
hablado y escrito, pero también a otros 
medios tales como artes visuales, depor-
tes y tecnología. La comunicación segu-
ra ocurre cuando comparten sus ideas 
con convicción, las articulan con clari-
dad y las utilizan como una oportunidad 
para refinar y mejorar su pensamiento, y 
utilizan la terminología específica de la 
asignatura y la aplican a su aprendizaje.

4.4.4
Evaluación de  
alumnos:  
aprendizaje  
personalizado
El aprendizaje personalizado es muy im-
portante: incluso si tiene diferentes grupos 
dentro de la misma lección, los estudiantes 
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progresan de acuerdo con sus posibilidades.

• En lugar de tener una enseñanza "media" 
orientada al promedio, todos deben pro-
gresar (los mejores alumnos y los alum-
nos con desventajas).

• El estudiante también se responsabiliza 
de elegir la tarea y, después de obtener 
los niveles mínimos, el resultado. De esta 
manera, por ejemplo, los mejores estu-
diantes elegirán las tareas más difíciles y 
no se aburrirán. La diferenciación es otra 
forma de poner este principio: enseñar a 
diferentes grupos de diferentes maneras 
para que todos puedan progresar.

• Los profesores trabajan como facilitado-
res del trabajo del grupo y de cada indi-
viduo.

• Incluso si se enseña a los alumnos en 
grupos de habilidades mixtas, siempre 
debe haber una evaluación de referen-
cia para que se pueda demostrar el pro-
greso de los alumnos, especialmente en 
presencia de inspecciones externas.

En grupos de habilidades mixtas, los profe-
sores pueden, por ejemplo, asignar tareas a 
3 niveles diferentes de estudiantes (A-B-C): 
cada nivel tiene diferentes objetivos y tareas.

4.4.5
Evaluando las  
actividades de ABP 
(PBL)

El grado en que la empresa participará di-
rectamente en la entrega del proyecto va-
riará de acuerdo con su capacidad.

• Como mínimo, deben lanzar el proyecto 
a los estudiantes y recibir y comentar 
sobre el resultado. En muchos casos, 
la empresa evaluará los proyectos y 
otorgará premios y reconocimientos, 
además de especificar las fortalezas y 

los puntos críticos de los productos de 
los estudiantes.

• Los equipos de proyecto generalmente 
están compuestos por estudiantes a lo 
largo del año que han mostrado interés 
en el tema. Este enfoque ofrece bene-
ficios muy interesantes, como que los 
estudiantes más jóvenes aprendan a pla-
nificar proyectos de estudiantes mayo-
res y la oportunidad de que aprendan a 
dirigir y trabajar en equipos de personas 
con diferentes procedencias y experien-
cias. Sin embargo, siempre debe haber 
una evaluación de referencia para que 
se pueda demostrar el progreso del 
estudiante, especialmente en presencia 
de inspecciones externas.

El profesor que posee el proyecto tiene que 
ser muy responsable y proactivo. A través de 
ABP (PBL), el personal también tiene oportu-
nidades para una mayor flexibilidad y creati-
vidad en su enseñanza en comparación con 
las restricciones del currículo.

4.4.6
Evaluación de 
alumnos: actividades 
de enriquecimiento
Las actividades de enriquecimiento son 
un elemento importante de una educación 
completa que ofrece oportunidades para el 
liderazgo y el trabajo en equipo. Por lo tan-
to, la participación de los estudiantes en las 
actividades de enriquecimiento es evaluada 
y valorada.

• Las actividades de enriquecimiento ofre-
cen a los estudiantes la oportunidad de 
enriquecer sus intereses. Algunos de el-
los estarán relacionados con las especia-
lizaciones de la escuela, otros no estarán 
relacionados. Es posible pedir a los estu-
diantes que participen en varias áreas. Si 
hubiera áreas que no están presentes en 
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la escuela, se pueden establecer asocia-
ciones con organismos externos.

Sobre una base de interés personal, el estu-
diante puede elegir actividades que demue-
stren un vínculo con el desarrollo de habili-
dades sociales. La escuela define y hace 
explícito cómo se reconocen y evalúan estas 
actividades y cómo concurren al desarrollo 
de habilidades.

