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1. EL CONSORCIO 

El Consorcio está formado por los siguientes miembros: 

Organización Página web / correo electrónico 

 

Margarita VTC 

(Grecia)  

www.eeamargarita.gr 

research.development@eeamargarita.gr 

 

Fundació Ramon 

Noguera 

https://grupfrn.cat/en   

comunicacio@grupfrn.cat 

 
Arcil 

arcil.org.pt/   

arcil@arcil.org 

 

Grupo de 

Investigación en 

Diversidad – 

Universidad de 

Girona 

www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som 

judit.fullana@udg.edu 

 

Tüv Hellas (Tüv Nord) 

www.tuv-nord.com/gr/el/home/ 

vvoudouris@tuv-nord.com 

 

EASPD 

www.easpd.eu/     

zoe.lardou@easpd.eu 

 

Primavera 85 

Cooperativa Sociale 

(Italia) 

http://www.primavera85.it/ 

bilancio@primavera85.it  

http://www.eeamargarita.gr/
mailto:research.development@eeamargarita.gr
https://grupfrn.cat/en
mailto:comunicacio@grupfrn.cat
https://arcil.org.pt/
mailto:arcil@arcil.org
http://www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som
mailto:judit.fullana@udg.edu
http://www.tuv-nord.com/gr/el/home/
mailto:vvoudouris@tuv-nord.com
http://www.easpd.eu/
mailto:zoe.lardou@easpd.eu
http://www.primavera85.it/
mailto:bilancio@primavera85.it
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2. INTRODUCCIÓN 

El presente informe recoge los resultados de la aplicación de un cuestionario a usuarios de centros que 

han impartido cursos de formación profesional en las áreas de limpieza, cocina y jardinería, dirigidos a 

personas con discapacidad intelectual. El informe es parte del proyecto EQUALvet, en el que las siguientes 

organizaciones participan en calidad de socios: MARGARITA Vocational Training Centre (Grecia), 

Primavera 85 Cooperativa Sociale (Italia), Grup Fundació Ramon Noguera (España), TÜV HELLAS (Grecia), 

EASPD (Bélgica) y la Universidad de Girona (España). (Si desea conocer más información acerca de los 

socios, pulse en siguiente enlace: https://www.equalvet.eu/) 

El informe está organizado en tres secciones. La primera, titulada Cuestionario para los participantes del 

servicio: objetivos, instrumento y método, describe el propósito del estudio, el cuestionario utilizado y el 

procedimiento seguido para recoger los datos. La segunda sección, titulada Resultados, presenta los 

resultados del análisis de los datos obtenidos, estructurados en las mismas secciones que el cuestionario: 

datos personales, experiencia formativa y experiencia laboral, situación actual en cuanto a formación y 

empleo, satisfacción con la formación, adecuación de la formación en relación con el empleo y una 

pequeña sección final con sugerencias para los formadores y directores de parte de los participantes. La 

tercera sección, titulada Consejos para elaborar un programa de formación, incluye orientaciones y 

propuestas que se derivan del análisis de los datos recogidos para tener en cuenta a la hora de organizar 

la formación en las áreas de limpieza, cocina y jardinería en el contexto de la formación profesional. 

También se incluyen dos apéndices: uno con el modelo de cuestionario usado y el otro con el modelo del 

formulario de consentimiento firmado por los participantes. 

Nos gustaría agradecer especialmente a los 69 participantes de los centros de formación profesional 

MARGARITA, Primavera 85 y Fundació Mas Xirgu (Grup Fundació Ramon Noguera) que dieron su 

consentimiento y respondieron al cuestionario, así como a todas las personas de esos centros que 

ofrecieron su apoyo y ayuda a los participantes para poder llevar a cabo este estudio. 

Este informe es un borrador elaborado por la Universidad de Girona y está sujeto a revisión por parte del 

resto de socios del proyecto. 

https://www.equalvet.eu/
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3. CUESTIONARIO PARA LOS PARTICIPANTES DEL 

SERVICIO: OBJETIVO, INSTRUMENTO Y MÉTODO 

 

3.1. Objetivo 

Este cuestionario pretende recopilar información relativa a la satisfacción de alumnos con 

discapacidad intelectual con respecto a la formación profesional (FP) no formal e informal que 

han recibido, y sobre sus necesidades y expectativas en relación con la formación profesional en 

las áreas de limpieza, cocina y jardinería. Esta información ayudará a los formadores a identificar 

factores para mejorar la satisfacción de los alumnos y a desarrollar una metodología educativa 

que ayude a las personas con discapacidad intelectual a mejorar sus habilidades y competencias 

en las áreas de limpieza, cocina y jardinería. 

 

3.2. Instrumento 

El cuestionario se organiza en 5 secciones. La tabla 1 describe brevemente el contenido de cada 

sección. El cuestionario completo se incluye en el Apéndice 1. El cuestionario se desarrolló en 

un formulario de Google para facilitar la recogida de los datos.  

Tabla 1. Descripción de las secciones del cuestionario 

Sección Contenido 

1. Datos personales Información relativa a la edad, el género, el centro de FP asociado 

al participante, la localidad y el país de residencia. 

2. Experiencia 

formativa y 

experiencia laboral 

Esta sección está destinada a recoger información sobre: 

− Formación que el participante había recibido antes de 

iniciar la Formación Profesional en el actual centro de 

FP, indicando el nivel más alto de formación finalizada y 

certificada. 

− Cursos de FP: áreas en las que el/la participante ha 

recibido formación, y características generales de los 

programas en los que ha participado. 
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− Experiencia laboral antes de la FP, incluyendo prácticas 

en las áreas de limpieza, cocina y jardinería.  

3. Formación y empleo: 

situación actual 

Está sección está destinada a recoger información relativa a la 

situación actual del participante en cuanto a formación y/o 

empleo, indicando las áreas en que trabajó o recibió formación. 

4. Satisfacción con la 

formación 

Esta sección está destinada a recoger información relativa al nivel 

de satisfacción con respecto a la formación recibida en las áreas 

de limpieza, cocina o jardinería. Las preguntas hacían referencia 

a la satisfacción con: 

− La metodología de enseñanza y aprendizaje 

− Materiales y herramientas de apoyo 

− Prácticas 

− Profesores 

− Orientación personalizada 

− Contenidos 

− Sistema de evaluación 

5. Adecuación de la 

formación al empleo 

Esta sección está destinada a recoger información relativa a la 

opinión de los participantes del servicio sobre la adecuación de 

la formación recibida en relación con el empleo en las áreas de 

limpieza, cocina y jardinería. 

 

Cada sección tenía una serie de preguntas que podían responderse con Sí/No o varias opciones. 

Las secciones 4 y 5 incluyen afirmaciones que el participante tenía que responder valorando su 

nivel de concordancia mediante una escala reducida de tres grados, representados por iconos 

de una cara.  

 

3.3. Participantes 

Se pidió a cada Centro de FP que administrara el cuestionario a personas con discapacidad 

intelectual que hubieran tenido alguna experiencia con formación profesional en las áreas de 

limpieza, cocina o jardinería. En la actualidad podían estar trabajando en una de esas áreas o no, 

pero tenían que haber recibido formación profesional como mínimo en una de las tres. 
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Se pidió a cada Centro de FP que recogiera un cierto número de cuestionarios para que, de forma 

global, pudiéramos obtener un equilibrio entre las tres áreas. La tabla 2 muestra el número de 

cuestionarios propuestos y los que realmente se recogieron para cada área de trabajo. La 

propuesta era recoger 80-85 cuestionarios en total. Los centros de Formación Profesional 

consideraron que sería difícil encontrar participantes que tuvieran experiencia en el área de la 

limpieza, así que esta fue el área de la que se solicitaron menos cuestionarios.  

Tabla 2. Número de cuestionarios solicitados y realmente recogidos (E = Esperados; R = 

Recogidos) 

 MARGARITA Primavera 85 Fundació Mas Xirgu Total Total % 

 E R E R E R E R 

Limpieza     17 14 17 14  20,3 

Cocina 12 13 15 7 5 4 32 24  34,8 

Jardinería 15 15 12 10 5 6 32 31  44.9 

Total 27 28 

(40,6%) 

27 17 

(24,6%) 

27 24 

(34,8%) 

81 69 100,0 

Finalmente, el estudio obtuvo un 85,18% del número de cuestionarios esperado.  

 

3.4. Método 

Se redactaron unas pautas que se enviaron a cada centro de Formación Profesional. Estas pautas 

incluían información sobre: 

− Apoyo al responder al cuestionario: las personas con discapacidad intelectual puede 

que necesiten apoyo a la hora de responder al cuestionario. Se aconsejaba que, si era 

posible, la persona de apoyo no fuera un profesor actual, o alguien directamente 

involucrado en los cursos de formación en los que la persona participaba o había 

participado. En el caso de que no fuera posible seguir esta indicación, debía pedirse a 

la persona de apoyo que garantizara que el/la participante se sintiera totalmente libre 

de responder lo que pensaba. La persona de apoyo debía asegurarse de que cada 

respuesta se ajustaba a lo que el/la participante quería decir.  

− Rellenar el cuestionario: para hacer más fácil responder al cuestionario, y en diferentes 

momentos, se pidió que se rellenara el cuestionario en papel y posteriormente 

introducirlo en el formulario de Google utilizando el enlace 
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https://forms.gle/LLNARnDuAVLWnV3e6. Las respuestas a las preguntas abiertas se 

tradujeron al inglés.  

− Derechos de los participantes: Los participantes tenían derecho a no responder algunas 

preguntas. En tal caso, se aconsejaba simplemente omitir la pregunta y pasar a la 

siguiente.  

Todos los participantes firmaron un formulario de consentimiento antes de responder al 

cuestionario (Apéndice 2). El formulario de consentimiento proporcionaba, en un formato de 

Lectura Fácil, información sobre el proyecto EQUALvet, el objetivo de la investigación y por qué 

se solicitaba su participación. El equipo de investigación explicaba su compromiso de mantener 

la confidencialidad y privacidad de la información.  

Los centros de FP MARGARITA, Primavera 85 y Fundació Mas Xirgu contactaron con potenciales 

participantes y los que aceptaron participar para responder al cuestionario firmaron el 

formulario de consentimiento. Un profesional ayudó a las personas con discapacidad intelectual 

a responder al cuestionario y tomó notas en relación con las respuestas de las preguntas 

abiertas. Una vez estuvo recopilada toda la información, el profesional introdujo las respuestas 

en Google Forms. 

La información se recogió entre el 21 de mayo y el 9 de julio de 2019. 

 

https://forms.gle/LLNARnDuAVLWnV3e6
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Sección 1: Datos personales 

Cuarenta y nueve de los participantes (el 71%) eran hombres y 20 eran mujeres (el 29%). Los 

participantes tenían entre 17 y 57 años, con un promedio de edad de 31,9 años. La mayoría de 

las personas entrevistadas tenían entre 21 y 40 años (69,1%) (Tabla 3). Tal como muestra la 

sección de participantes (Tabla 1), los centros de FP MARGARITA (Grecia) recolectaron 

información de un 40,6% del total de participantes, Primavera 85 (Italia) recopiló información 

de un 24,6% del total de participantes y Fundació Mas Xirgu (España) el 34,8% restante. En 

cuanto a las áreas de formación, el 20,3% de los participantes respondieron en relación con la 

formación en el área de limpieza, un 34,8% lo hicieron en referencia al área de cocina y un 44,9% 

en relación con el área de jardinería (Tabla 1). 

Tabla 3. Edad 

Edad Recuento Porcentaje 

<20 años 7 10,1 

21 a 30 30 43,5 

31 a 40 17 24,6 

41 a 50 10 14,5 

> 50 años 4 5,8 

Total 68 98,6 

No respondieron 1 1,4 

 

La mayoría de las personas vivían en la misma ciudad o pueblo donde se encuentra el centro de 

FP, tal como muestra la Tabla 4. Los participantes relacionados con el centro de FP Mas Xirgu 

procedían de diferentes pueblos cercanos a Girona, la capital de la provincia.  
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Tabla 4. Ciudad/Pueblo de Residencia 

País Ciudad/País Recuento Porcentaje 

Grecia Atenas 22 31,9 

Nea Penteli 6 8,7 

Italia Vicenza 15 21,7 

España Girona 12 17,4 

Otros pueblos cercanos a Girona 11 15,6 

No respondieron Total 3 4,3 

 Sistema 69 100 



11 
 

4.2. Sección 2: Experiencia formativa y experiencia laboral 

Esta sección resume los datos relacionados con la experiencia de los participantes en cuanto a 

formación y empleo, antes de iniciar su formación en el actual centro de FP.  

 

4.2.1. Experiencia formativa antes de la FP 

33 participantes informaron haber completado la Educación Primaria como su máximo nivel de 

estudios y 31 obtuvieron el Certificado de Educación Primaria. De los 25 que informaron haber 

completado la ESO, 21 obtuvieron la correspondiente certificación, y 10 informaron haber 

finalizado Estudios Post-secundarios y obtenido el certificado correspondiente. Así pues, la 

mayoría de las personas obtuvieron la certificación de los estudios que habían completado 

(Tabla 5). 

Por países (Tabla 6), el porcentaje de personas que había completado sus estudios de ESO o 

Estudios Post-secundarios es relativamente superior en Italia que en los dos otros países. 

Tabla 5. Máximo nivel de estudios finalizados y certificados 

Máximo nivel de estudios 

completados 

Máximo nivel de estudios certificados Total 

Educación 

Primaria  ESO  

Estudios Post-

secundarios 

Estudios 

Superiores  

PFI (Programas 

de Formación e 

Inserción - 

España) 

Certificado 

Fitosanitario 

(España)  

Educación 

Primaria 

Recuento 31 0 0 0 0 1 32 

% de 

estudios 

finalizados  

96,9     3.1 100% 

% de 

estudios 

certificados 

96,9     100% 48.5% 

ESO Recuento 1 21 0 1 1 0 24 

% de 

estudios 

finalizados  

4,2 87,5  4,2 4,2  100% 

% de 

estudios 

certificados 

3.1% 100%  100% 100%  36.4% 

Bachillerato Recuento 0 0 10 0 0 0 10 

% de 

estudios 

finalizados  

  100%    100% 
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% de 

estudios 

certificados 

  100%    15,2% 

Total 32 21 10 1 1 1 66 

% de estudios finalizados 48,5% 31,8% 15,2% 1,5% 1,5% 1,5% 100% 

% de estudios certificados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabla 6. Máximo nivel de estudios finalizados, por país 

 

Educación 

Primaria ESO Bachillerato Total 

Grecia Recuento 16 8 4 28 

% en Grecia 57,1% 28,6% 14,3% 100% 

Italia Recuento  3 9 5 17 

% en Italia 17,6% 52,9% 29,4% 100% 

España Recuento 14 8 1 23 

% en España 60,9% 34,8% 4,3% 100% 

Total Recuento  33 25 10 68 

% de estudios finalizados 48,5% 36,8% 14,7% 100% 

 

Las personas que terminaron Estudios Post-secundarios comentaron las siguientes cuestiones 

en relación con los estudios finalizados. A pesar de que “Estudios post-secundarios” hacía 

referencia a una educación secundaria formal no obligatoria, a los participantes les resultaba un 

poco complicado diferenciar entre educación/formación no formal y educación formal, de modo 

que respondieron tomando en consideración todo tipo de formación recibida tras completar la 

ESO. Las respuestas fueron las siguientes: 

Educación Formal:  

− Informática, educación doméstica (Grecia)  

− Ciclo de formación superior en educación infantil (España)  

− Formación Profesional Inicial (España)  

− Instituto Artístico (Italia)  

− Instituto Técnico de Comercio (Italia)  

− Instituto Técnico de Informática (Italia)  

− Instituto Profesional, rama social (Italia)  
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Educación no Formal:  

− Organización para el Empleo de Personal (OAED) – Técnico de Redes (Grecia)  

− Instituto Agrícola (Italia) 

− Curso de carretillero y curso de cocina (España)  

De las 69 personas entrevistadas, un 48,4% manifestó haber recibido formación en cocina, un 

51,6% en jardinería, un 12,5% en limpieza y un 32,8% en otras áreas. Esto significa que la mayoría 

de personas recibieron formación en más de un área. El 16% (11 personas) habían recibido 

formación tanto en cocina como en jardinería, una persona en cocina y limpieza y otra en 

jardinería y limpieza.  

