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1. TIEMPO DE CAMBIOS

 Nuevas tecnologías, nuevas herramientas y nuevas máquinas.

 Cambios en el sistema de toma de decisiones.

 Cambios en las formas de comunicación (entre personas, M2M, P2M…).
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2. LOS TRABAJOS DEL FUTURO

 Variedad (una persona no hace sólo un tipo de trabajo)

 Menos monotonía y trabajos físicos

 Espacio compartido con robots/autómatas

 Mayor toma de decisiones en todos los puestos

 Trabajo en equipo: vertical, horizontal y persona-máquina (gestión datos, toma de decisiones, 

interacción).

 Los/as trabajadores tendrán que participar tanto en la planificación de la empresa como en los 

procesos de mejora y optimización de actividades.

 Menos trabajo manual, más trabajo mental (más control y supervisión).
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3. NUEVAS COMPETENCIAS Y CUALIFICACIONES

Analítica Cognitiva 
(análisis de datos)

• Flexibilidad cognitiva
• Creatividad
• Razonamiento lógico
• Sensibilidad a los problemas
• Razonamiento matemático
• Visualización

Habilidades físicas
• Fuerza física
• Destreza manual
• Precisión manual

Sistematización
• Toma de decisiones
• Análisis de sistemas

Contenido
• Aprendizaje activo
• Expresión oral
• Comprensión lectora
• Expresión escrita
• “Alfabetización” tecnológica 

(uso básico de TIC)

Proceso
• Escucha activa
• Pensamiento crítico
• Auto monitorización y 

monitorización de otros

Competencias de 
resolución de 

problemas
• Resolución de problemas 

complejos

Competencias sociales
• Coordinación con otros/as
• Inteligencia emocional
• Negociación
• Persuasión
• Orientación al servicio
• Formación a otros/as

Gestión de recursos
• Gestión de recursos financieros y 

materiales
• Gestión de personas
• Gestión del tiempo

Competencias técnicas
• Mantenimiento de equipos
• Programación
• Control de calidad
• Solución de problemas
• Diseño de tecnología y 

experiencias de uso

Básicas Específicas Competencias inter-funcionales



3. NUEVAS COMPETENCIAS Y CUALIFICACIONES

Fuente: White Paper Skill Development for Industry 4.0  (Global Skills Summit , 2017) 
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3. NUEVAS COMPETENCIAS Y CUALIFICACIONES

 Muchas competencias y habilidades insignificantes hoy supondrán un tercio de las principales
competencias demandadas en la mayor parte de ocupaciones en 2020 (según el Foro
Económico Mundial en su estudio “Future of Jobs”).

 Este cambio se deberá fundamentalmente al avance en la digitalización.

 La capacidad de trabajar con datos y tomar decisiones basadas en datos tendrá un papel
crucial en los trabajos del futuro.
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4. RETOS PARA LAS EMPRESAS

 Encontrar nuevos/as trabajadores/as con las competencias requeridas

 Up-skilling (un/a operario/a deberá aprender a realizar nuevas tareas y utilizar nuevas

herramientas) y re-skilling de sus trabajadores/as actuales (trabajos/tareas que desaparecen y

aparecen otras nuevas).

 Aprendizaje PERMANENTE. Mayor tasa de obsolescencia de tecnología, continua adaptación.

 Cambio en la MENTALIDAD. Resistencia al cambio, de los/as trabajadores/as y de los/as

empresarios/as.
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5. UN SISTEMA DE FP PROACTIVO, NO REACTIVO

Muchos de los retos a los que se enfrentarán las empresas pasan por una mejora y/o actualización de la
formación (up-skilling, re-skilling, aprendizaje permanente…). ¡Las empresas nos necesitan!

Además de los conocimientos técnicos específicos de cada ciclo (que siguen siendo igual de importantes y
además deben ir adaptándose a la realidad de las empresas y los avances tecnológicos), se requerirán otras
COMPETENCIAS INTERDISCIPLINARES que pueden clasificarse en 4 categorías:

TIC
• Conocimientos básicos 
• Capacidad de usar e interactuar con ordenadores y máquinas 

inteligentes
• Comunicación M2M, ciberseguridad y protección de datos

TRABAJO CON DATOS
• Procesamiento y análisis de datos e información obtenida de 

máquinas
• Visual data y toma de decisiones
• Conocimientos básicos de estadística 

KNOW-HOW TÉCNICO
• Conocimiento inter-disciplinar y genérico sobre tecnología
• Conocimiento especializado sobre fabricación 
• Conocimientos técnicos para la realización de mantenimiento 

de máquinas y aparatos

COMPETENCIAS PERSONALES
• Adaptación y capacidad de cambiar
• Toma de decisiones
• Trabajo en equipo
• Comunicación
• Disposición al aprendizaje permanente
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5. UN SISTEMA DE FP PROACTIVO, NO REACTIVO
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5. UN SISTEMA DE FP PROACTIVO, NO REACTIVO

 ¿Qué podemos hacer respecto al curriculum? Actividades interdisciplinares (por ejemplo, retos a resolver

entre varios ciclos), introducción de contenidos nuevos (sobre ciberseguridad, sobre big data, invitando a gente

de empresas a impartir cierta formación…), adaptando las metodologías (PBL, Ethazi, internacionalización en

los ciclos).

 ¿Qué podemos hacer sobre la calidad de los/as profesores/as y el aprendizaje en el puesto de trabajo?

Trabajar con las empresas (incluso involucrando a alumnos/as) para desarrollar proyectos conjuntos,

proporcionarles servicios técnicos, ayudarlas a mejorar (Tkguneak, HETELenpresa, LAIT 4.0…)

 Dando más peso a la P de FP, se mejora la imagen de ésta y se vuelve una opción de futuro más atractiva.
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