4.4.7
Seguimiento, tutoría 
y soporte
LLa complejidad del currículo y el tiempo re-
lativamente breve antes de que los alumnos 
se enfrenten a los exámenes externos ha-
cen que el monitoreo del aprendizaje de los 
alumnos sea aún más importante que en la 
mayoría de las escuelas.

• La asistencia de los estudiantes debe 
ser supervisada con precisión (posible-
mente utilizando un registro electrónico) 
con un enfoque personalizado.

• Los miembros del personal siempre 
esperan a los alumnos que llegan con 
retraso en la entrada y piden una expli-
cación.

• El profesor o tutor llama a la familia en 
caso de ausencia injustificada.

• Al no ser selectivo en la admisión, la 
escuela debe retener a las personas 
adecuadas que son apasionadas de la 
profesión o sector, y también darles la 
bienvenida a los estudiantes que desean 
un nuevo comienzo después de expe-
riencias fallidas en otras escuelas.

Cada estudiante debe ser apoyado para lo-
grar su propio progreso potencial máximo, 
por medio de un monitoreo intensivo, tutoría 
y apoyo hecho posible por un sistema robu-
sto y por el pequeño tamaño de cada gru-
po. Las herramientas útiles para iniciar este 

proceso son las reuniones individuales, el 
equilibrio personal inicial y la entrevista a los 
padres.

4.4.8
Evaluación de  
docentes dentro de 
los planes de  
desarrollo
Es importante para la escuela construir una 
visión y un acuerdo compartidos ("no ne-
gociables"), una imagen holística de la en-
señanza y el aprendizaje de calidad. La visión 
compartida luego se utiliza para desarrollar 
los "Perfiles de los profesores" que, a su vez, 
dan forma al Programa de Desarrollo Perso-
nal Continuo (DPC) para la garantía de cali-
dad y la mejora continua. Hay muchos métod-
os que se utilizan simultáneamente para 
supervisar el desempeño de la enseñanza 
y el aprendizaje en la escuela: “profesor en 
una página”, revisión de alfabetización, visi-
tas de varias autoridades de control, revisión 
de consultores externos, observación de 
lecciones, muestreo de libros, caminatas de 
aprendizaje, 'Mocksted' (simulaciones de in-
specciones, véase también la directriz 2.8).

• Los profesores y formadores deben ser 
visitados en el aula. El grupo de revisión 
no asiste a toda la clase, solo una pe-
queña parte (confiando en un plan de 
lección completo anticipado del día). De-
spués de recopilar los comentarios de 
los estudiantes, cada profesor tiene sus 
propias "fortalezas" y "áreas de desarrol-
lo" identificadas. El “profesor en una pág-
ina” es una tabla de observación para la 
revisión y el monitoreo de las actividades 
docentes.

• Los planes de desarrollo personal se 
realizan considerando también todas 
las prioridades de la universidad, que 
se pueden relacionar con áreas de bajo 
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rendimiento en el currículo, la capacidad 
o los segmentos de edad o género que 
no alcanzan el progreso previsto, las 
combinaciones específicas y las materi-
as específicas. El objetivo es garantizar 
que el plan de estudios sea adecuado 
para todos los estudiantes para que pue-
dan lograr y progresar hacia destinos po-
sitivos.

• A su vez, las prioridades de toda la uni-
versidad son el resultado de las eva-
luaciones de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. Por lo tanto, la estrategia de 
la escuela se supervisa y actualiza con-
stantemente, y las aportaciones/ pro-
gresos están vinculados a los métodos 
de garantía de calidad y a los resultados 
e impactos esperados. El objetivo de 
todo esto es desarrollar una pedagogía 
de la enseñanza y el aprendizaje para 
que la enseñanza y el aprendizaje mejo-
ren, todos los profesores satisfagan las 
expectativas de la etapa profesional en 
la que se encuentran, desarrollando co-
nocimientos específicos y sólidos para 
mejorar la función de la enseñanza.

• El ciclo de desarrollo se sustenta en el 
tiempo y las prácticas específicas de 
la organización, como las reuniones de 
líderes intermedios, las reuniones de 
progreso docente, etc. También hay una 
filosofía de elección y flexibilidad, desar-
rollo y apoyo de igual a igual, y desarrollo 
y distribución de liderazgo.