Las personas que afirmaron haber recibido formación en otras áreas (20 personas) mencionaron 

la formación siguiente (el número de participantes se indica entre paréntesis):  

− Técnico electricista (1) 

− Hostelería (1) 

− Riesgos Laborales (1) 

− Administrativo/a (1) 

− Servicio al cliente (2) 

− Lavacoches (1) 

− Estudios de informática (2) 

− Taller de montaje (3) 

− Taller de montaje y taller de orfebrería (1) 

− Taller de montaje, taller de orfebrería y taller de papel reciclado (1) 

− Taller de montaje y joyería (4) 

− Taller de montaje, taller de orfebrería y taller de papel reciclado (1) 

− Taller de montaje, taller de papel reciclado (1) 

Se pidió a los participantes que seleccionaran un curso formativo en el que hubieran participado 

antes de la FP y que respondieran a las preguntas 6 a 12 sobre la temática de la formación, 
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cuánto duró el curso, si el curso tenía clases teóricas, clases prácticas, si incluía un período de 

prácticas, y cuándo y dónde la persona realizó el curso. 12 personas respondieron que todavía 

seguían en el curso, así que no se tuvieron en cuenta en esta sección porque la información era 

sobre formación recibida antes de la FP.  

La duración de los cursos fue desde unas pocas horas hasta más de 4 años. Son frecuentes los 

cursos de 1 a 6 meses, y también los cursos que duran 1 o 2 años, sobre todo los de cocina y 

jardinería (Tabla 7). Algunas personas especificaron las asignaturas de la formación que 

recibieron. La tabla 8 incluye las diferentes respuestas de la temática general (limpieza, cocina 

y jardinería). 

Tabla 7. Duración de los cursos, por área de formación 

 

Área de formación 

Total Limpieza Cocina Jardinería Otros 

Unas horas 0 1 1 2 4 

De 2 a 5 días 0 0 1 0 1 

Hasta 2 semanas 3 0 0 0 3 

1-2 meses 1 2 2 2 7 

3-6 meses 1 2 1 4 8 

7-12 meses 0 2 0 0 2 

1-2 años 1 7 6 1 15 

3-4 años 1 1 2 0 4 

Más de 4 años 0 0 1 0 1 

 Total 7 15 14 9 45 

 

Tabla 8. Área de formación 

 
Temática de la formación 

Número de 

participantes 

Limpieza Lavado de coches 1 

Equipos de limpieza 1 

Limpieza de equipamiento y lugar de trabajo 1 
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Cocina Preparar café 1 

Seguir recetas 2 

Preparación de ingredientes 2 

Prácticas de cocina 3 

Cocina fácil 1 

Procesamiento de alimentos 5 

Preparar cafés y bebidas 1 

Seminarios de cocina 1 

Jardinería Plantar plantas de semillero 4 

Máquina desbrozadora y su manejo 1 

Aprender a usar las herramientas de 

agricultura/jardinería 

2 

Desbrozar las plantas 1 

Preparar el suelo/acondicionar el suelo 2 

Conocer las plantas 1 

Desbrozar las plantas 1 

Productos fitosanitarios (nivel básico) 1 

Otros Técnico electricista 1 

Servicio al cliente (2) 3 

Fitosanitario 2 

Salud y seguridad laboral (Riesgos laborales) 2 
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La mayoría de participantes (un 64,7%) dijeron que el curso tenía clases teóricas, mientras que 

el 96,1% respondieron que el curso tenía clases prácticas. Como puede verse en la Figura 1, 

todas las áreas de formación ofrecían clases teóricas y casi todos los cursos de todas las áreas 

tenían clases prácticas (Figura 2). Solamente 13 (el 25%) participantes informaron de que el 

curso de formación incluía un período de prácticas (Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 1. Respuestas a la pregunta 8. “¿El curso tenía clases teóricas 
relacionadas con el área de formación? 
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Figura 2. Respuestas a la pregunta 9. “¿El curso tenía clases prácticas 
relacionadas con el área de formación? 
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El 72,5% de los participantes completó su formación entre 2016 y 2019, lo cual concuerda con 

el hecho de que la mayoría eran personas jóvenes. Un 19,6% la finalizaron entre 2012 y 2015. 

Solamente 3 personas dijeron que completaron su formación antes de 2011, mientras que un 

participante respondió que la finalizó hace 15 años. La mayoría de personas realizaron la 

formación en el mismo centro de FP donde la están cursando en la actualidad (Tabla 9). 

 

  

Figura 3. Respuestas a la pregunta “¿El curso incluía un período de 
prácticas? 

 
Sí 
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Tabla 9. Lugar donde los participantes recibieron la formación 

 

Área de formación 

Total Limpieza Cocina Jardinería Otros 

MARGARITA 2 10 10 1 23 

Primavera 85 0 5 0 0 5 

Fundació Mas Xirgu/Fundació 

Ramon Noguera 

2 3 3 5 13 

Servicio Catalán de Ocupación 2 0 0 0 2 

Otras respuestas 1 2 2 3 8 

 7 20 15 9 51 

 

Las otras respuestas fueron: 

− Ayuntamiento de Llagostera (España) 

− Salt (cocina de la Casa de Cultura Les Bernardes, a través de la Fundació Ramon 

Noguera) (España) 

− Escuela Forestal de Santa Coloma (a través de la Fundació Ramon Noguera) 

− Fundació Astrid 21 (España) 

− Coma Cros (2 respuestas) (España) 

− Escuela de educación especial de Neo Irakleio (Grecia) 

Se pidió a los participantes que pensaran en otro curso de formación y respondieran a las 

preguntas 14 a 19 sobre la temática de la formación, cuánto duró el curso, si tenía clases teóricas 

y prácticas y sin incluía un período de prácticas. Además, respondieron cuándo y dónde 

realizaron el curso de formación. 31 personas respondieran a estas preguntas. En este caso, las 

áreas de formación eran diversas y, en muchos casos, diferentes de las áreas de limpieza, cocina 

o jardinería. La tabla 10 muestra la lista de las áreas de formación, con una referencia al área de 

formación que cada persona eligió al responder a las preguntas 6 a 12. La mayoría de las 31 

personas escogieron un curso de formación de la misma temática que habían elegido en primer 

lugar para responder sobre sus características. 
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Tabla 10. Temática de la formación elegida en relación con el área de formación elegida en 

primer lugar. 

Formación elegida en 

primer lugar (Pregunta 5) 

 Temática del curso Número de 

participantes 

Limpieza 
Bicicletas 1 

Taller de bicicletas 1 

Cocina 
 Riesgos laborales 1 

Café – Cáterin 1 

Preparación de ingredientes 4 

Limpieza de equipamiento 1 

Mantenimiento del equipo de cocina 1 

Seguir recetas 3 

Plantar semillas 1 

Preparación para cocinar 2 

Cocinar recetas 1 

Jardinería 
Prevención de riesgos laborales 1 

Podar 1 

Sobre desbrozar (máquina desbrozadora) 1 

Medidas de seguridad durante la plantación 1 

Cuidar de las plantas en crecimiento 3 

Plantar 3 

Desbrozar las plantas 1 

Cuidar de las plantas y cosechar 1 

Uso de maquinaria de jardinería (Stihl) 1 

Técnico electricista Técnico electricista 1 

Hostelería Prevención de riesgos laborales 1 

Servicio al cliente 
Operaciones alimentarias básicas 1 

Industria hotelera 1 

 

La duración de los cursos fue desde unas pocas horas hasta 3 o 4 años, aunque lo más común 

eran cursos de formación de 1-2 años (Tabla 11). La mitad de los participantes (n = 17) informó 

de que el curso de formación tenía clases prácticas (Figura 5) y todos menos uno dijeron que el 
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curso tenía clases teóricas. En cuanto al período de prácticas, solamente 9 participantes (26,5%) 

informaron de que el curso de formación incluía un período de prácticas (Figura 6). 

Tabla 11. ¿Cuánto duró el curso? 

 
Recuento Porcentaje 

Unas horas 4 5,8 

De 2 a 5 días  2 2,9 

1-2 meses 2 2,9 

3-6 meses 3 4,3 

7-12 meses 2 2,9 

1-2 años 16 23,2 

3-4 años 4 5,8 

Más de 4 años 1 1,4 

Total 34 49,3 

 

 

 

 

Figura 4. Respuestas a la pregunta 15 “¿El curso tenía clases teóricas? 
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El 79,4% de los 34 participantes completaron el curso de formación entre 2016 y 2019 (27 

participantes), mientras que el 17,6% (6 participantes) lo finalizaron entre 2012 y 2015. 

Solamente 1 persona lo terminó en 2005. La mayoría de personas realizaron la formación en el 

mismo centro en el que están recibiendo formación en la actualidad (Tabla 12). 

Figura 5. Respuestas a la pregunta 16 “¿El curso tenía clases prácticas? 
 

Figura 6. Respuestas a la pregunta 17 “¿El curso incluía un período de 
prácticas relacionadas con el área de formación? 
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Tabla 12. Lugar donde los participantes hicieron el curso 

 
Recuento Porcentaje 

MARGARITA 23 67,6 

Fundació Mas Xirgu/Fundació Ramon Noguera 5 14,7 

Otras respuestas 6 17,6 

Total 34 100 

 

Las 6 “otras respuestas” fueron: 

− Girona 

− Caritas (ONG, 2 respuestas) 

− Casa de Cultura (Girona) 

− Fundació Onyar “La Selva” (Girona)  

− Escuela de educación especial de Neo Irakleio 

En resumen, los datos indican que la mayoría de participantes obtuvieron el certificado de 

Educación Primaria, un número importante de ellos superó también los Estudios Secundarios y 

algunas de las personas que se matricularon en estudios post-secundarios parecen haber 

alcanzado este nivel de formación. Sin embargo, el número de participantes que finalizó sus 

estudios post-secundarios es inferior que el de los estudios primarios y secundarios obligatorios.  

Las personas han recibido formación en las áreas de limpieza, cocina o jardinería, a veces incluso 

en más de un área. Diez participantes dijeron que habían realizado cursos de formación en otras 

materias, probablemente ofrecidas por los centros de FP en los que están ahora. 

Los participantes informaron sobre las principales características de los cursos de formación. En 

general, informaron de haber participado en cursos que duraron 1 o 2 años como mucho, 

aunque había cursos que duraron solamente unas pocas horas, días o semanas, y otros que 

duraron hasta 3 o 4 años. La información recopilada no garantiza una gran precisión porque es 

imposible saber cuántas horas a la semana o al mes tenían los cursos. La principal razón para 

explicar esto es que la pregunta era demasiado genérica, pero una pregunta más específica 

hubiera sido demasiado difícil de responder para los participantes. Por ello, es difícil calcular una 

cantidad de tiempo precisa, solamente tenemos la referencia del tiempo que las personas 

estuvieron matriculadas en el curso de formación. 
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La mayoría de los cursos de formación en cada área tenían clases teóricas y todos tenían clases 

prácticas, según informaron los participantes, pero solamente un 25% incluían un período de 

prácticas.  

Aproximadamente un 70% de los participantes terminaron los cursos de formación que tomaron 

como referencia para responder a las preguntas de esta sección entre 2016 y 2019, y 

principalmente lo hicieron en los centros que son miembros del proyecto EQUALvet. 

 

4.2.2. Experiencia laboral antes de la FP 

Menos de la mitad de los participantes (29 de 69) informaron de haber realizado un período de 

prácticas (42%). En relación con el área de trabajo, pudieron elegir más de un área si tenían 

experiencia en más de una. Así pues, de las 29 personas que dijeron haber realizado un período 

de prácticas, el 68,2% tenía experiencia en limpieza, un 27,3% en cocina y un 27,3% en jardinería. 

El 55% de las personas dijeron haber realizado prácticas en otras áreas: 

− Técnico electricista: arreglar enchufes y seleccionar las herramientas adecuadas. 

− Hostelería: manejar la caja registradora, registro de clientes y envasado al vacío. 

− Lavado de coches (2 personas). 

− Canguro: cuidar niños de unos 7 años. 

− Servicio al cliente: limpieza de WC, barrer y fregar suelos. 

− Carpintería: pulir piezas barnizadas y taller de montaje. 

− Dependiente y recepcionista. 

− Recepcionista: responder llamadas y atender a los huéspedes. Hacer papeleo, como 

por ejemplo organizar correo y archivar documentos. 

− Repartidor y transportista. 

− Transporte de comida con camión. 

− Electricista y repartidor. 

− Restaurante: servicio al cliente, servir y poner/limpiar mesas, etc.  

− Supermercado: reponer estanterías, reciclar. 
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− Ayudante de secretario/a (2 personas): fotocopias, archivo, uso de ordenadores. 

Se pidió a los participantes que dijeran dónde trabajaron, qué tareas llevaron a acabo y cuánto 

tiempo duró su contrato.  

Área de limpieza 

− Los participantes del área de limpieza (14 participantes) trabajaron principalmente en 

la Fundació Ramon Noguera/Fundació Mas Xirgu (Girona) e informaron de haber 

realizado las tareas siguientes: 

− Limpieza de coches/camiones, y a veces ayuda con la caja registradora. 

− Lavado de coches. 

− Limpieza de WC, barrer, fregar suelos. 

− Limpieza de WC, mesas, sacar la basura, limpiar oficinas. 

− Fregar, limpiar el suelo, limpiar aluminio, cartón, basura en general. 

− Limpiar instalaciones del mercado municipal, limpiar WC y oficinas del mercado. 

No todas las personas que escogieron el área de limpieza informaron de haber trabajado en 

dicha área. Una persona informó de haber trabajado en una compañía eléctrica, 2 personas 

trabajaron en servicio al cliente como camareros, 1 persona en jardinería y otra persona trabajó 

en una empresa dedicada a la fabricación de tapones de corcho, realizando tareas como 

seleccionar discos para corcho, fabricar de discos de corcho y clasificarlos. 

Área de cocina 

Solamente 6 personas actualmente matriculadas en cursos formativos de cocina manifestaron 

haber trabajado con anterioridad. Solamente 5 respondieron a las preguntas, dos de los cuales 

siguen trabajando, uno en el área de limpieza en la Fundació Mas Xirgu y el otro de camarero en 

un bar de Girona. Una persona trabaja de camarero, otra en un supermercado, reponiendo 

estanterías y reciclando. 

Área de jardinería 

Solamente 6 de las personas que eligieron el área de jardinería manifestaron haber trabajado 

antes de la FP y dos de ellas siguen trabajando. La mayoría trabajaron en el Grupo Ramon 

Noguera/Fundació Mas Xirgu: una persona lavando coches, tres personas en jardinería (cortar 

césped, aplicar herbicida y limpiar zonas verdes). Una persona trabajó en un campin, realizando 



25 
 

tareas de mantenimiento y cuidando de las zonas comunes, y otra hizo de ayudante de 

electricista en instalaciones nuevas y en reformas de edificios. 

Duración de los contratos 

La duración de los contratos es muy variable aunque, como puede observarse en la Tabla 13, 

hubo 13 personas que informaron tener contratos de más de siete años, 6 de los cuales todavía 

tienen contrato vigente. 7 personas tenían contratos de entre 1 y 3 años de duración, y 8 

personas trabajaron de uno a 6 meses.  

