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Ángela Martín-Gutiérrez

La escuela y su 
entorno en la sociedad 
del conocimiento
Un estudio focalizado en  
la Formación Profesional

La sociedad de la información y del conocimiento plantea 
retos en el ámbito educativo para formar individuos capacita-
dos y con miras a un mundo sociolaboral cada vez más ines-
table. Esta situación lleva a plantear la creación de nuevos 
escenarios en los que el individuo pueda formarse y adquirir 
competencias profesionales acordes con el puesto de traba-
jo, pero también competencias para ejercer una ciudadanía 
activa, contribuyendo así al capital social y humano de sus 
comunidades de pertenencia. 

La Formación Profesional (FP), es una propuesta formativa 
que ha sabido adecuarse a la sociedad de hoy, actuando 
como motor de innovación y mejora social, ya que responde 
a las exigencias del mercado, pero también se ajusta a las 
necesidades e intereses personales del individuo.

Este libro va destinado a todos los profesionales y estudian-
tes universitarios implicados en el ámbito de la educación y 
en el mercado laboral, ya que investiga, desde una perspec-
tiva educativa, las relaciones de colaboración con el entorno 
que mantienen los centros de FP, bajo la perspectiva de los 
miembros del equipo directivo y los agentes implicados en 
ellas. Asimismo, ofrece posibles modelos de centros de FP 
en función de la representación y características de sus rela-
ciones de colaboración con el entorno. 
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