• Los elementos de “garantía de calidad” 
de la enseñanza y el aprendizaje sobre-
salientes son el monitoreo y la evaluación 
de datos, la revisión del curso, los CPD, 
el establecimiento / revisión de objetivos 
motivantes, la gestión regular de líneas y 
la gestión eficaz de proyectos, y la cele-
bración del éxito.

El espíritu de estas directrices, que deben 
adaptarse a los sistemas nacionales de con-
tratación y en interacción con los sindicatos, 
es establecer un sistema de evaluación inter-
na para profesores, que puede incluir la eva-
luación entre pares, para mejorar la calidad 

de la enseñanza y la satisfacción profesional, 
y asegurar la realización del modelo.
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PAUTAS DE 
TRANSFERIBILIDAD EN LOS 
DIFERENTES CONTEXTOS 
NACIONALES
Esta sección en las versiones en inglés resume las 
recomendaciones y las cuestiones críticas que deben tenerse 
en cuenta para la transferibilidad del modelo en otro sistema 
educativo (fuera de Inglaterra). Además, el capítulo presenta 
brevemente los sistemas VET italianos, españoles y alemanes 
y destaca las principales dificultades, oportunidades y 
ventajas que pueden surgir de la aplicación de las directrices 
en los diferentes contextos nacionales. Por el contrario, en las 
versiones italiana, española y alemana del IO1, la Sección 5 se 
reemplaza por una descripción detallada en la que se presenta 
información más detallada sobre los contextos nacionales 
individuales y las ventajas que la aplicación del modelo podría 
aportar al sistema educativo y de Formación Profesional del 
país específico. 5



5.1
Aspectos más 
interesantes del 
modelo UTC desde 
la perspectiva del 
sistema Español

5.1.1
Espacios 
Algunos UTC se construyen desde cero. Otros se 
abren en edificios existentes, debidamente refor-
mados. En todos los casos, el diseño de espacios 
en una UTC está orientado a:

1. reflejar el lugar de trabajo

2. proporcionar a los estudiantes y profesores 
oportunidades para practicar diferentes tipos 
de enseñanza y aprendizaje.

5.1.2
Las salas de enseñanza 
y otros espacios
La UTC se divide en espacios didácticos muy di-
ferentes. Las aulas están organizadas por materia, 
por lo que están configuradas para recopilar mate-
riales específicos de la materia y apoyos de conoci-
mientos. En consecuencia, las aulas también tienen 
un tamaño y mobiliario diferentes (mesas, escrito-
rios, sillas, taburetes, muebles de almacenamiento, 
etc.). 

5.1.3
Jornada escolar 
más larga
Para lograr un currículo técnico en 
profundidad dentro de una educa-
ción amplia y asegurar que todos los 
estudiantes participen en actividades 
extracurriculares, los UTC tienen una 
jornada escolar más larga. Los em-
pleadores aprecian que los estudian-
tes experimenten un día que refleje 
las prácticas de trabajo normales. La 
mayoría de los UTC funcionan de 8.30 
a 5, aunque esto varía ligeramente 
para adaptarse a los acuerdos de tran-
sporte local. A menudo se finaliza más 
temprano los viernes.

De 8:30 a 9:00, los estudiantes más 
jóvenes (de 8 a 10 años) son bienveni-
dos para prepararse para el día (para 
participar en el proceso y asegurarse 
del uniforme, el equipo, el horario y las 
llamadas telefónicas de los padres).

Cada día, de 8.30 a 9.00, se progra-
ma el programa de desarrollo personal 
centrado en los valores de habilidades 
blandas y prioridades escolares ("Cul-
tura de excelencia y bondad"). El pro-
grama está dirigido por un profesor 
principal y su asistente. Han desarrol-
lado materiales y horarios, para que 
cada profesor pueda seguir el progra-
ma.

Cada día del 15 al 17 se programan 
las actividades de Enriquecimiento 
(sesión de voluntariado).  También se 
puede proporcionar enseñanza adi-
cional para un máximo de 5 grupos de 
estudiantes. Las actividades de enri-
quecimiento ofrecen diferentes opcio-
nes accesibles para los estudiantes.
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5.1.4
Agrupaciones
Cómo se agrupan los estudiantes es una de-
cisión muy importante para la UTC. Si bien 
no hay una forma correcta o incorrecta de 
hacer esto, hay algunos principios rectores.