Tabla 13. Duración de los contratos de trabajo 

Duración contrato Número de casos 

1 mes 1 

2 meses y en vigor 1 

3 meses 1 

4 meses 1 

5 meses 2 

6 meses 2 

1 año 2 

2 años 3 

3 años 2 

7,5 años 1 

8 años 1 

9 años y en vigor 2 

10 años 1 

13 años 2 

18 años y en vigor  1 

19 años 1 

Indefinido 4 

Respuestas totales 28 
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4.3. Sección 3. Formación y empleo: situación actual 

Se pidió a los participantes que dijeran cuál era su actividad principal en la actualidad. La figura 

7 muestra que la mayoría de personas estaban recibiendo formación (53,6%) y el 31,9% 

principalmente trabajaban.  

 

 

Se pidió a las personas que respondieron "Estoy estudiando o recibiendo formación en un centro 

de FP" y "Estoy trabajando media jornada y estudiando" que dijeran con qué área estaba 

relacionada su formación. De las 42 personas que eligieron una de esas dos opciones, 40 dijeron 

que estaban estudiando. La tabla 14 resume las respuestas. Hay que tener en cuenta que una 

misma persona podía informar de más de una actividad de formación. La tabla 14 muestra que 

la mayoría de personas que recibían formación lo hacían en el área de jardinería, mientras los 

talleres de montaje y joyería fueron las siguientes respuestas mayoritarias. Solamente 9 

personas participaban en cursos de cocina, y ninguno recibía formación relacionada con la 

limpieza. 

Tabla 14. Área con la que se relaciona la actividad actual, siendo la actividad principal 

Área de formación Número de casos 

Cocina 9 

Jardinería 24 

Taller de arte 1 

Taller de montaje 11 

Joyería 8 

Estoy estudiando o recibiendo 
formación en un centro de FP 
Estoy trabajando 
 

Estoy trabajando media 
jornada y estudiando 
 

Ni estudio ni trabajo 
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Taller de reciclaje de papel 4 

Serigrafía 4 

 

En los casos en que la respuesta a la actividad principal actual fue "Estoy trabajando" o "Estoy 

trabajando a media jornada y estudiando", opciones elegidas por 27 participantes, las 

respuestas relativas al área en que trabajaban se muestran en la Tabla 15, además de las tareas 

que se les pedía que realizaran. De las 27 personas, 13 informaron estar trabajando en el área 

de limpieza, 3 en el área de cocina y 5 en jardinería. Las otras 6 personas realizaban tareas 

administrativas, en hostelería y en recepciones. 

Tabla 15. Áreas de trabajo actuales y tareas realizadas 

Área de trabajo Número 

de casos 

Código Tareas 

Limpieza 12 9 Limpiar oficinas, etc. 

1 Lavar coches y limpieza/mantenimiento de túneles de 

lavado 

3 Limpieza de coches y camiones 

4 Lavado de coches 

5 Barrer, fregar, manejar máquinas limpiadoras, etc.  

6 Barrer, fregar, limpiar 

8 Limpiar aseos, barrer y fregar suelos 

11 Barrer, fregar suelos y sacar la basura 

15 Limpiar el interior de los coches, el exterior con chorro 

de agua, limpiar las ventanas y las ruedas, etc.  

37 Ayudante de limpieza en cocinas 

38 Limpieza industrial (quitar polvo, limpiar el suelo, etc.) 

46 Limpieza de mercados, limpiar suelos, aseos, oficinas, 

etc. 

Cocina 3 10 Mantener la terraza organizada y limpia 
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30 Ayudante de cocina 

36 Obrador de pasta y pizza, etc.  

Jardinería 5 12 Productos para el tratamiento de plantas y otras 

herramientas 

13 Tala y mantenimiento forestal 

14 Cortar el césped, aplicar herbicidas, podar, etc.  

34 Deshierbar, cortar, manejar el cortacésped, motosierra 

69 Toda clase de tareas relacionadas con la jardinería y el 

mantenimiento, tareas de limpieza, cortar el césped, 

etc.  

Administrativo/a 1 7 Organizar papeles y documentos 

Hostelería 1 2 Preparar café, atención al cliente, limpieza, tomar 

comandas, etc. 

Hoteles 1 18 Preparar almuerzos, lavar platos, ayudar en la cafetería 

y servir 

Recepcionista 2 16 Atender llamadas y mensajes. Abrir la puerta. Coger 

maletas y comprobantes. Pasar llamadas, custodiar y 

guardar las llaves del centro, etc.  

17 Responder llamadas y atender visitas. Gestionar el 

correo y papeleo. Ordenar el espacio de trabajo y 

alrededores. 

Ayudante de 

secretario/a 

2 56, 59 Hacer fotocopias, archivar, usar ordenadores. 

 

Lo que llama la atención en esta sección sobre la situación actual en cuanto a formación y 

empleo es que, a pesar de que la mayoría de personas que trabajan lo hacen en el área de 

limpieza, las personas que están recibiendo formación, tanto a tiempo completo como media 

jornada, principalmente lo hacen en el área de jardinería. Los datos parecen revelar que hay que 

reflexionar sobre la correspondencia entre la formación ofrecida y las áreas en las que las 

personas encuentran trabajo o llevan trabajando durante muchos años. Tal vez la formación 
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esté destinada a ayudar a las personas a cambiar de empleo, abriendo nuevas posibilidades a 

las personas con discapacidad intelectual.  

Teniendo en cuenta que más adelante en el cuestionario preguntamos si estaban trabajando en 

empleos tutelados o en el libre mercado, y que solamente una persona manifestó estar 

trabajando en el libre mercado, la conclusión es que probablemente la mayoría de personas que 

dicen que su actividad principal es el trabajo o que trabajan a tiempo parcial, trabajan en el 

mismo lugar donde recibieron la formación.  

Además, hay que resaltar el hecho de que existe un pequeño número de personas (5) que a 

pesar de haber recibido formación en las áreas de limpieza, jardinería o cocina, en la actualidad 

ni trabajan ni estudian.   
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4.4. Sección 4: Satisfacción con la formación 

Las respuestas relativas a la satisfacción con la formación se distribuyen por áreas (limpieza, 

jardinería y cocina). En las tres áreas la satisfacción con la formación recibida es buena (más del 

91% en cada área de formación) (Figura 8). 

 

 

 

4.4.1. Metodología docente 

Se pidió a los participantes que respondieran a preguntas sobre el tipo de actividades y métodos 

de formación utilizados en los cursos. También se les pidió que hicieran sugerencias sobre la 

metodología docente. A continuación se resumen las conclusiones principales. Cuando es 

necesario, se menciona el código del participante. 

Actividades 

− Actividades individuales o en grupo: Se pidió a los participantes si hicieron trabajos en 

grupo y actividades individuales en su formación previa.  

o La mayoría de los participantes realizó ambas actividades, la mitad prefirieron las 

Actividades en Grupo.  

o El 14,5% de los participantes preferían hacer Actividades Individuales y el 34,8% 

no tenían ninguna preferencia especial.  

Figura 8. Satisfacción general con la formación 

Limpieza  Cocina   Jardinería 



31 
 

o El 73,9% de los participantes considera que aprenden más realizando actividades 

en grupo. Los participantes de los cursos de cocina son los que piensan que las 

actividades individuales les han ayudado más (33,3%). 

− Actividades de formación 

o Las tres actividades principales desarrolladas en la formación previa fueron las 

dinámicas de grupo (60,9%), la simulación (50,7%), y las actividades de 

manipulación (49.3%). 

o Los participantes consideran que las actividades anteriores son las que más les 

ayudaron a aprender.  

 
Explicaciones de los profesores 
 

− Los profesores suelen dar las explicaciones antes de realizar las actividades (56%). Los 

participantes prefieren las explicaciones en este momento (46%), aunque algunos de 

ellos también valoran las explicaciones dadas durante las actividades (15,9%) o antes y 

durante las actividades (21,7%). 

 
Cosas que los participantes cambiarían o mejorarían de las actividades de aprendizaje 
 

− Área de cocina:  

o Más actividades de pastelería (código 27) 

o Aprender más recetas de otros países (código 29) 

o Realizar un período de prácticas en (nombre del centro de FP) y tener más 

autonomía durante la formación (códigos 56 y 59) 

o Tener más autonomía y no tener a más gente implicada. Quiero trabajar en calma 

i cocinar más. También me gustaría participar en más actividades de cáterin 

(código 66). 

 
− Jardinería 

o Más práctica (código 13) 

o Trabajar en el jardín cuando haga fresco, no cuando hace calor (códigos 31 y 39). 
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o Deberes para aprender mejor (código 43) 

o Usar más vídeos y fotos (códigos 47 y 48). 

o Tener clases informáticas para jardinería (código 60) 

o Más actividades colaborando con otras personas (código 62).  

 

No hubo comentarios de participantes del área de limpieza. 

 

4.4.2. Materiales y herramientas de apoyo 

Se pidió a las personas que dieran su opinión sobre las herramientas usadas por los profesores, 

el apoyo que recibían y los motivos por los que los participantes preferían diferentes 

herramientas docentes. Los principales resultados se resumen a continuación. 

 
Herramientas usadas por los profesores en la formación 
 
Los materiales y herramientas de apoyo más utilizados por los profesores en el curso anterior 

se presentan en la Tabla 16 (considerando las tres áreas en conjunto). Las herramientas usadas 

por la mayoría de participantes son herramientas específicas relacionadas con el área de trabajo, 

aunque más de un 60% de los participantes usaron también documentos en papel.   

 

Tabla 16. Herramientas usadas por los profesores según los participantes. 

Herramientas % de participantes 

Herramientas específicas relacionadas con el área de trabajo 82,6% 

Documentos en papel 62% 

Vídeos 56,5% 

Internet 52.2% 

Fotografías 50,7% 

Ordenadores 44,9% 

Diapositivas 43,5% 

Pizarra 42% 

 
 



33 
 

 
− Herramientas usadas por los profesores para la formación en cada área: 

o Limpieza (n = 14): Las cuatro herramientas más usadas son los documentos en 

papel (78,6%), diapositivas (7,4%), vídeos (57,1%) y herramientas específicas 

relacionadas con el área de trabajo (42,9%). 

o Cocina (n = 24): Las herramientas más usadas son herramientas específicas 

relacionadas con el área de trabajo (83,3%), pizarra (62,5%), documentos en papel 

(62,5%), ordenadores (58,5%) e Internet (54,2%), aunque más del 50% de 

participantes informó que también se usaban libros y vídeos.  

o Jardinería (n = 31): Las cuatro herramientas más usadas son herramientas 

específicas relacionadas con el área de trabajo (100%), fotografías (74,2%), 

Internet (64,5%) y vídeos (61,3%). Los documentos en papel son la quinta 

herramienta más usada (54,8%).  

 
El número de participantes por área es desigual, de manera que resulta complicado hacer 

comparaciones. Sin embargo, de conformidad con las respuestas de los participantes, parece 

que en Cocina y Jardinería, el uso de herramientas específicas relacionadas con el trabajo por 

parte de los profesores es más frecuente que en el área de Limpieza, o bien a los participantes 

de cocina y jardinería les resulta más fácil identificar que están usando herramientas específicas. 

También parece, en el área de cocina, que los profesores usan una mayor variedad de 

herramientas docentes y que se utiliza con frecuencia Internet, ordenadores, vídeos y 

fotografías. 

 
Materiales y herramientas de apoyo preferidos por los participantes 
 
Para todos los participantes en conjunto, los materiales de apoyo preferidos son los siguientes: 

− Herramientas específicas relacionadas con el área de trabajo (23,2%) 

− Fotografías (14%) 

− Vídeos (12,2%) 

 
Por áreas, los materiales de apoyo preferidos son los siguientes: 
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− Limpieza (n = 14): Diapositivas (57,1%), herramientas específicas (35,7%), 

herramientas de dibujo (28,6%). 

− Cocina (n = 24): Herramientas específicas (54,2%), pizarra (29,2%) y fotografías 

(20,8%). 

− Jardinería (n = 31): Herramientas específicas (64,5%), fotografías (20,8%) y vídeos 

(4,9%).  

 
Motivos para preferir las diferentes herramientas/materiales de apoyo 
 
Teniendo en cuenta las respuestas de todos los participantes, los motivos que dieron fueron los 

siguientes (todas las áreas): 

 
− Diapositivas 

o Las presentaciones de Power Point son muy gráficas y me ayudan a entender 

mejor los contenidos (código 8) 

o Tienes una mejor visualización del trabajo (código 6) 

o Me va mejor con las clases visuales (código 11) 

o Las diapositivas me ayudan a retener la información en mi cerebro (código 29) 

 
− Pizarra  

o La pizarra me ayuda a organizar mi programa (código 29) 

o Porque la usamos para organizar nuestras actividades y roles (códigos 56, 59 y 66) 

 
− Vídeos 

o Son más educativos y fáciles de entender (código 9) 

o Porque son una buena manera de ver cómo se hace el trabajo (código 12) 

o Porque no sé leer ni escribir (código 14) 

o Porque son fáciles de ver y entender el procedimiento (códigos 21, 43, 48) 

o Porque me enseñan cómo hacer el trabajo (códigos 47, 50) 



35 
 

 
− Internet u ordenadores 

o Ofrecen nuevas ideas (código 22) 

o Puedes encontrar muchas recetas usando el ordenador e Internet (código 27) 

 
− Documentos en papel 

o Porque si me olvido de algo lo puedo consultar (código 4) 

o Podemos tenerlos cerca mientras cocinamos (código 56) 

o Porque es más práctico y es importante tener los papeles para recordarlo todo 

después en casa (para revisar) (código 34) 

 
− Libros  

o Tenemos libros con muchas recetas que utilizamos para cocinar (código 63) 

 
− Fotografías 

o Muestran platos muy bonitos (código 26) 

o Nos ayudan a imaginarnos qué aspecto tiene la receta (código 27) 

o Me muestran lo que debo hacer. Luego uso las herramientas para cocinar (código 

64) 

o Porque no sé leer ni escribir (código 14) 

o Porque lo entiendo mejor, es más claro (código 33) 

o Porque podemos verlas, y me acuerdo más (código 40) 

o Me enseñan cómo hacer el trabajo (códigos 47 y 50) 

 
− Herramientas específicas relacionadas con el área de formación 

o Le dan realismo a las lecciones, y así nos acostumbramos a ellas (código 3) 

o Porque sin material no podríamos trabajar (código 28) 
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o Porque también hacen que el trabajo sea más fácil, porque es un trabajo práctico 

(códigos 42, 49, 51, 61 y 13) 

o Ayudan a practicar para el trabajo real (código 16) 

o Porque me enseñan cómo hacer el trabajo (códigos 47 y 50) 

 
Herramientas usadas en las clases prácticas 
 

− En todas las áreas, los participantes utilizaron herramientas en las actividades 

prácticas. El 95,5% de los participantes piensan que había suficientes herramientas 

para realizar buenas clases de formación. 3 participantes del área de cocina (4,5%) 

piensan que no había suficientes herramientas. Dos de ellos dicen que les hubiera 

gustado tener más herramientas para personas zurdas, y a la tercera le hubiera 

gustado tener cuchillos.  

− La mayoría de participantes (98,5%) dicen que las herramientas y el equipo 

funcionaban correctamente. 

− El 87,9% de los participantes dicen que los ordenadores e Internet funcionaron bien 

durante el curso.  

 
Sugerencias de mejora en relación con los materiales y las herramientas  
 

− Limpieza: la conexión Wi-Fi  

− Cocina: mejores cuchillos, mejores ordenadores, el equipo debe actualizarse, nuevos 

cuchillos, más herramientas y material para personas zurdas, etc.  

− Jardinería: más herramientas porque hay muy pocas, los materiales deberían ser más 

nuevos y estar actualizados, más fotografías y pizarra, practicar en un nuevo 

invernadero, un ordenador mejor con mejor Wi-Fi, más vídeos, tener un ordenador 

para cada uno, hacer más actividades fuera del centro de FP. 

