
1

EFICACIA DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESPAÑOL ANTE LOS 
NUEVOS RETOS DEL SIGLO XXI

Taller IvieLAB 2021

5 de Octubre de 2021 
9:30 horas. Taller virtual.
Inscripción previa
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Taller Ivielab 2021

Objetivos

EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL  
ANTE LOS NUEVOS RETOS DEL SIGLO XXI

Este taller se presenta en el marco del pro-
grama de trabajo de IvieLAB, el laboratorio 
de análisis y evaluación de políticas públicas 
desarrollado por el Ivie en colaboración con 
la Generalitat Valenciana. 

En la actual sociedad del conocimiento, la 
educación adquiere un papel crucial para 
asentar las bases del crecimiento económi-
co que se sustenta en el desarrollo de capa-
cidades analíticas y la transmisión del saber 
científico y tecnológico. España se enfrenta 
a varios retos en este sentido señalados por 
la propia Comisión Europea. Por un lado, 
es el país de Europa con la tasa más alta 
de abandono educativo temprano, lo que 
lastra las oportunidades de muchos jóvenes 
y se encuentra en el origen de los múltiples 
problemas que presenta el mercado laboral. 
Por otro lado, las necesidades del mercado 
de trabajo son cambiantes y cada vez más 
exigentes lo que obliga a potenciar una 
serie de competencias y habilidades para 
enfrentarse a estos cambios, y a estar en 
permanente formación para estar alinea-
dos con las nuevas exigencias del mercado, 
donde el uso de las tecnologías está cada 
vez más presente. Muchos de estos cambios 

se recogen en la nueva Ley de Educación, 
aprobada en 2020, que prima el currículum 
competencial.

Por otro lado, la crisis actual ha introducido 
nuevos desafíos en el sistema educativo y 
ha puesto de manifiesto con más intensidad 
algunos de los desequilibrios existentes. La 
digitalización de las enseñanzas o el aumen-
to de contenidos digitales abiertos introdu-
ce nuevas exigencias a las que deberán dar 
respuesta los actores del sistema educativo 
para ofrecer una educación de calidad y 
adaptada a las necesidades del entorno.

En este taller queremos abordar todas estas 
cuestiones, gracias a la colaboración de 
diferentes expertos en el análisis del siste-
ma educativo que ilustrarán varios de sus 
trabajos recientes. 

Este taller está dirigido a gestores de la ad-
ministración autonómica con competencias 
en el ámbito de la educación y el mercado 
de trabajo, a académicos con especialidad 
en estos campos y en la evaluación de políti-
cas y a cualquier otro especialista interesa-
do en la materia.
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Programa

Coordinador

Participantes

9:30 - 9:40

Francisco Pérez
Catedrático emérito de la Universitat de València  
y Director de Investigación del Ivie

Joaquín Aldás  
Catedrático de Comercialización e Inves-
tigación de Mercados de la Universitat de 
València y profesor investigador del Ivie. 

Ismael Sanz  
Profesor Titular del Departamento de Eco-
nomía Aplicada I de la Universidad Rey Juan 
Carlos.

María Teresa Ballestar  
Profesora asociada del Departamento de 
Economía Aplicada I e Historia e Institucio-
nes Económicas de la Universidad Rey Juan 
Carlos.

Ángel Soler 
Profesor ayudante doctor del Departamento 
de Economía Aplicada de la Universitat de 
València y profesor asociado del Ivie.

12:45

09:45 - 10:30 

11:15 - 11:45

11:45 - 12:15

10:30 - 11:15

12:15 – 12:45

Introducción y presentación 

Conclusiones y cierre del taller

Abandono Educativo Temprano: caracterización  
y políticas implementadas
Ángel Soler (Universitat de València e Ivie)

La educación universitaria frente  
a la cuarta revolución industrial 
Joaquín Aldás (Universitat de València e Ivie)

Todos los caminos llevan a la educación:  
análisis de la robotización, educación y empleo 
María Teresa Ballestar (Universidad Rey Juan Carlos)

Competencias transversales como determinantes  
del rendimiento escolar 
Ismael Sanz (Universidad Rey Juan Carlos)

Preguntas y debate
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