No todos los UTC distribuyen a los estu-
diantes en grupos de habilidades similares. 
Cuando lo hacen, a menudo esperan un se-
mestre antes de tomar decisiones, las cuales 
pueden basarse en el progreso de los estu-
diantes y la evaluación de la capacidad. De 
hecho, un principio rector es que el logro de 
los estudiantes en su escuela predecesora 
puede no reflejar su capacidad. Cuando los 
estudiantes experimentan los diferentes en-
tornos UTC, su aprendizaje se acelera.

Incluso si se enseña a los alumnos en gru-
pos de habilidades mixtas, siempre debe 
haber una evaluación de referencia para 
que se pueda demostrar el progreso de los 
alumnos, especialmente como parte de una 
inspección de Ofsted. En grupos de habilida-
des mixtas, los profesores pueden, por ejem-
plo, asignar tareas a 3 niveles diferentes de 
estudiantes (A-B-C): cada nivel tiene diferen-
tes objetivos y tareas.

El aprendizaje personalizado es muy impor-
tante: los estudiantes progresan de acuerdo 
con sus posibilidades. Dentro de la misma 
unidad didáctica hay diferentes grupos. 
En lugar de tener una enseñanza "media" 
orientada al promedio, todos deben progre-
sar (los mejores alumnos y los alumnos con 
desventajas). El alumno se responsabiliza 
también de elegir la tarea y el resultado. De 
esta manera, por ejemplo, los mejores estu-
diantes elegirán las tareas más difíciles y no 
se aburrirán. La diferenciación es otra forma 
de llevar a cabo este principio: enseñar a di-
ferentes grupos de diferentes maneras para 
que todos puedan progresar. Los profesores 
trabajan como facilitadores del trabajo del 
grupo y de cada individuo.

Agrupar no se trata únicamente de capaci-
dad. Algunos UTC utilizan grupos de edades 
mixtas en proyectos de empleadores. Este 
enfoque ofrece beneficios muy interesan-
tes, como que los estudiantes más jóvenes 
aprendan a planificar proyectos de estu-
diantes mayores y la oportunidad de que 
aprendan a dirigir y trabajar en equipos de 
personas con diferentes antecedentes y 
experiencias.

Los equipos para el aprendizaje basado en 
proyectos (que se reúnen unas pocas horas a 
la semana durante varios meses, ver a conti-
nuación) generalmente incluyen estudiantes 
de todo el año que han mostrado interés en 
el tema, aunque la experiencia de Desarrollo 
Profesional Estudiantil (incluyendo PBL) varía 
adaptándose al menor tiempo disponible de 
algunos alumnos en momentos académicos 
clave, como los exámenes pre-GCSE (Certi-
ficado General de Educación Secundaria) y 
A level.

Si un UTC tiene dos especialidades, puede 
considerar cómo afecta esto a la agrupación. 
En algunas UTC donde las especialidades 
están relacionadas, por ejemplo. En inge-
niería y construcción, los estudiantes apren-
den juntos por un tiempo antes de elegir su 
especialidad. Incluso cuando los proyectos 
están menos relacionados, por ejemplo la 
tecnología de la salud y los medios digitales, 
el  involucrar a los estudiantes en proyectos 
comunes amplía las experiencias de los estu-
diantes.

5.1.5
Roles y figuras
No hay una estructura de gestión común, 
cada UTC puede elegir su propia. Sin embar-
go, en general, la organización UTC es "más 
plana" en comparación con las escuelas 
convencionales. Los UTC son escuelas pe-
queñas que no requieren una gran estructu-
ra compartimentada y un gran número de 
puestos de alto nivel es inasequible. Por otro 
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lado, los salarios deben ser suficientes para 
atraer a los solicitantes. Muchos UTC con-
sideran que la respuesta es una estructura 
plana en la que a todo el personal se le paga 
un salario razonable y en el que los miembros 
del personal tienen varias responsabilidades. 