 

4.4.3. Prácticas (en entorno laboral) 

Al preguntarles a los participantes si hicieron un período de prácticas como parte del curso de 

formación del área que eligieron para responder a las secciones 4 y 5 del cuestionario, 

solamente el 31% manifestaron haber realizado prácticas como parte de la formación. El hecho 
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de que solamente 19 participantes de 69 tuviera este período de prácticas llama la atención 

(Figura 9). En este porcentaje, la variante del género no tiene ninguna influencia.  

 

 

 

Cuándo se realizaron las prácticas 

De los 19 participantes que realizaron prácticas durante la formación, 10 son de España (7 del 

área de limpieza y 3 de la de cocina) y 9 de Grecia (3 en cocina y 6 en jardinería).  Ningún alumno 

de Italia respondió haber realizado prácticas. 

Aunque la pregunta estaba relacionada con las áreas de limpieza, cocina y jardinería, no todos 

los participantes manifestaron haber realizado prácticas en estos sectores. Así pues, de los 10 

participantes que realizaron prácticas en España (Fundació Mas Xirgu), 5 las hicieron en la propia 

Fundació Mas Xirgu: 4 en el sector de la limpieza y 1 en el sector de la cocina, y 5 en empresas 

externas: 3 en el sector de la limpieza y 2 en el de la cocina: bar-cafetería, según respondieron 

los participantes. 

Los 9 participantes de Grecia que realizaron prácticas, las hicieron todos en compañías externas: 

5 del sector de la jardinería para una ONG (Organisation Earth), 2 en un supermercado (1 en 

jardinería y 1 en cocina), 1 en la cocina de una guardería (cocina) y 1 en un centro para mayores 

(cocina). 

Figura 9. Número de personas que realizaron prácticas, por área de formación 

Limpieza  Cocina  Jardinería  Total 
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En cuanto al momento en que tuvieron lugar estas prácticas en la empresa, los participantes de 

Grecia las hicieron durante su período de formación. En cambio, de los 10 participantes de 

España, solamente 1 realizó las prácticas durante el período de formación; la mitad (5) dijeron 

que las hicieron inmediatamente después de finalizar el período de formación, 3 las hicieron 

unas semanas o meses después, y 1 entre dos períodos de formación. 

En cuanto a la relación entre el área de formación y las tareas llevadas a cabo durante las 

prácticas:  

− En el caso del área de limpieza, todos menos uno, que especifica haber realizado 

tareas relacionadas con el embalaje, el resto hicieron tareas domésticas (sobre todo en 

coches, en el Centro de Trabajo Especial de la Fundació Mas Xirgu). 

− En el caso del área de cocina, 3 personas de España dicen que realizan tareas 

relacionadas con el servicio al cliente y coger comandas (trabajos que aparentemente 

no tienen relación específica con la cocina) y los otros 3 manifestaron que realizan más 

tareas relacionadas directamente con la cocina. 

 

Cuánto duraron las prácticas 

En cuanto a la duración del período de prácticas, para los 7 participantes del área de limpieza, 

varía desde 2-3 semanas (3), hasta 4 o 6 meses (2), o un mes (1).  

En relación con el área de cocina, 3 participantes manifiestan haber realizado prácticas durante 

un mes, 2 durante 9 meses y 1 durante 4 años.  

En cuanto al área de jardinería, los 6 participantes realizaron las prácticas cada dos días durante 

dos años. El área de jardinería, pues, ofrece más posibilidades a largo plazo para las prácticas 

que las otras áreas (esos 6 casos que hicieron prácticas de jardinería son participantes del centro 

Margarita). 

 

Supervisión durante las prácticas 

Todos los participantes menos 1 (área de jardinería) afirman haber tenido un tutor/supervisor 

académico durante las prácticas (del programa de formación) y todos los participantes excepto 

1 (área de jardinería) afirman haber tenido un supervisor en la empresa durante las prácticas. 
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Satisfacción general con el período de prácticas  

Todos los participantes menos 1 (del área de limpieza) afirman que en general están contentos 

con el período de prácticas. A la pregunta de si los participantes creen que han tenido el apoyo 

que necesitaban durante las prácticas para aprender las tareas necesarias para trabajar en su 

área específica, mayoritariamente respondieron que sí (17), y solamente 2 manifestaron que no 

(1 del área de limpieza y 1 del área de cocina) (Figura 10). 

Figura 10. Apoyo percibido durante las prácticas, por área de formación 
Solo parcialmente / Sí 

 

A la pregunta de si los participantes sienten que han tenido la ayuda de sus compañeros de 

trabajo cuando la necesitaban, también respondieron mayoritariamente que "sí" (16 de 19). En 

este caso, hay 3 personas (1 de cada área) que respondieron que solo fue así parcialmente 

(Figura 11).  
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Figura 11. Apoyo que los participantes sienten haber recibido de sus compañeros de trabajo 

durante las prácticas, por área de formación 

Solo parcialmente / Sí 

 

A la pregunta de si la principal ayuda vino de parte de un compañero de trabajo, la mayoría 

también respondieron que "sí" (17 de 19), pero en este caso, de las dos personas que 

respondieron que "no", ninguno era del área de limpieza. También se les preguntó en qué 

aspectos les ayudaron estos compañeros de trabajo. En el caso del área de limpieza, los 5 

participantes especificaron que la ayuda recibida de los compañeros fue apoyo general y global: 

resolver dudas, explicar más detenidamente cómo deben realizarse determinadas tareas, 

explicar de manera entendedora ciertos temas difíciles de entender, etc. Asimismo, en el área 

de cocina, 4 de los 6 participantes mencionan haber recibido ayuda genérica: ayudar cuando se 

necesita ayuda, qué hacer y cómo hacerlo, resolver dudas, etc. 

Por otro lado, los 6 participantes del área de jardinería respondieron que recibieron ayuda en 

tareas relacionadas específicamente con las prácticas/trabajo de jardinería. Además, en el área 

de cocina, 1 participante especifica que la ayuda recibida se centra en tareas típicas del área en 

cuestión (cocina en este caso).  

1 participante en el área de cocina introduce una idea diferente: la ayuda recibida tiene relación 

con la adaptación al entorno. 
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¿Cómo te han ayudado las prácticas a aprender a realizar el trabajo? 

Unánimemente, todos los participantes afirman que las prácticas en empresas ayudan a 

aprender cómo trabajar en el área específica. 

¿Qué es lo que más aprendieron los participantes durante el período de prácticas? 

11 de los participantes respondieron que el mayor aprendizaje adquirido durante la formación 

(6 en jardinería, 4 en limpieza y 1 en cocina) está específicamente relacionado con las 

técnicas/procesos de jardinería, limpieza o cocina, respectivamente. 

7 de los participantes (3 de jardinería y 4 de cocina) hablan de aprendizaje relacionado con 

habilidades personales o sociales como ser positivo, tener paciencia, ser responsable y puntual, 

adaptarse al contexto de la empresa, trabajar en equipo, construir un buen ambiente de trabajo, 

cooperar, etc.  

Solamente 1 participante (cocina) afirma no haber aprendido nada.  

 

¿Las prácticas ayudan a encontrar un empleo? 

En cuanto a la pregunta de si las prácticas les ayudaron a encontrar un empleo, la opinión de los 

participantes se divide en dos grupos diferentes: 10 de ellos (un 53%) respondieron que "no", y 

8 (un 42%) que "sí". Solamente hay una persona al margen que especifica que solamente en 

parte. Hay que destacar que en el caso del área de jardinería, los 6 participantes manifiestan 

que las prácticas no les ayudaron a encontrar un empleo, mientras que en las áreas de limpieza 

y cocina, los que afirman que las prácticas les ayudaron a encontrar trabajo son mayoría frente 

a los que dicen que no.  

 

¿Las prácticas te han ayudado a trabajar mejor? 

A la pregunta de si el período de prácticas ayudó a los participantes a hacer mejor su trabajo, de 

nuevo la mayoría responde que "sí" (18 de 19), pero en este caso, el participante que responde 

que no pertenece al área de cocina.  
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Propuestas de los participantes para mejorar las prácticas. 

Solamente 10 de los 19 participantes respondieron a la pregunta de qué aspectos mejorarían el 

período de prácticas. Los 10 pertenecen al área de jardinería. 

De las 10 respuestas, solamente 4 plantearon sugerencias o propuestas del tipo: a) más tareas 

(código 2) y prácticas con herramientas relacionadas más directamente con las que se utilizan 

en el trabajo (código 47), b) procurar que el ambiente de trabajo sea tranquilo y relajado, 

además de disponer más tiempo para realizar las tareas (código 66) y c) más oportunidades para 

trabajar fuera de la Fundación/Centro (código 44). 

 

4.4.4. Profesores 

Los participantes valoran positivamente a sus profesores. Tuvieron que responder si estaban de 

acuerdo con diferentes afirmaciones relacionadas con sus profesores. La tabla 17 muestra los 

porcentajes de respuestas afirmativas y un comentario en los resultados. Para resumir las 

respuestas, podemos decir que en todas las cuestiones, las respuestas positivas son superiores 

al 90% en 8 de ellas.  La mayor concordancia se halla en el hecho de que el personal docente 

ayuda a entender los contenidos enseñados y que los profesores tratan bien a los participantes. 

Destaca una única respuesta por debajo del 90%: la que hace referencia al hecho de que el 

personal docente se ajusta o se adapta a las diferentes necesidades de los participantes. En el 

límite del 90% encontramos la capacidad del personal docente para generar un buen ambiente 

en clase. 

Tabla 17. Valoración de los profesores 

Cuestión: Los 

profesores... 

% Sí Resultados 

...me ayudaron a 

entender los 

contenidos de la 

formación 

97 Casi todos los participantes (el 97%, 64 de 66) afirman que el 

profesor les ayuda a entender los contenidos del 

curso/formación, solamente 2 (1 de cocina y 1 de jardinería) 

dicen que solo parcialmente.  

...me tratan con  

respeto 

96,9 Los participantes entrevistados afirman de manera 

prácticamente unánime que el personal docente los trató con 

respeto durante las sesiones. Solamente el 3,1% (2 participantes 

de 65 - área de cocina) respondieron que no. 
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... me ayudan a 

aprender  

95,5 Los participantes entrevistados afirman de manera 

prácticamente unánime que el personal docente les ayudó a 

aprender de manera práctica durante las sesiones. Solamente un 

4,5% (3 participantes de 66 - 2 del área de cocina y 1 del área de 

jardinería) respondieron que "no". 

... me explican las 

cosas de manera 

clara 

93.9 62 de 66 participantes afirman que los profesores explican con 

claridad, 3 del área de cocina creen que se les explicaron las 

materias de manera parcialmente clara, y solamente 1 dice que 

no se las explicaron bien (jardinería). 

... tienen buenos 

conocimientos de 

lo que explican 

93.8 61 de 65 participantes afirman que el personal docente tiene 

buenos conocimientos de las materias que explican. En las 3 

áreas hay alguien (1 en limpieza, 1 en cocina y 2 en jardinería) 

que opinan que los profesores conocen la materia parcialmente. 

... responden a 

mis dudas 

92.4 

 

61 de 66 participantes afirman que el profesor les ayuda a 

resolver dudas, 3 creen que solamente resuelven las dudas 

parcialmente (2 de jardinería, 1 de cocina), y 2 creen que el 

profesor no responde a las dudas (2 de cocina). 

Es fácil contactar 

con ellos cuando 

necesito ayuda 

con las 

actividades. 

92.4 61 de 66 participantes afirman que es fácil contactar/acceder a 

ellos cuando necesitan ayuda con las actividades. En el área de 

jardinería, todos responden a esta cuestión de manera 

afirmativa. En el área de cocina, 2 afirman que es fácil contactar 

con los profesores y 1 que lo es en parte (a veces). En el caso del 

área de limpieza, hay 2 participantes que afirman que el acceso 

es parcialmente fácil, nadie dice que sea complicado.   

... contribuyen a 

crear un clima 

cómodo para el 

aprendizaje y el 

trabajo. 

90.9 De todas las preguntas sobre el personal docente, la que se 

refiere a la capacidad del personal docente de crear un clima 

agradable y adecuado para el aprendizaje y el trabajo, es la que 

tiene, a pesar de ser elevado (90,9%, 60 de 66), el segundo 

porcentaje más bajo de respuestas afirmativas. Hay 3 

participantes que creen que no se genera este buen ambiente y 

3 más que se genera parcialmente (en el área de cocina, que es 

donde encontramos el porcentaje más bajo de respuestas 

afirmativas).  
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... sugieren 

actividades en 

función de las 

necesidades de 

cada alumno  

86.4 De todas las preguntas sobre el personal docente, la que hace 

referencia a la personalización, sugiriendo actividades diferentes 

y variadas en función de las necesidades de cada alumno, es la 

que tiene, a pesar de ser elevado (86,4%, 57 de 66), el porcentaje 

más bajo de respuestas afirmativas. Hay 7 participantes que 

creen que esta personalización se da solamente de manera 

parcial y 2 afirman que no se da (en el área de cocina es donde se 

registró el porcentaje más bajo de respuestas afirmativas).  

 

Sugerencias para los profesores 

Solamente 13 de los 66 participantes han respondido qué aspectos mejorarían del trabajo del 

personal docente y/o propuesto sugerencias. Además, de los 13 participantes que contestaron, 

2 afirman que no mejorarían nada.  

Los temas a mejorar o las sugerencias propuestas por 11 participantes tienen relación con: 

− Las características de cómo es el profesor: ser más alegre y amable, más paciente y 

divertido, más tranquilo y más conciliador... (códigos 55, 56 and 59) 

− El estilo/manera de enseñar del profesor: Deberían preparar mejor las clases y 

asegurarse de que saben lo que están enseñando (código 4), hablar más despacio y de 

manera más calmada y sin estresarse (código 56), dejar más tiempo y dar más 

oportunidades (códigos 56 y 59), que deberían estar en clase más a menudo y no tener 

que trabajar fuera (código 66), explicarme cuando no entiendo algo (código 66), no ser 

estricto (código 23), no regañarme cuando me equivoco (código 43), deberían 

organizar más visitas a otras organizaciones (código 27).   

 

4.4.5. Orientación personalizada 

De los 67 participantes que respondieron, la mayoría (83,6%) afirma que han tenido un profesor 

como referente o tutor. Aun así, 11 participantes (16,4%) responden que no ha han tenido 

ningún profesor-tutor o profesor de referencia. En el área de jardinería es donde el porcentaje 

de participantes que dicen que no han tenido orientación personal es mayor (36%, que 

corresponde a 5 de los 14 participantes que han respondido en referencia a este tema). 
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Las figuras 12 a 15 muestran el % de acuerdo con las afirmaciones que se describen a 

continuación, conjuntamente y por áreas, incluyendo los valores que faltan, para evaluar el 

papel de los tutores: 

− El tutor me ayudó a entender el programa de formación. 

− El tutor me ayudó a entender cómo funcionaba la organización del programa. 

− El tutor me ayudó con estrategias de estudio y aprendizaje. 

− El tutor adaptó algunas cosas (contenidos, métodos, herramientas...) para ayudarme 

con las actividades de aprendizaje. 

− El tutor proporcionó información y orientación sobre qué estudios/formación puedo 

realizar cuando finalice el programa de FP. 

− El tutor proporcionó información y orientación sobre cómo y cuándo puedo buscar un 

empleo. 

 

 
 

Figura 12. Ayuda proporcionada por el tutor/referente. Todas las áreas (n=87) 

◼ No  ◼ Parcialmente  ◼ Sí  ◼  NS/NC 

Información sobre buscar trabajo 

Información tras finalizar la formación 

Adaptar cosas 

Estrategias de estudio y aprendizaje 

Entender la organización del programa 

Entender el programa de formación 
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Figura 13. Ayuda proporcionada por el tutor/referente. Área de limpieza (n=14) 

◼ No  ◼ Parcialmente  ◼ Sí  ◼  NS/NC 

Información sobre buscar trabajo 

Información tras finalizar la formación 

Adaptar cosas 

Estrategias de estudio y aprendizaje 

Entender la organización del programa 

Entender el programa de formación 

Información sobre buscar trabajo 

Información tras finalizar la formación 

Adaptar cosas 

Estrategias de estudio y aprendizaje 

Entender la organización del programa 

Entender el programa de formación 

Figura 14. Ayuda proporcionada por el tutor/referente. Área de cocina (n=23) 

◼ No  ◼ Parcialmente  ◼ Sí  ◼  NS/NC 
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En base a los análisis de estos datos, puede destacarse que: 

− De los alumnos que tienen un profesor-tutor durante la formación, la mayoría (86,4%, 

51 de los 56 que han respondido) afirman que este profesor les ayuda a entender las 

características del programa de formación (la estructura, contenidos y metodología del 

curso). 6 dicen que les ayuda parcialmente y 2 (área de cocina) dicen que no les ayuda 

en esta comprensión general del programa (Figura 14). 

− De los alumnos que tienen un profesor-tutor durante la formación, la mayoría (86,4%, 

51 de 56) afirman que este profesor les ayuda a entender cómo se organiza el 

programa de trabajo. 61 de 66 participantes dicen que el profesor les ayuda a 

responder dudas, 3 creen que solamente responden parcialmente a sus dudas (2 de 

jardinería, 1 de cocina), y 2 creen que el profesor no responde dudas (2 de cocina).  

− Aproximadamente un 80% de los participantes que tienen un profesor-tutor durante 

su curso de formación consideran que este tutor les ayuda con las estrategias de 

estudio y aprendizaje. Sin embargo, un 20% dice que solamente les ayuda 

parcialmente (17%) o que no lo hace (3,5%). En el área de limpieza es donde el 

porcentaje de respuestas positivas es inferior.  

− Aproximadamente un 90% que tienen un profesor-tutor durante la formación 

consideran que este tutor les ayuda a adaptar el contenido, así como los métodos e 

instrumentos para favorecer su aprendizaje. Sin embargo, un 13% dicen que 

solamente les apoya parcialmente (17%). En el área de limpieza es donde el porcentaje 

de respuestas positivas es inferior.  

Figura 15. Ayuda proporcionada por el tutor/referente. Área de jardinería (n=30) 

◼ No  ◼ Parcialmente  ◼ Sí  ◼  NS/NC 

Información sobre buscar trabajo 

Información tras finalizar la formación 

Adaptar cosas 

Estrategias de estudio y aprendizaje 

Entender la organización del programa 

Entender el programa de formación 
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− El porcentaje de participantes que afirman que el profesor-tutor del programa les 

facilita información sobre qué pueden seguir estudiando en el mismo sector o en otras 

rutas formativas cuando hayan completado el programa de FP, es aproximadamente 

del 63% (34 participantes de 55). Consideramos moderadamente elevado el 

porcentaje de participantes que afirman que el profesor no proporciona este tipo de 

información y orientación (18,2%) y el de los que respondieron que el profesor ofrece 

esta información solo parcialmente (20%). En el área de cocina es donde el porcentaje 

de respuestas positivas es más bajo (42,1%), la mitad que en el área de limpieza 

(81,8%).  

− Facilitar información y orientación sobre cómo y dónde encontrar trabajo es la acción 

del profesor-tutor que recibe menos respuestas positivas. El 54% de los participantes 

(30 de 55) respondieron que el tutor ofrece esta información. En cambio, un 36,4% (20 

de 55) respondieron que el tutor no  da esta información, y el 9,1% (5 de 55) 

respondieron que lo hace solo parcialmente. En el área de limpieza, el porcentaje de 

respuestas positivas es elevado (90,9%), a diferencia del área de jardinería, donde el 

porcentaje de participantes que respondieron positivamente al comportamiento del 

baja hasta el 40%. 

 

 

 
 
En relación con el tipo de orientación 
 

El modo como el profesor-tutor ofrece orientación y asesoramiento es, en la mitad de los casos, 

tanto a título individual como en grupo, el 22% es solamente individual y el 25% solamente en 

grupo, según respondieron los 59 participantes. Las diferencias entre las áreas son bastante 

visibles (Figura 16). Es difícil extraer alguna idea concluyente/explicativa sin más información. 

En cualquier caso, la mayoría de participantes indican que reciben apoyo individual y colectivo. 

Es curioso que, en la misma área, hay participantes que responden que la orientación del 

profesor es solamente a nivel individual, mientras que otros afirman que es solamente a nivel 

grupal, y otros, tanto individual como en grupo. Podría tener que ver con la percepción que tiene 

cada participante de la misma acción de parte del tutor, o con el hecho de que esta acción del 

tutor varíe en función de las características personales de los participantes en la formación, o 

que tomen como referencia diferentes cursos en los que hayan participado. 
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¿Qué mejorarías en relación con la orientación personalizada? 

Solamente hay 5 respuestas y son de participantes de las áreas de cocina y limpieza: 

− 2 participantes expresan el deseo de tener más tiempo para compartir con el profesor-

tutor, en un caso para debatir/hablar más. 

− 2 participantes piden poder participar en más actividades (supuestamente se trata de 

una tutoría, pero no queda claro). 

− 1 participante pide que el profesor-tutor proporcione más información sobre la 

profesión objeto de la formación (cocina).  

 

4.4.6. Contenidos 

Se pidió a los participantes que valoraran hasta qué punto los contenidos de los cursos de 

formación les permitieron aprender diferentes habilidades. Respondieron 67 personas. En todas 

las áreas, la gran mayoría respondió que la formación les ha ayudado a ser responsables en el 

trabajo, aprender a trabajar en equipo, saber cómo cuidar las herramientas de trabajo, aprender 

a relacionarse correctamente con sus compañeros, usar las herramientas de la profesión y saber 

cómo anticiparse a los riesgos y evitar situaciones peligrosas. Sin embargo, los tres aspectos 

Figura 16. Tipo de orientación proporcionada 

◼ Orientación individual  ◼ Orientación grupal ◼ Ambas 

Limpieza  Cocina  Jardinería  Total 
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seleccionados por un mayor número de personas tienen que ver con la comprensión de 

lecciones o instrucciones más técnicas (usar las herramientas de la profesión, cuidar las 

herramientas y el entorno de trabajo, y ser responsable en el trabajo). La Figura 17 resume las 

respuestas. 

 

 

 

Por áreas, pueden destacarse algunos datos. De las 23 personas pertenecientes al área de 

cocina, un 17,4% consideró que habían aprendido solo parcialmente a trabajar en equipo, y un 

21.7% consideró que habían aprendido solo parcialmente a relacionarse correctamente con sus 

compañeros. Estos valores son más elevados que los correspondientes a las otras dos áreas, 

donde un porcentaje más alto respondió que “Sí". También es destacable que en el caso del área 

de jardinería, el 20% de los 30 participantes consideraba que la formación solo les ayudó 

parcialmente a anticiparse a los riesgos y evitar situaciones peligrosas.  

 

4.4.7. Sistema de evaluación 

Se preguntó a los participantes si los profesores les asignaban actividades evaluadas durante la 

formación. De las 65 personas que respondieron, solo 20 (un 30,8%) lo hicieron en positivo. Por 

tanto, la primera cosa a destacar es que en general los participantes tenían la percepción de que 

no se realizaban actividades evaluadas. La Tabla 18 muestra los resultados por áreas. 

Figura 17. Valoración de los contenidos por parte de los participantes. Respuestas 

a la pregunta “La formación me ha ayudado a…” (n=67)  
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Tabla 18. Respuestas a la pregunta 47: ¿Los profesores te asignaron alguna actividad evaluada 

durante la formación? (Por áreas de trabajo) 

Área de formación  No Sí Total 

Limpieza 
Recuento 10 3 13 

% 76,9% 23,1% 100% 

Cocina 
Recuento 19 3 22 

% 86,4% 13,6% 100% 

Jardinería 
Recuento 16 14 30 

% 53,3% 46,7% 100% 

Total 
Recuento 45 20 65 

% 69,2% 30,8% 100% 

 

Por consiguiente, 19 de 22 personas respondieron al resto de preguntas relacionadas con las 

actividades evaluadas.  

La mayoría afirman que tuvieron que completar las actividades evaluadas al finalizar el curso, 

aunque algunas personas también indican que lo hicieron durante el curso o durante y al final 

del curso (Tabla 19) 

Tabla 19. Respuestas a la pregunta 48 "¿Podrías explicar cuándo tuviste que completar 

actividades evaluadas?“ (Por áreas de trabajo) 

 

Durante el 

curso 

Al final del 

curso 

Ambas, durante 

el curso y al final 

del curso Total 

Limpieza Recuento 1 2 0 3 

%  33,3% 66,7% 0,0% 100% 

Cocina Recuento 1 1 1 3 

%  33,3% 33,3% 33,3% 100% 

Jardinería Recuento 3 8 2 13 

%  23,1% 61,5% 15,4% 100% 

Total Recuento 5 11 3 19 

%  26,3% 57,9% 15,8% 100% 
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El 95,5% de los 22 participantes considera que el personal docente facilitó información suficiente 

sobre el sistema de evaluación del programa de formación (pregunta 49) y todos piensan que la 

información recibida era clara (pregunta 50). Se les pidió que valoraran si estaban de acuerdo 

con las diferentes afirmaciones sobre las actividades evaluadas. Las afirmaciones a valorar eran 

las siguientes: 

− Las actividades evaluadas tenían relación con las cosas que los profesores nos 

enseñaron. 

− Los profesores revisan las actividades evaluadas conmigo. 

− Recibo información sobre lo que estoy haciendo y lo que necesito mejorar. 

− Los profesores me ayudan a saber cómo mejorar mi aprendizaje. 

− Los resultados de la avaluación reflejan el aprendizaje que he adquirido. 

− Las actividades evaluadas se entienden.  

Las respuestas obtenidas se presentan en la Figura 18, sin distinción por áreas. 

 

 

 

También se les pidió si podían facilitar ejemplos de actividades evaluadas. Hubo 19 respuestas, 

que se muestran en la Tabla 20. Algunas de las respuestas hacen más referencia al sistema de 

evaluación (valoración con caras, valoración con flechas, en un papel de pared, con tres niveles 

Figura 18. Valoración de las actividades evaluadas. Todas las áreas (n=22)  
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de valoración) que a la actividad evaluada en sí misma. Algunas también hacen referencia a la 

evaluación mediante pruebas, y a la realización de actividades prácticas. Otras personas se 

centran en las valoraciones facilitadas por los profesores (Puedo hablar con mi profesor cuando 

mis compañeros se meten conmigo, Tras finalizar la tarea me dijeron si había hecho un buen 

trabajo, Me ayudan a corregir mis errores, Cuando hice algo mal me corrigieron, Tras completar 

la tarea debatimos cómo lo hice, Me dicen cuando cometo errores). Un par de personas hacen 

referencia a la autoevaluación (Me hicieron preguntas para que yo pudiera valorar cómo lo hice, 

El profesor me pidió que valorara yo mismo si lo hice bien o no).   
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Tabla 20. Respuestas a la pregunta sobre ejemplos de actividades evaluadas que se realizaron 

durante el curso (pregunta 51) 

Área Caso Respuesta 

Limpieza 
1 Evaluaciones mediante actividades prácticas 

5 Evaluación en forma de prueba 

6 Evaluación en forma de prueba 

7 Hicimos hojas de trabajo con el material necesario y luego tocaba hacer 

la parte práctica 

Cocina 
2 Preparar café  

26 Puedo hablar con mi profesor cuando mis compañeros se meten 

conmigo 

Jardinería 
13 Evaluaciones en forma de prueba 

19 En un papel colgado en la pared, con tres (3) niveles de valoración 

20 Valoración con caras  

21 Valoración con caras en la pared 

23 Evaluación con caras  

24 Evaluación con flechas  

44 Al finalizar la tarea, me dijeron si hice un bien trabajo 

45 Me hicieron preguntas para que pudiera valorar cómo lo hice 

47 Me ayudaron a corregir mis errores 

48 Si hice algo mal, me corrigieron 

50 Al finalizar la tarea, debatimos cómo lo hice. 

53 Me dicen cuando cometo errores 

54 El profesor me pidió que valorara yo mismo si lo hice bien o no 

 

Al preguntarles si harían alguna sugerencia en relación con la evaluación, hubo una única 

respuesta: "Me ayuda ver como el profesor realiza la actividad primero, así no cometo errores." 

(Código de participante: 47) 
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4.5. Sección 5. Adecuación de la formación con respecto al empleo 

Esta sección del cuestionario estaba destinada a averiguar la relación entre la formación recibida 

en las áreas de limpieza, cocina o jardinería, y el empleo de los participantes en el momento de 

responder al cuestionario. Es importante destacar que, de las 68 personas que recibieron 

formación y respondieron a la pregunta, solamente el 32,4% declaró estar trabajando 

actualmente en el área en la que recibieron la formación. La tabla 21 muestra los datos 

desglosados por área. Puede observarse que solo en el caso del área de limpieza, la mayoría 

afirma estar trabajando en el área en la que habían sido formados, casi el 96% trabajan en 

"empleos tutelados".  

 

Tabla 21. Número y porcentaje de personas trabajando en la misma área en la que recibieron 

formación, por áreas de trabajo 

Área de formación  No Sí Total 

Limpieza Recuento 3 11 14 

%  21,4% 78,6% 100% 

Cocina Recuento 19 5 24 

%  79,2% 20,8% 100% 

Jardinería Recuento 24 6 30 

%  80% 20% 100% 

Total Recuento 46 22 68 

%  67,6% 32,4% 100% 

 

El 100% de las personas que respondieron que estaban trabajando dijeron estar satisfechos con 

las habilidades aprendidas durante el programa de formación, y el 92% consideró que lo que 

aprendieron en el programa de formación era útil para el trabajo actual. Solo 4 de 25 personas 

dijeron que no estaban satisfechas. 

Se pidió a las personas que explicaran qué necesitarían aprender para mejorar su trabajo 

(pregunta 5). La Tabla 22 resumen las respuestas obtenidas, organizadas por áreas. Solamente 

se obtuvieron 11 respuestas en referencia a la pregunta 5. 
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Tabla 22. Respuestas a la pregunta sobre lo que las personas creen que necesitan aprender 

para mejorar su trabajo. 

 Código ¿Qué necesitarías aprender para mejorar tu actual empleo? 

 Limpieza 4 
Saber cómo utilizar el Equipo de Protección Personal 

38 
Más formación 

 Cocina 2 
Me gustaría aprender a hacer dibujos en el café con leche 

10 
Ser más atento 

30 
Me gustaría participar en más actividades de cáterin 

36 
Velocidad 

 Jardinería 12 
Aprender a usar la motosierra 

13 
Siento que ya he aprendido todo lo que necesito para mi trabajo 

actual 

16 
Creo que siempre puedes aprovechar nuevas experiencias de 

aprendizaje para mejorar 

34 
Formación en el uso de la motosierra  

53 
Aprender a cooperar mejor con otras personas 

 

 

4.6. Para terminar 

Para finalizar el cuestionario, se preguntó a los participantes si querían proponer alguna 

sugerencia o destacar cosas que pudieran ayudar a los profesores y directores a planificar mejor 

los programas de FP en las áreas de limpieza, cocina y jardinería. Se obtuvieron 11 respuestas, 

ninguna del área de limpieza. La Tabla 23 muestra las respuestas. A pesar de que el número de 

respuestas obtenidas es bajo, pueden destacarse algunas ideas, como la demanda de más 

prácticas, hacer prácticas fuera del centro de FP, más relación con las familias, tener más de un 
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profesor o saber más sobre el trabajo antes de empezar la formación. Algunas respuestas son 

un poco complicadas de interpretar (participantes 56 y 59). 