Los UTC pueden ofrecer sus propios contra-
tos de trabajo. El contrato del personal do-
cente nacional tiene una serie de restriccio-
nes que hacen que sea muy difícil operar un 
UTC, sin olvidar la duración del día escolar. 
Hay una serie de contratos modelo que los 
UTC han encontrado útiles, pero es impor-
tante que cada UTC considere lo que requie-
re de un contrato, decidiendo los términos 
y condiciones clave, por ejemplo, duración 
de la jornada, períodos de vacaciones y re-
quisitos para asistir a cursos de formación. 
Estos pueden variar, dependiendo si se  trata 
de cargos superiores, como el subdirector, o 
personal con menos responsabilidad. A po-
steriori, un asesor de recursos humanos o un 
abogado apropiado asignan estos requeri-
mientos a un contrato. A menudo, un emple-
ador patrocinador puede ayudar con esto.

Los gestores de la UTC gestionan la relación 
con la fundación, con un grado de autonomía 
bastante elevado. Hay personas a cargo de 
diferentes aspectos, por ejemplo, modelar 
y organizar el "Desarrollo personal del estu-
diante".

La estructura del personal es importante 
para garantizar que el plan de estudios se 
planifique como un todo. Si la estructura fue-
ra un reflejo de las escuelas convencionales, 
se generaría la fragmentación y la creación 
de compartimentos de poder. Para lograr la 
combinación de educación práctica, técnica 
y académica, los miembros del personal de-
ben ser seleccionados con una variedad de 
experiencia profesional. Algunos serán pro-
fesores titulares; Otros vendrán de empleos 
en el área de especialidad. 

5.1.6
Habilidades de 
empleabilidad: 
la dimensión 
socioemocional del 
currículo
Las habilidades de empleabilidad son funda-
mentales para un currículo UTC. Se integran 
en todas las áreas del currículo y se explici-
tan a los estudiantes y miembros del perso-
nal. Hay muchas versiones de habilidades 
de empleabilidad. Los empleadores y la uni-
versidad deciden cuáles son las habilidades 
más importantes para ellos. El mismo mode-
lo utilizado para el desarrollo de los estudian-
tes también se utiliza para la evaluación y el 
desarrollo profesional de los docentes.

Como se vio anteriormente, el UTC Warrin-
gton adoptó el modelo de habilidades PiXL 
Edge, conceptualizando las habilidades de 
empleabilidad como:

• Liderazgo: 

• Organización

• Fiabilidad

• Iniciativa

• Comunicación

Una vez que se haya acordado, las actitudes 
elegidas y detalladas deben integrarse en 
todos los aspectos de la escuela, en cada 
clase y tema, pero también en el código de 
vestimenta y la vida cotidiana en la escuela. 
Como hemos visto, las habilidades de em-
pleabilidad también se pueden proporcionar 
con pistas visuales y códigos de colores, y 
se repiten una y otra vez en todo el espacio 
escolar, en una mezcla de repetición de pala-
bras y penetración en los diferentes aspec-
tos de la vida del alumno.
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5.2
Aspectos más 
difíciles de aplicar 
del modelo 
UTC desde la 
perspectiva del 
sistema Español 

5.2.1
Espacios
La falta de flexibilidad organizativa, junto con 
la necesidad de equidad a la hora de asignar 
espacios suele implicar espacios fijos asi-
gnados, y dificultad para aprovechar o utili-
zar espacios diferentes a los asignados.

5.2.2
Un horario bien 
estructurado
Los horarios cuentan con las rigideces de la 
normativa de horarios de profesores. Resul-
ta complicado ofrecer compensaciones por 
horas fuera de la jornada fijada a principio de 
curso que permanece casi invariable para 
todas las semanas del curso. Dado que la 
asignación de una parte significativa de pro-
fesores a cada centro se produce durante 
el periodo de vacaciones de verano, y que 
la distribución de módulos o asignaturas a 
cada profesor se realiza en un corto plazo 
(primera semana de septiembre) resulta di-
fícil estructurar de forma óptima los horarios.

5.2.3
Agrupaciones
La complejidad organizativa, y el requeri-
miento de profesores de apoyo para algunas 
asignaturas o módulos dificultan dichas agru-
paciones. Por otro lado, la norma existente 
en muchos centros obliga a que los alumnos 
estén siempre con el profesor asignado, lo 
cual hace difícil separar y reagrupar alumnos.

5.2.4
Roles y figuras
Los roles están asociados a la especialidad 
del profesor, y esto impide que puedan de-
sarrollar roles diferentes, incluso sí el profe-
sor está cualificado para ello.

5.2.5
La dimensión 
relacional: relaciones 
con empresas 
y empleadores, 
relaciones con 
universidades.
Las relaciones con empresas son gestiona-
das por profesores tutores de prácticas que 
han visto reducida su asignación horaria para 
esa función. Resulta difícil que puedan asu-
mir el nuevo rol más activo que pueda gene-
rar y promover este nuevo tipo de relaciones, 
salvo en los casos en los que el número de 
alumnos, y por tanto empresas, es reducido, 
y no se incluya el módulo del proyecto dentro 
de dicha labor de tutor de prácticas.
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5.2.6
Habilidades de 
empleabilidad: 
la dimensión 
socioemocional del 
currículo
En muchos casos, los profesores no tienen 
la formación ni competencia para desar-
rollar dimensiones que salgan del currículo 
establecido.

5.3
Aspectos más 
compatibles o 
fácil de transferir 
al sistema 
Español

5.3.1
Aprovechar los 
muros para crear el 
entorno didáctico
Actualmente, en la mayoría de los casos, las 
paredes del aula no se consideran una her-
ramienta para crear un entorno didáctico o 
interactivo. Esto se debe más al modelo de 
enseñanza utilizado, que a una restricción en 
sí misma. La enseñanza está excesivamente 
orientada hacia señalar al maestro como el 
actor principal, en lugar de al aula como un 
espacio de trabajo e interacción.

5.3.2
Análisis y gestión 
del área de 
captación
Las estrategias de captación son bastante 
similares a las señaladas en las pautas: co-
nocer el área de captación, los estudiantes 
potenciales y sus familias.  Elaborar material 
de marketing claro y atractivo u organizar 
actividades para dar a conocer la institución 
educativa a los jóvenes y sus familias, son 
muy comunes en nuestro sistema.

5.3.3
Evaluación de 
estudiantes: 
exámenes
El sistema de evaluación no difiere mucho 
del propuesto en las directrices, ya que tam-
bién se observa el modelo de evaluación 
formativa y sumativa. Sin embargo, algunos 
aspectos, como las habilidades blandas, 
no se consideran en la evaluación. El obje-
tivo principal de la evaluación se centra en 
la habilidad técnica, lo cual es un error si se 
pretende evaluar la empleabilidad del estu-
diante.

5.3.4
Evaluación de 
estudiantes: 
exámenes
El sistema de evaluación no difiere mucho 
del propuesto en las directrices, ya que tam-
bién se observa el modelo de evaluación 
formativa y sumativa. Sin embargo, algunos 
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aspectos, como las habilidades blandas, 
no se consideran en la evaluación. El obje-
tivo principal de la evaluación se centra en 
la habilidad técnica, lo cual es un error si se 
pretende evaluar la empleabilidad del estu-
diante.

5.3.5
Orientación 
profesional 
progresiva
Actualmente, hay un equipo de orientación 
en todas las escuelas, a cargo de proporcio-
nar información sobre todas las opciones y 
cursos posibles que los estudiantes pueden 
realizar para futuros estudios y trabajos. Sin 
embargo, carece de la elevada procedimen-
tación y monitorización con la que se aplica 
en UTC.

5.3.6
Aprendizaje basado 
en proyectos (PBL)
No debería ser un problema desarrollar pro-
gramas de aprendizaje basados en proyec-
tos, ya que existe una experiencia razonable 
en todos los diferentes niveles educativos. El 
plan de estudios oficial es adaptable a estos 
PBL, siempre y cuando los maestros cuenten 
con los medios para llevarlos a cabo.

5.3.7
Monitorización, 
tutoría y apoyo
La tutoría y el apoyo normalmente se llevan a 
cabo en todas las Escuelas de la Comunidad 
de Madrid, y todas las actividades de tutoría 

y monitoreo mencionadas en la guía son co-
munes. Sin embargo, al ser grupos grandes, 
a veces no es posible llevar a cabo esta tarea 
con una precisión deseable.

5.4
Aspectos críticos 
del sistema que 
se mejorarían 
aplicando las 
pautas del modelo 
UTC
Resulta complicado anticipar que criticida-
des del sistema español podrían ser resuel-
tas mediante la aplicación de las directrices 
del modelo, ya que en muchos casos son 
precisamente estas criticidades las que difi-
cultarían la aplicación del modelo. 