Tabla 23. Respuestas a la pregunta "¿Te gustaría proponer alguna sugerencia o comentar cosas 

que puedan ayudar a los profesores y directores a planificar un mejor programa de FP en el 

área de Limpieza/Cocina/Jardinería?" 

 Código Sugerencias u observaciones para planificar programas de FP 

 Cocina 2 Hacer más prácticas 

26 Me gustan los programas del Margarita 

55 Me gustaría tener más de un profesor 

56 Me gustaría que todos los beneficiarios tuviéramos más 

oportunidades y que fueran las mismas para todos 

59 Me gustaría que todos los beneficiarios tuviéramos más 

oportunidades y que fueran las mismas para todos 

64 Me gustaría cocinar más con personas de otras organizaciones e ir a 

cáterin. 

66 Me gustaría hacer más actividades de cáterin. También me gustaría 

dedicar más tiempo a debatir y a relajarse. 

Jardinería 16 Creo que sería bueno tener profesores también con discapacidad para 

demostrarnos que podemos hacer más que ser alumnos. Y que somos 

capaces de enseñar a otras personas. 

39 Considero que la actividad en el huerto es agotadora, pero me gusta. 

43 Deberes, participación igualitaria en todas las actividades, mejor 

cooperación con los padres 

47 Me gustaría ver primero un vídeo sobre el trabajo. 

60 Me gustaría hacer prácticas fuera del MARGARITA 

62 Me gustaría tener más oportunidades para colaborar con otras 

personas y hacer prácticas. 
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5. PAUTAS PARA PLANIFICAR PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Esta sección incluye las ideas principales que se derivan del análisis de los datos obtenidos del 

cuestionario y que pueden servir de orientación a la hora de planificar programas de formación 

profesional en las áreas de Cocina, Jardinería y Limpieza. Las opiniones de los participantes en 

el estudio nos facilitan información que nos permite reflexionar en diferentes aspectos de la 

formación y sugiere algunas características y líneas de acción que deberían considerarse a la 

hora de planificar y desarrollar programas de formación de este tipo. Esta sección se organiza 

entorno a los mismos temas incluidos en el cuestionario: metodología docente, materiales y 

herramientas de apoyo, prácticas, profesorado, orientación personalizada, contenidos, sistema 

de evaluación y adecuación de la formación en relación con el empleo.  Al final de la sección hay 

un resumen de los principales consejos para la formación derivados de este estudio. 

 

5.1. Metodología docente 

En base a las contribuciones de los participantes, parece que en general sería adecuada una 

metodología que combine actividades tanto individuales como de grupo. Es necesario analizar 

exactamente cuáles son las tareas relacionadas con cada una de las profesiones, con tal de 

identificar en qué actividades deberíamos centrarnos en un grupo, individualmente o usando 

ambas metodologías. También deben tomarse en consideración las preferencias de cada 

persona. 

Es probable que en las diferentes áreas (Cocina, Jardinería y Limpieza) la importancia que se le 

da en el programa de formación a las actividades, tanto individuales como en grupo, pueda 

variar. A partir del análisis llevado a cabo, parece que en el área de Cocina, es necesario que 

haya más actividades individuales que ayuden a las personas a sentirse más independientes en 

el trabajo. En cualquier caso, debería considerarse que es aconsejable una combinación de 

actividades de grupo y actividades individuales en todas las áreas, puesto que tienen un impacto 

en los diferentes aspectos de la formación correspondiente.  

En cuanto a los tipos de actividades, los datos indican que las que se basan en dinámicas de 

grupo, simulaciones y actividades de manipulación parecen ser las más útiles, desde el punto de 

vista expresado por los participantes. En resumen, se trata de actividades que implican la 

participación directa de las personas al realizar alguna actividad de manipulación, o al simular lo 

que debería hacerse en un trabajo específico. Esto debe tenerse en cuenta durante la formación. 
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Finalmente, los participantes agradecen que las explicaciones que dan los profesores antes de 

llevar a cabo una actividad, o antes y durante la actividad, sean lo más útiles posible. Por ello, es 

importante dedicar un tiempo a explicar detenidamente en qué consiste cada actividad, cómo 

hacerla y qué aprendizaje deben adquirir los alumnos.  

 

5.2. Materiales y herramientas de apoyo 

Las preferencias mostradas por los participantes en relación con los materiales y herramientas 

de apoyo que utilizan en las experiencias de formación en las que han participado, proporcionan 

cierta orientación para la formación. Parece que lo ideal para ayudar a las personas a aprender 

mejor sería una combinación de diferentes materiales o herramientas de apoyo. Los 

participantes muestran interés en herramientas visuales como fotografías, vídeos o diapositivas. 

También son interesantes los documentos en papel o libros, sobre todo en el área de Cocina, 

para mostrar diferentes recetas o ayudarles a recordar trucos. Las herramientas específicas son 

necesarias porque constituyen el equipo básico relacionado con el área de trabajo, y que se 

relaciona sobre todo con las clases prácticas. Así pues, es importante que estas herramientas 

estén actualizadas, funcionen bien y estén en buen estado. Además, es importante también 

disponer de las herramientas apropiadas para personas con necesidades especiales (por 

ejemplo, personas zurdas). 

 

5.3. Prácticas 

El tema de las prácticas es una cuestión clave a tener en cuenta en relación con la formación. De 

los 69 participantes, solo 19 afirman que han realizado prácticas. De estos, 18 piensan que el 

período de prácticas ha sido satisfactorio y todos menos dos dicen que han tenido el apoyo 

necesario de un tutor en el centro de formación y un tutor de la empresa durante este período. 

Algunos de los participantes del estudio (11 personas) afirman que las prácticas les han ayudado 

sobre todo a aprender técnicas y procesos relacionados con la jardinería, la limpieza o la cocina, 

mientras que otros (7 personas) apuntan que les han sido útiles para mejorar el aprendizaje 

relacionado con competencias como la responsabilidad, la puntualidad, el trabajo en equipo, la 

cooperación y la adaptación a determinadas situaciones, entre otras.  

La información que se desprende de este estudio apunta a que es necesario valorar 

detenidamente la posibilidad de ofrecer, dentro de los programas de formación, períodos de 

prácticas en empresas del sector. La experiencia laboral ayuda a los alumnos a tener una 

experiencia cercana a lo que puede ser un futuro trabajo. Durante las prácticas, los alumnos 
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pueden poner en práctica lo que han aprendido durante el curso en una situación de trabajo 

real. Pueden identificar las fortalezas de su formación y también aquellos aspectos que 

necesitan mejorar. En este sentido, parece preferible no demorar las prácticas hasta final de 

curso, sino poder alternarlas con la formación recibida en el entorno académico.  

La figura de un tutor durante la experiencia laboral y la de una persona en el lugar donde tiene 

lugar la experiencia laboral que ejerza el papel de supervisor son importantes para poder 

proporcionar un buen apoyo al alumno y para ofrecerle un buen feedback. Sin embargo, el 

apoyo que las personas perciben de sus compañeros de trabajo en entornos prácticos es 

importante, no solo para aprender los aspectos más técnicos y procedimentales del trabajo, sino 

también para ayudarles a adaptarse a su entorno. 

En cuanto a la duración del período de prácticas, las respuestas han sido muy variadas. Los 

participantes hablaron de experiencias laborales desde unas pocas semanas hasta algunas que 

duraron varios años. Por supuesto, la duración del período de prácticas tiene que ver con la 

duración global de la formación.  

Los participantes del estudio están satisfechos con el lugar donde han realizado sus prácticas. 

Los pocos que propusieron mejorar este período de prácticas comentan que les gustaría poder 

realizar más tareas, usar herramientas directamente relacionadas con el trabajo, fomentar un 

ambiente de trabajo tranquilo, tener más tiempo para desarrollar tareas y tener más 

oportunidades de trabajar fuera de la fundación o el centro que imparte la formación. En este 

aspecto, sería necesario valorar la posibilidad de ofrecer períodos de prácticas en más de una 

empresa u ofrecerlas en empresas del mercado laboral común. Esto facilitaría la conexión entre 

las prácticas y la inclusión laboral. 

Por consiguiente, debe analizarse detenidamente la posibilidad de incluir uno o varios períodos 

de prácticas en la formación, valorar la duración del tiempo de prácticas, encontrar los puestos 

adecuados para realizar las prácticas y decidir el modo en que los alumnos serán monitorizados 

y evaluados durante dicho período.  

 

5.4. Profesores 

En referencia a los profesores, los participantes valoraron una serie de elementos relacionados 

con el hecho de si los profesores les ayudaron a entender los contenidos, si les trataron con 

respeto, si les ayudaron a aprender, a resolver dudas, si tenían Buenos conocimientos de las 

materias que explicaban, si era fácil contactar con ellos para pedirles ayuda, si contribuían a 
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crear un clima favorable para el trabajo y el aprendizaje y si sugerían diferentes actividades en 

función de las necesidades de cada alumno. De todas las cuestiones, la idea de que el personal 

docente sugiriese diferentes actividades en función de las necesidades de cada alumno es la que 

tiene menos respuestas positivas, aunque el porcentaje sigue estando por encima del 80%. Esta 

pregunta hace referencia a una docencia personalizada. Una parte de los participantes piensan 

que esta personalización tiene lugar solo parcialmente o que prácticamente no se da. Por ello, 

aunque la valoración es bastante positiva, algunas personas que respondieron al cuestionario 

consideran que los profesores podrían hacer más para adaptar sus clases a sus necesidades. En 

este sentido, los profesores deben dedicar atención a la diversidad y deben disponer de 

herramientas y recursos pedagógicos que les permitan analizar las necesidades de los alumnos 

y adaptar y personalizar sus clases. El trabajo en grupos reducidos es un factor que puede 

favorecer la personalización, aunque no es el único.  

De las preguntas relacionadas con la valoración del personal docente, la referente a la capacidad 

del personal docente para crear un clima acogedor, adecuado para el aprendizaje y el trabajo, 

es la que obtiene, a pesar de ser alto (91%), el segundo porcentaje más bajo de respuestas 

positivas. En este sentido, algunos participantes creen que los profesores podrían hacer más 

para ayudar a generar este clima. Algunas personas, al preguntarles si tienen alguna sugerencia, 

piden que los profesores sean más "alegres y simpáticos, más pacientes y tranquilos, más 

relajados y conciliadores", "hablen más despacio y con calma, sin estresarse" (sic). Es 

importante, pues, que los profesores tengan en cuenta el clima relacional del grupo de alumnos 

y contribuyan a la creación de un clima adecuado. Algunas respuestas, como la petición de que 

los profesores "estén más en clase y no tener trabajo fuera" (sic), sugieren que en algunas 

ocasiones, por motivos que escapan a este estudio, los profesores no dedican el tiempo 

esperado a dar clase. Por tanto, hay asegurarse de que el personal involucrado en la formación 

dispone del tiempo necesario para poder llevar a cabo su trabajo en condiciones y sin 

interferencias, y también que los profesores mantienen una actitud respetuosa hacia los 

alumnos. Los profesores deben ser claros y respetar los derechos de las personas con 

discapacidad.  

 

5.5. Orientación personalizada 

Los participantes reconocen que la figura del tutor tiene un papel importante en la formación. 

Aproximadamente un 90% de los usuarios que tienen un profesor-tutor durante la formación, 

agradecen que este tutor les ayude adaptando el contenido, así como los métodos e 
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instrumentos, para favorecer su aprendizaje. Sin embargo, algunos participantes dicen que solo 

les ayudan parcialmente (17%). Los participantes del estudio consideran que el tutor, por sobre 

todo, les ayuda a entender el programa y su organización, les proporciona estrategias de estudio 

y aprendizaje y les ayuda adaptando su estilo docente a cada usuario. En cualquier caso, parece 

que, en general, esta orientación personalizada no proporciona información sobre las opciones 

de formación y empleo tras finalizar la formación, o recursos para encontrar trabajo. Sería 

necesario ampliar la orientación personalizada e incluir orientación profesional con acciones 

destinadas a proporcionar recursos para encontrar trabajo, conocer el entorno de trabajo y las 

herramientas para solicitar empleo. En resumen, las habilidades y conocimientos de recursos 

para facilitar la búsqueda de empleo.   

Uno de los participantes pidió que se facilitara más información sobre la profesión para la que 

se les está formando, en este caso en el área de cocina. Aunque solo un participante hace 

referencia a esto, puede ser una idea a tener en cuenta. Es decir, considerar la importancia de 

facilitar, en la medida de lo posible, información suficiente sobre la profesión, siendo 

conscientes de que dentro de una misma área las tareas a realizar pueden variar 

considerablemente.   

La cuestión relacionada con el hecho de si el personal docente sugiere actividades diferentes en 

función de las necesidades del alumno es la que ha obtenido el porcentaje más bajo de 

respuestas positivas (86,4%) dentro del grupo de cuestiones relacionadas con la valoración del 

personal docente. Una cuestión que sugiere este hecho es que, aunque es positivo que el tutor 

apoye la adaptación de estrategias y herramientas para personalizar el aprendizaje, los 

profesores no tutores probablemente también necesiten apoyo al plantear las actividades de 

formación de un modo personalizado.  

 

5.6. Contenidos 

En todo el cuestionario, se ha obtenido información sobre los tipos de contenido que más se han 

trabajado en las diferentes áreas. Los mayores porcentajes de respuesta se han obtenido de los 

elementos relacionados con el hecho de que ofrecen contenido sobre cómo usar las 

herramientas de la profesión, cómo cuidar estas herramientas, y el ambiente de trabajo, en 

referencia a la responsabilidad en el trabajo y el trabajo en equipo. Todos responden 

afirmativamente a estas cuestiones en más del 90% de los casos. Sin embargo, parece que en el 

caso del área de cocina, algunos participantes no consideran que se les ayude lo suficiente a 

trabajar en equipo y a relacionarse con los compañeros. En el caso del área de jardinería, parece 
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que algunas personas consideran que no se les enseña bien a evitar situaciones de riesgo. Sin 

embargo, la gran mayoría respondieron en positivo. Así pues, todos estos aspectos deberían ser 

parte del contenido de la formación. 

Para identificar los contenidos de formación más específicos es necesario empezar con el análisis 

de las tareas que suelen llevarse a cabo en las compañías en estas áreas. Es por eso que debemos 

tener en cuenta las contribuciones de los propietarios de negocios, gerentes de empresas y 

trabajadores que puedan proporcionar información sobre cuáles son estas tareas principales y, 

desde ahí, identificar las competencias que deben reforzarse en la formación.  

 

5.7. Sistema de evaluación 

Una de las cosas que llama la atención en relación con las respuestas a las preguntas sobre el 

sistema de evaluación, es que de 65 personas que respondieron al cuestionario, solamente 20 

respondieron que se les asignaron actividades evaluadas. Una posible interpretación de estos 

datos es que los alumnos realizan pocas actividades evaluadas, pero esta no es la única 

interpretación posible. También puede significar que las personas que participan en los procesos 

formativos no identifican con claridad cuáles de las actividades que realizan están siendo 

evaluadas.  

La mayoría de los que afirman que se les asignaron actividades evaluadas dicen que suele ser al 

finalizar el período de formación, aunque también hacen algunas durante el curso. La evaluación 

del aprendizaje puede realizarse durante el proceso de formación, lo cual le permite al personal 

docente obtener información que les ayude a tomar decisiones sobre los procesos de formación, 

analizar en qué aspectos es necesario poner más atención y valorar estrategias, entre otros 

aspectos. Así se les puede ofrecer información a los alumnos sobre su progreso y darles 

orientación sobre estrategias de aprendizaje. La evaluación al final de un período de formación 

permite obtener información sobre los logros del proceso de aprendizaje y tomar decisiones 

sobre la orientación que debe darse al alumno en relación con futuros empleos o al continuar 

con el proceso de formación. La evaluación debe proporcionar información suficiente para 

poder documentar el nivel de logros del alumno. La evaluación continua y la evaluación final 

deberían detallarse de manera explícita en el programa de formación.   

Las estrategias de evaluación pueden ser diversas, pero es preferible que se basen en actividades 

prácticas que permitan observar cómo se desarrolla la persona en entornos similares a los que 
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se van a encontrar cuando ocupen un puesto de trabajo en el área de Limpieza, Cocina o 

Jardinería.  

En general, los participantes que han valorado el sistema de evaluación consideran que las 

actividades evaluadas tienen realmente relación con lo que les enseña el personal docente, 

reflejan el aprendizaje que han adquirido y se entienden bien. También consideran que los 

profesores les ayudan a mejorar su aprendizaje, facilitándoles información sobre lo que hacen 

bien y en qué necesitan mejorar. El elemento con menos valoraciones positivas, aunque con un 

elevado porcentaje (86,4%) tiene que ver con la cuestión "Los profesores revisan las actividades 

evaluadas conmigo". Los procesos de evaluación deberían usarse para guiar a los alumnos, y por 

ello deben proporcionarse espacios y momentos para que los profesores, junto con los alumnos, 

puedan revisar y evaluar las actividades y logros obtenidos y, a partir de ahí, orientar a la persona 

sobre qué mejorar y cómo hacerlo.   

 

5.8. Adecuación de la formación en relación con el empleo 

De conformidad con la información recopilada, de las 68 personas que recibieron formación y 

respondieron a la pregunta de si estaban trabajando en el área en la que se formaron, solamente 

un 32,4% afirmó, al responder al cuestionario, que estaban trabajando en la misma área en la 

que fueron formados. Por sectores, es en el de Limpieza donde más personas trabajan en el área 

en la que fueron formadas (78,6%), mientras que en las áreas de Cocina o Jardinería un 80% de 

personas afirman que no están trabajando en el área en la que se formaron. Basándonos en los 

datos obtenidos, parecería que en las áreas de Cocina y Jardinería es más difícil encontrar 

trabajo que en el área de Limpieza. El análisis de los motivos que puedan explicar esta diferencia 

sobrepasa el alcance de este informe. Podrían tener relación con el contexto socioeconómico y 

empresarial, con la relación entre los centros de formación y las empresas de las diferentes áreas 

o las características particulares de cada sector profesional, entre otros motivos. En cualquier 

caso, es necesario reflexionar en la relación entre la formación ofrecida y las posibilidades de 

una futura inserción laboral de los participantes.  
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6. CONSEJOS PARA LA FORMACIÓN 

Esta sección resume los consejos para la formación, en forma de puntos. Es decir, las pautas a 

tener en cuenta al planificar programas de Formación Profesional para personas con 

discapacidad intelectual en las áreas de Cocina, Jardinería y Limpieza.  

Los "consejos" tratan de especificar qué hacer y tener en cuenta a la hora de planificar la 

formación, pero en un sentido bastante genérico. Así cada centro de FP puede analizar cuál es 

su situación actual en relación con la formación ofrecida en estas áreas y, a partir de ahí, 

seleccionar y adaptar las pautas consideradas más relevantes en cada caso. Los consejos para la 

formación se han organizado teniendo en cuenta los diferentes elementos que debe incluir un 

programa de formación: objetivos de formación, contenidos, metodología docente, prácticas, 

orientación personalizada y sistema de evaluación. También se han incluido algunos consejos 

para la formación relativos al profesorado. Nos hemos centrado en las pautas que se derivan del 

estudio realizado en base a las opiniones y puntos de vista de las personas con discapacidad 

intelectual que han participado en los procesos de formación en estas áreas. 

 

Objetivos de la formación 

− Analizar qué tareas están involucradas en el área de Cocina, Limpieza o Jardinería para 

las que las personas quieren formarse. Para identificar estas tareas se necesita 

orientación de profesionales y empresas del sector. 

− Identificar claramente qué áreas de aprendizaje se espera que la persona desarrolle 

durante la formación.   

− Tener presente que el aprendizaje puede tener relación con las habilidades y 

procedimientos que se necesitan para realizar ciertos trabajos, pero también con las 

actitudes relacionadas con el trabajo en equipo y la relación con los compañeros y 

jefes.   

 

Contenido de la formación 

− Identificar claramente cuál es el contenido que va a estudiarse, en base al análisis de 

las tareas llevadas a cabo en cada una de las áreas. 
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− Incluir contenido relacionado con el conocimiento de las tareas típicas del área de 

trabajo, así como las herramientas típicas del sector y su uso.  

− Incluir contenido relacionado con las habilidades que se necesitan para trabajar en un 

área específica. 

− Incluir trabajos relacionados con las habilidades y actitudes asociadas al trabajo en 

equipo, las relaciones interpersonales (relación con los compañeros y con los jefes) y la 

responsabilidad en el lugar de trabajo, entre otras. 

− Además de los contenidos específicos de cada área, la formación debería incluir 

procesos de orientación profesional y, por consiguiente, contenidos relacionados con 

la búsqueda de trabajo y el conocimiento del lugar de trabajo, en general, y el 

contexto laboral local. 

− Incluir contenido relacionado con la salud y la seguridad en el trabajo.  

 

Metodología docente 

− Encontrar una combinación de actividades individuales y actividades de grupo que 

ayude a adquirir un aprendizaje y se complementen entre sí, identificando claramente 

cuáles son los objetivos de las diferentes actividades.  

− Planificar las estrategias de aprendizaje teniendo en cuenta las diferentes necesidades 

e intereses de los alumnos. Esto quiere decir que, si hace falta, algunas actividades 

deben adaptarse o ajustarse, tanto en lo que refiere al contenido como en las 

estrategias de aprendizaje.  

− Planificar actividades prácticas que impliquen la participación activa, en las que las 

personas realmente hagan cosas.  

− Durante las actividades de aprendizaje, combinar el uso de materiales en diferentes 

formatos (escritos, orales, visuales) de modo que cada persona pueda encontrar lo que 

más le ayuda a aprender.  

− Hacer especial hincapié en los materiales visuales (fotografías, vídeos, imágenes) que 

puedan ayudar a hacer la información más accesible para los alumnos.   
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− Asegurarse de que los materiales y las herramientas de apoyo al aprendizaje 

disponibles están actualizadas, que se adaptan al área de trabajo para la que se están 

formando y permiten el desarrollo de buenas prácticas.  

 

Prácticas 

− Planificar períodos de prácticas dentro del programa de formación, con una duración 

suficiente para permitir el desarrollo de un proceso de adaptación al lugar de trabajo, 

la adquisición de competencias y la valoración del aprendizaje. 

− Seleccionar, en la medida de lo posible, lugares de prácticas donde la persona pueda 

desempeñar un papel activo, participar en las actividades laborales y recibir el apoyo 

necesario en el lugar de las prácticas para poder mejorar su aprendizaje.  

− Cooperar con la empresa y facilitar apoyo para la recepción y acompañamiento de la 

persona en las prácticas. 

− No esperar a finalizar la formación para realizar las prácticas. Si es posible, alternar 

períodos de formación con períodos de trabajo en la empresa. 

− Proporcionarle al alumno una persona de referencia o tutor del centro y una persona 

de referencia en el lugar de las prácticas.  

− Proporcionarles a los tutores pautas sobre lo que deben hacer y cómo comunicarse 

entre sí con tal de garantizar un acompañamiento adecuado para la persona que 

realiza las prácticas. 

− Durante las prácticas, ofrecerle a la persona oportunidades de llevar a cabo actividades 

que le permitan aprender a realizar las tareas y a usar las herramientas del lugar de 

trabajo.  

− Durante las prácticas, ofrecerle a la persona la oportunidad de aprender habilidades 

importantes para desarrollar tareas relacionadas con la responsabilidad, el trabajo en 

equipo y la adaptación al lugar de trabajo. 

− Desde el centro de formación, asegurarse de que el entorno de trabajo acoge y apoya 

a la persona que realiza las prácticas, y que se respetan sus derechos.  

− Planificar los sistemas y herramientas que se usarán para recopilar información sobre 

los logros del alumno/a y ofrecer feedback al alumno/a sobre su aprendizaje durante 
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las prácticas, tanto en los aspectos técnicos como procedimentales de la profesión, así 

como los aspectos actitudinales. 

− Analizar las posibilidades de ofrecer experiencia laboral en diferentes tipos de 

empresas, incluyendo empresas con entornos de trabajo normales, con tal de 

aumentar la conexión entre la formación y las posibilidades de inserción laboral en 

entornos normales.  

 

Orientación personalizada 

− Planificar qué sistema de orientación personalizada tendrá el programa de formación. 

Puede incluir un equipo de tutores y varias actividades de orientación, algunas 

individuales y otras en grupo. 

− Asignar un tutor o persona de referencia a cada una de las personas que participan en 

la formación. Esta persona acompañará al alumno durante todo el proceso de 

formación. Esta figura puede tener diferentes funciones: identificar las necesidades de 

la persona con discapacidad y proponer estrategias para ayudarle en su aprendizaje, 

ser el contacto de la persona en caso de que tenga alguna dificultad y ofrecerle 

orientación profesional personalizada. 

− Deberían colaborar con el personal docente, sobre todo informando de las 

necesidades y características de la persona y recomendando posibles estrategias para 

su aprendizaje. 

− Antes de iniciar la formación, ofrecer información a los alumnos sobre los tipos de 

tareas, los contextos de trabajo y otros aspectos relacionados con el trabajo en este 

sector. Formular una estrategia para que la persona tenga información suficiente para 

elegir si está interesada en continuar la formación.   

− Incluir en la orientación personalizada orientación destinada a aprender habilidades, 

herramientas y recursos para la búsqueda de empleo. 

− incluir en la orientación personalizada orientación destinada a facilitar información 

sobre el mundo laboral en general (derechos y deberes de los trabajadores, tipos de 

contratos, etc.) y sobre el entorno de trabajo cercano (salidas profesionales, empresas 

en el sector que existen en la zona, etc.) 
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Sistema de evaluación 

− Identificar claramente qué áreas de aprendizaje debe alcanzar la persona, con los 

diferentes niveles de adquisición planificados.  

− Planificar el sistema de evaluación del proceso de formación. Se recomienda incluir la 

evaluación continua durante todo el proceso y una evaluación final.  

− Identificar las actividades evaluadas con claridad y asegurarse de que son adecuadas 

para identificar los diferentes niveles de adquisición de competencias.  

− Diferenciar claramente cómo se lleva a cabo la evaluación continua a lo largo del 

proceso, con actividades que permitan documentar el proceso, ajustando el proceso 

de aprendizaje y orientando el itinerario educativo del alumno. Las actividades de la 

evaluación final deberían orientarse a la evaluación global del aprendizaje y facilitar 

información sobre la adquisición de competencias.  

− Usar actividades evaluadas de diferentes tipos (actividades prácticas, de manipulación, 

elaboración de cierto tipo de material, entrevistas, ejercicios escritos, etc.), para que 

las personas con diferentes modos de aprendizaje puedan demostrar lo que han 

aprendido.  

− Dar prioridad a las actividades evaluadas que impliquen la aplicación práctica del 

aprendizaje adquirido, y que permitan observar cómo la persona las realiza en 

entornos reales o similares en el contexto laboral del área de formación. 

− Llevar a cabo la evaluación final en base a actividades que se hayan practicado durante 

el proceso de formación. 

− Decidir en qué momento durante la formación se dará feedback a los estudiantes y a 

través de qué estrategias (tutorías en grupo, individuales, etc.). 

− Informar claramente a los alumnos acerca del sistema de evaluación aplicado. 

 

Profesores 

− Elegir profesores adecuados para enseñar a personas con discapacidad intelectual. En 

este sentido, el personal docente: 



70 
 

− Debe tener recursos pedagógicos para poder planificar y desarrollar la actividad 

docente y adaptarla a la diversidad de necesidades de los alumnos. 

− Deben tener habilidades para gestionar el clima del grupo de formación, contribuir a 

crear un ambiente relacional adecuado para el aprendizaje. 

− Deben ser capaces de desarrollar un vínculo educativo basado en el respeto por las 

personas con discapacidad. 

− Asegurarse de que el personal que va a dedicarse a la formación dispone del tiempo y 

espacio necesarios para poder desarrollar un buen trabajo docente. Garantizar una 

distribución clara de funciones y tareas entre el personal de la organización que ofrece 

la formación. 

− Ofrecer a los profesores formación y estrategias de apoyo para ayudarles a planificar y 

desarrollar sus métodos docentes, teniendo en cuenta las necesidades de cada 

alumno.  
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APÉNDICE 1: CUESTIONARIO 

 

Sección 1: Datos personales 

 

1. Edad___________ 

2. Género 

− Varón 

− Mujer 

3. Nombre del centro de FP donde recibes formación _____________________________ 

4. Localidad de residencia ______________________________________________________ 

5. País _________________________________________________________________ 

 

Sección 2: Experiencia formativa y experiencia laboral 

 
Experiencia formativa antes de la FP 

 

1. Nivel de estudios más alto finalizado antes de la FP:  

− Educación primaria 

− Educación secundaria obligatoria 

− Estudios post-secundarios  

− Estudios superiores 

− Otros (puedes incluir aquí los estudios/formación finalizados en un sector no formal) 

______________________________________________________________________ 

2. En el caso de que hayas terminado estudios post-secundarios o estudios superiores, 

indícanos el nombre de los estudios que has completado: 

__________________________________________________________________ 



72 
 

 

3. Nivel de estudios más alto certificados antes de la FP: 

− Certificado de educación primaria 

− Certificados de educación secundaria obligatoria 

− Estudios post-secundarios  

− Estudios superiores 

− Otros _____________________________________________________ 

 

Experiencia formativa en programas de FP 

 

4. Campo(s) en los que has recibido formación (puedes marcar más de uno si es necesario): 

− Limpieza 

− Cocina 

− Jardinería 

− Otros _________________________________________________ 

5. Selecciona una de las áreas de formación (LIM/COC/JAR u otros) en los que has 

participado, selecciona los 2 cursos o programas principales que realizarse y responde a 

las preguntas 6 a 12: 

6. Temática de la formación ________________________________________ 

7. ¿Cuánto duró el curso? _________________________________ 

8. ¿El curso tenía clases teóricas?  

− Sí 

− No 

9. ¿El curso tenía clases prácticas? 

− Sí 
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− No 

10. ¿El curso incluía un período de prácticas? 

− Sí 

− No 

11. ¿Cuándo hiciste esta formación? _________________________________ 

12. ¿Dónde hiciste esta formación? _________________________________ 

 

Piensa en otro de los principales cursos o programas que hayas hecho en esta área de 

formación y responde a las preguntas 13 a 19: 

13. Temática de la formación________________________________________ 

14. ¿Cuánto duró el curso? _________________________________ 

15. ¿El curso tenía clases teóricas?  

− Sí 

− No 

16. ¿El curso tenía clases prácticas? 

− Sí 

− No 

17. ¿El curso incluía un período de prácticas? 

− Sí 

− No 

18. ¿Cuándo hiciste esta formación?  _________________________________ 

19. ¿Dónde hiciste esta formación?  _________________________________ 
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Experiencia laboral antes de la FP 

 

1. Campo(s) en los que tienes experiencia laboral (puedes marcar más de uno si es 

necesario):  

− Limpieza 

− Cocina  

− Jardinería 

− Otros__________________________________________________ 

En caso de que hayas trabajado en más de uno de estos campos, selecciona el ultimo y responde 

a las preguntas siguientes: 

2. Área de formación:  

− Limpieza 

− Cocina  

− Jardinería 

− Otras_________________________________________ 

 

3. ¿Dónde trabajaste? 

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué tareas tuviste que hacer? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuánto duró tu contrato de trabajo? 