De las entrevistas mantenidas con empresas 
y con parte del profesorado durante el de-
sarrollo de este proyecto, se ha desprendido 
que entre los aspectos del sistema español 
que comparativamente con el modelo UTC 
pueden ser considerados como débiles o su-
sceptibles de mejorar destacan los siguien-
tes:

• Mayor desarrollo de habilidades blandas 
requeridas por el mundo profesional.

• Mayor agilidad en el reenfoque de la for-
mación a las necesidades cambiantes 
del sector profesional

• Mayor flexibilidad organizativa que per-
mita a los profesores desarrollar y aplicar 
soluciones innovadoras, lo cual también 
podría redundar en la motivación, actua-
lización y desarrollo profesional del pro-
fesorado. 

A continuación se mencionan algunos 
aspectos clave del modelo UTC que podrían 
ser más útiles para resolver las mencionadas 
debilidades.
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El papel de los empleadores.  
Involucrar a los empleadores  

en su ámbito local

El modelo UTC parte un enfoque diferencial 
que contempla a las empresas locales como 
punto de partida para el desarrollo de los 
alumnos, lo cual podría ser excesivamente 
utilista en el caso de que éste fuera el único 
planteamiento. Sin embargo en el sistema 
español se utilizan unos currículums que par-
ten de un estudio general del mercado, y de 
esta manera se logra que la parte principal 
de la formación tenga utilidad general dentro 
del sector profesional correspondiente. No 
obstante, estos curriculums se podrían be-
neficiar y complementar con un desarrollo y 
adaptación que surja del conocimiento y co-
operación con empresas locales que repre-
senten las necesidades y nichos de empleo 
reales y actuales.

Gestión de los tiempos y espacios.  
Agrupaciones. Roles y figuras

Es frecuente encontrar en el ámbito de la 
escuela española una alta tasa de ocupación 
de espacios así como una especial rigidez en 
la asignación de uso de los mismos. Asumir 
que es la actividad docente concreta la que 
condiciona factores tales como tiempos, 
agrupamientos y espacios, y con ello apostar 
por flexibilizar los mismos, puede ayudar a 
que el profesorado explore nuevas opciones 
y pueda crear nuevas oportunidades forma-
tivas para los alumnos. Los roles de los profe-
sores y alumnos deben también flexibilizarse 
para poder acometerlas.

El currículum: habilidades profesionales y 
dimensiones socioemocionales.  

Aprendizaje basado en proyectos.  
Evaluación y calificación. 

La inclusión de la dimensión socio emocional 
dentro del currículum transmite qué más allá 
del aspecto técnico de la cualificación de 
los profesionales,  se valora y promociona 
el aspecto socioemocional como vía de de-
sarrollo de las habilidades blandas. La incor-
poración de los empleadores al proceso de 
aprendizaje en el aula ayuda a mantener la 

perspectiva finalista de la educación, cono-
ciendo cuáles son sus nuevas necesidades y 
facilitando que los profesores pueden orien-
tarse hacia ellas. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos, que 
supone una integración de habilidades técn-
icas y blandas, puede ser muy enriquecedor 
para los alumnos, pero sin embargo requiere 
un trabajo adicional de los profesores que 
deben organizar dicha metodología. El he-
cho de considerar dicha forma de aprendi-
zaje como un elemento imprescindible del 
sistema, facilita tomar las decisiones organi-
zativas que faciliten al profesor su aplicación

El enfoque sobre evaluación y califica-
ción, que incluye las habilidades blandas y 
además incorpora el punto de vista del em-
pleador,  podría ser un elemento que ayude a 
los profesores a reorientarse continuamente 
hacia las necesidades locales y cambiantes 
del sector profesional.

94

PA
U

TA
S 

D
E 

TR
A

N
SF

ER
IB

IL
ID

A
D

 E
N

 L
O

S 
D

IF
ER

EN
TE

S 
CO

N
TE

X
TO

S 
N

A
C

IO
N

A
LE

S



95



Este trabajo no hubiera sido posible sin las 
presentaciones, tablas y documentos entregados 
y proporcionados por el liderazgo y el personal 
de UTC Warrington, especialmente Lee Barber, 
John Ferguson y Kris Burge. Además, se 
realizaron investigaciones sobre los siguientes 
documentos disponibles públicamente:
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