__________________________________________________________________________ 

 

Sección 3: Situación actual en cuanto a formación y empleo 
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1. Principal actividad actual: 

− Estoy estudiando (o recibo formación en un centro de FP) 

− Estoy trabajando 

− Estoy trabajando y estudiando a tiempo parcial  

− Ni estudio ni trabajo 

 

2. Si estás estudiando, ¿con qué área tiene relación tu formación? 

− Limpieza 

− Cocina 

− Jardinería 

− Otro campo de estudio (indica cual) _____________________________  

3. Si estás trabajando, ¿en qué campo estás trabajando en la actualidad?  

− Limpieza 

− Cocina 

− Jardinería 

− Otro campo de estudio (indica cual) _____________________________  

4. Si estás trabajando, ¿qué tareas haces en tu empleo actual? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Sección 4: Satisfacción con la formación (Esta parte puede referirse a una FP actual o 

una formación ya completada) 
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1. Selecciona solo uno de estos campos de formación como referencia para responder a las 

secciones 4 y 5 de este cuestionario (selecciona solo UN campo) 

− Limpieza 

− Cocina 

− Jardinería 

2. En general, ¿estás satisfecho con la formación recibido en el campo seleccionado? (El 

campo seleccionado en la pregunta 1) 

   

 

 

Metodología docente y de aprendizaje 

 

3. ¿Hacías (o haces) trabajo en equipo en tu formación? 

− Sí 

− No 

4. ¿Hacías (o haces) actividades individuales? 

− Sí 

− No 

5. ¿Qué tipo de actividades prefieres? 

− Actividades individuales  

− Actividades en grupo 

− No tengo ninguna preferencia 

 

6. ¿Qué tipo de actividades te ayudan más a aprender? 
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− Actividades individuales  

− Actividades en grupo 

 

7. ¿Qué tipo de actividades hiciste (o haces) durante la formación? (selecciona hasta tres 

opciones principales) 

− Actividades de simulación 

− Actividades de dinámica de grupo 

− Experimentos 

− Actividades de manipulación 

− Actividades escritas 

− Actividades de lectura 

− Juegos 

− Actividades con el ordenador/tableta  

− Otras (especificar)________________ 

 

8. ¿Qué tipo de actividades mencionadas en la pregunta 7 te ayudan más a aprender? 

− Actividades de simulación 

− Actividades de dinámica de grupo 

− Experimentos 

− Actividades de manipulación 

− Actividades escritas 

− Actividades de lectura 

− Juegos 

− Actividades con el ordenador/tableta  

− Otras (especificar)________________ 
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9. ¿Cuándo solía (o suele) dar las explicaciones el profesor? (selecciona entre las siguiente 

opciones la que era (o es) más habitual)  

− Antes de realizar una actividad 

− Durante la actividad 

− Al finalizar la actividad 

− Otros______________________________ 

 

10. ¿Cuándo prefieres que el profesor de las explicaciones relacionadas con las actividades? 

(Puedes elegir más de una opción) 

− Antes de realizar una actividad 

− Durante la actividad 

− Al finalizar la actividad 

− Otros ______________________________ 

 

11. ¿Qué cambiarías de las actividades de aprendizaje? ¿Tienes alguna sugerencia? 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Materiales y herramientas de apoyo 
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12. Explícanos si tus profesores del programa de formación usan alguna de las siguientes 

herramientas durante las sesiones formativas (puedes marcar más de una si es necesario) 

− Diapositivas  

− Pizarra 

− Pizarra digital 

− Vídeos 

− Materiales de Internet  

− Grabaciones de audio 

− Documentos en papel 

− Libros 

− Ordenadores 

− Teléfono móvil 

− Papel en formato grande y rotuladores 

− Fotografías 

− Herramientas de dibujo (lápices, pinturas, papel) 

− Herramientas específicas relacionadas con el área de empleo (herramientas limpieza, 

cocina o jardinería) 

− Otras_________________________________________ 

 

13. ¿Cuáles de estas herramientas prefieres?  

− Diapositivas  

− Pizarra 

− Pizarra digital 

− Vídeos 

− Materiales de Internet  
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− Grabaciones de audio 

− Documentos en papel 

− Libros 

− Ordenadores 

− Teléfono móvil 

− Papel en formato grande y rotuladores 

− Fotografías 

− Herramientas de dibujo (lápices, pinturas, papel) 

− Herramientas específicas relacionadas con el área de empleo (herramientas limpieza, 

cocina o jardinería) 

− Otras_________________________________________ 

 

14. ¿Por qué las prefieres? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

15. ¿En las actividades prácticas, usabas (o usas) herramientas del campo de formación? 

− Sí 

− No 

 

16. Si has respondido ‘Sí’ a la pregunta 15, ¿puedes darnos algunos ejemplos de las 

herramientas que usabas (o usas) en tus clases prácticas? 

_________________________________________________________________ 
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17. Si has respondido ‘Sí’ a la pregunta 15, ¿crees que había (o hay) suficientes herramientas y 

equipo para los estudios? 

− Sí 

− No 

 

18. Si has respondido ‘No’ a la pregunta 17, ¿qué faltaba (o falta), en tu opinión? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

19. ¿Las herramientas y el equipo funcionaban (o funcionan) correctamente? 

− Sí 

− No 

 

20. ¿Los ordenadores y la red funcionaban (o funcionan) bien? 

− Sí  

− No 

 

21. ¿Qué mejorarías de los materiales y herramientas? ¿Tienes alguna sugerencia? 

_______________________________________________________________________ 

 

Prácticas (en entornos laborales) 

 

22. ¿Hiciste (o haces) prácticas como parte de tu formación en el área seleccionada? 

− Sí 

− No 
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Si la respuesta a la pregunta 22 es Sí’, descríbenos un poco tus prácticas respondiendo a las 

preguntas 23 a 39. Si la respuesta es ‘No’, pasa a la sección “Profesores” (pregunta 40). 

 

23. ¿Dónde hiciste (o estás haciendo) las prácticas? (Cuéntanos algunos detalles sobre el tipo 

de empresa, p. ej. un hotel, restaurante, guardería, lavandería…) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

24. ¿Cuándo hiciste (o estás haciendo) las prácticas? 

− Inmediatamente después de finalizar el curso de FP 

− Entre dos cursos de FP 

− Algún tiempo (semanas, meses) después de finalizar el curso de FP 

− Otros____________________________________________ 

 

25. ¿Cuánto duraron (o duran) las prácticas? 

____________________________________________________ 

 

26. ¿Tenías (o tienes) un tutor/supervisor de la escuela en las prácticas? 

− Sí 

− No 

 

27. ¿Tenías (o tienes) un supervisor en la empresa donde hiciste (o haces) las prácticas? 

− Sí 

− No 

 

28. ¿Qué tareas hacías (o haces) durante las prácticas?: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
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29. En general, ¿estás satisfecho/a con estas prácticas? 

   

 

30. ¿Consideras que tenías (o tienes) el apoyo que necesitas durante las prácticas para 

aprender a realizar correctamente las tareas encomendadas? 

   

 

31. ¿Tus compañeros/as te ayudaban (o te ayudan) cuando lo necesitabas (o necesitas)? 

   

 

32. ¿Había (o hay) algún/a compañero que te ayudó (o te ayuda) más? 

− Sí 

− No 

 

33. Si la respuesta a la pregunta 32 es ‘Sí’, ¿nos puedes decir en qué te ayudó (o te ayuda) esta 

persona? 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

34. Si la respuesta a la pregunta 32 es ‘No’, ¿podrías decirnos que tipo de apoyo echaste (o 

echas) en falta? 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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35. ¿Crees que las prácticas te han ayudado a aprender cómo trabajar en el campo de la 

LIM/COC/JAR/OTRO? 

   

 

36. ¿Qué piensas que has aprendido más durante el período de prácticas? Indica 3 o 4 cosas 

que hayas aprendido durante el período de prácticas. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

37. En caso de que ya hayas finalizado las prácticas, ¿las prácticas te ayudaron a encontrar 

trabajo?  

   

 

38. ¿Las prácticas te han ayudado a hacer mejor tu trabajo? 

   

 

39. ¿Qué mejorarías de las prácticas? ¿Tienes alguna sugerencia? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Profesores 

 

40. Dinos en qué medida estás de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones en 

relación con los profesores del programa de formación. 

Los profesores me tratan con respeto 
   

Los profesores me ayudan a aprender 
   

Los profesores solucionan mis dudas 
   

Los profesores explican las cosas de manera clara 
   

Los profesores me ayudan a entender los contenidos del curso 
   

Los profesores tienen buenos conocimientos de las cosas que explican 
   

Los profesores sugieren actividades diferentes en función de las 

necesidades de cada alumno    

Es fácil contactar con los profesores cuando necesito ayuda con las 

actividades    

Los profesores contribuyen a crear un clima agradable para aprender y 

trabajar     

 

41. ¿Qué mejorarías en relación con los profesores? ¿Tienes alguna sugerencia? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Orientación personal 
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42. Tenías (o tienes) un profesor como referente o tutor durante tu formación en el área de 

LIM/COC/JAR/OTRO? 

− Sí 

− No 

Si la respuesta a la pregunta 42 es ‘No’, pasa a la sección “Contenidos” (pregunta 46). 

43. Dinos en qué medida estás de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones en 

relación con la orientación del tutor.  

El/la tutor/a me ayudó a entender el programa de la formación 

    

El/la tutor/a me ayudó a entender cómo funciona la organización del 

programa    

El/la tutor/a me ayudó con las estrategias de estudio y aprendizaje 

    

El/la tutor/a adaptó algunas cosas (contenidos, métodos, herramientas …) 

para ayudarme con las actividades de aprendizaje    

El/la tutor/a me facilitó información y orientación sobre qué 

estudios/formación puedo realizar cuando termine el programa de FP    

El/la tutor/ me facilitó información y orientación sobre cómo y dónde 

puedo buscar trabajo    

 

44. La orientación que proporciona el/la tutor/a es (selecciona ambas opciones si 

corresponde): 

− Orientación individual 

− Orientación en grupo 

 

45. ¿Qué mejorarías en relación con la orientación personalizada? ¿Tienes alguna sugerencia? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Contenidos 
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46. Dinos en qué medida estás de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones en 

relación con los contenidos del programa de formación en LIM/COC/JAR 

La formación me ha ayudado a ser responsable en el trabajo 
   

La formación me ha ayudado a aprender a trabajar en equipo 
   

La formación me ha ayudado a saber cómo cuidar las herramientas y el 

entorno de trabajo      

La formación me ha ayudado a relacionarme correctamente con mis 

compañeros de trabajo    

Gracias a la formación he aprendido a usar las herramientas de la 

profesión    

La formación me ha ayudado a saber cómo anticiparme a los riesgos y 

evitar situaciones de peligro    

 

Sistema de evaluación 

 

Ahora piensa en las actividades evaluadas que tuviste (o tienes) que hacer durante y al finalizar 

el curso de formación. 

47. ¿Los profesores te asignaron (o te asignan) alguna actividad evaluada durante el curso? 

− Sí 

− No 

Si la respuesta es ‘Sí’, continúa con la pregunta 48. Si la respuesta es ‘No’, pasa a la sección 5. 

 

48. ¿Puedes explicar cuando tuviste (o tienes) que completar las actividades evaluadas?  

− Durante el curso 

− Al finalizar el curso. 

− Ambas, durante el curso y también al finalizar el curso de formación. 
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49. ¿Los profesores te dieron (o te dan) información sobre el sistema de evaluación del 

programa de formación? 

   

 

50. ¿La información sobre el sistema de evaluación era (o es) clara? 

   

       

51. ¿Puedes decir algunos ejemplos de actividades evaluadas que hayas realizado (o realices)? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

52. Dinos en qué medida estás de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones en 

relación con las actividades evaluadas del programa de formación en LIM/COC/JAR 

Las actividades evaluadas tenían relación con las cosas que los profesores 

nos enseñaron    

Los profesores revisan conmigo las actividades evaluadas. 
   

Recibo información sobre lo que estoy haciendo bien y lo que debo 

mejorar    

Los profesores me ayudan a saber cómo mejorar mi aprendizaje 
   

Los resultados de la evaluación reflejan el aprendizaje que he adquirido 
   

Las actividades evaluadas se entienden bien 
   

 

53. ¿Qué mejorarías en relación con el sistema de evaluación? ¿Tienes alguna sugerencia? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Sección 5: Adecuación de la formación con respecto al empleo 

 

1. ¿En la actualidad estás trabajando en el área de LIM/COC/JAR en la que recibiste 

formación profesional? 

− Sí 

− No 

Si la respuesta es ‘Sí’, responde a las siguientes preguntas: 

2. Estás trabajando en: 

− Empleo tutelado 

− Mercado laboral normal 

 

3. ¿Estás satisfecho con las habilidades aprendidas durante tu programa de formación? 

   

    

4. ¿Lo que aprendiste en el programa de formación es útil para tu trabajo actual? 

   

 

5. ¿Qué necesitarías aprender para mejorar tu trabajo actual? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. ¿Qué necesitarías aprender para poder encontrar un trabajo mejor en el área de 

LIM/COC/JAR de cara al futuro? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Para terminar 

 

¿Te gustaría hacer alguna sugerencia u observación que ayude a los profesores y directores a 

planificar mejores programas de formación profesional en el área de LIM/COC/JAR? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Icono hecho por Alfredo Hernandez desde www.flaticon.com 

https://www.alfredocreates.com/
http://www.flaticon.com/
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APÉNDICE 2: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Equipo EQUALvet  

EQUALvet es un proyecto en el que investigadores, formadores y proveedores de servicios de 

Europa trabajan conjuntamente para mejorar la inclusión social de las personas con 

discapacidad intelectual.  

Este proyecto cuenta con la participación de los siguientes socios: Margarita (Grecia), Primavera 

85 (Italia), Fundació Mas Xirgu (España), TÜV Hellas (Grecia), EASPD (Bélgica) y la Universidad de 

Girona (España) 

 

Objetivo de la investigación 

El objetivo de esta investigación es identificar los factores que mejoran la satisfacción de los 

alumnos con discapacidad intelectual a partir de su participación en programas de formación 

profesional.  

 

¿Qué queremos hacer? 

Recopilar las opiniones de los participantes en relación con sus 

experiencias con la formación profesional mediante un 

cuestionario que valorará las experiencias de aprendizaje que 

han tenido hasta este punto.  

Completar el cuestionario te llevará aproximadamente una hora 

con el apoyo de un empleado del centro. 

 

 

¿Qué ganas respondiendo al cuestionario? 

Los comentarios que recopilamos de los participantes ayudarán a los formadores a desarrollar 

una mejor metodología de formación profesional en los campos de limpieza, cocina y jardinería.  
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Marca las casillas si  estás de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:  

Confirmo que he leído y entendido la información arriba explicada en relación con 

el proyecto de investigación. 

 

Confirmo que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre el proyecto.  

Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de cancelarla en 

cualquier momento sin dar explicación alguna y sin que ello implique consecuencias 

negativas.  

 

Entiendo que mis respuestas se mantendrán en estricta confidencialidad.   

Doy permiso a los miembros del equipo de investigación para acceder a mis 

respuestas anónimas.  

 

Estoy de acuerdo en que los datos recogidos a partir de mis respuestas puedan 

usarse en futuras investigaciones. 

 

Estoy de acuerdo en formar parte del proyecto arriba mencionado, u acepto 

responder al cuestionario  

 

 

¿Te gustaría recibir un informe de resultados del proyecto arriba descrito? 

− Sí 

− No 

Si la respuesta es “Sí”, facilítanos una dirección de correo electrónico 

donde podamos mandarte el informe: 

________________________________________ 

 

Nombre del participante (o su representante legal): ______________________ 

Fecha: _______________________ 

Firma: ___________________ 

 

Nombre de la persona que recoge el consentimiento: _____________________________ 

Fecha: ______________________ 

Firma: __________________ 


