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La Formación Profesional Dual (FP Dual) exis-

te en España y Cataluña desde el año 2012. 

Empezó con pocas empresas pioneras, centros 

y estudiantes que participaron en el sistema 

y, desde entonces, fue ganando importancia 

constantemente. A día de hoy, en el año aca-

démico 2017/2018, las tasas de participación 

en la FP  Dual son bastante más elevadas que 

al principio. La Tabla 1 muestra la participación 

de las empresas en Formación Profesional Dual 

en Cataluña según el tamaño de la empresa. 

En total 4.018 empresas catalanas tuvieron un 

convenio de FP Dual con el Departament d’En-

senyament en el año académico 2017/2018.1 

Ese número constituye un 0,65% del total de las 

619.490 empresas catalanas. No todas las enti-

dades que tienen un convenio de FP  Dual con 

1 Fecha exacta: 01/02/2018. 

el Departament d’Ensenyament son empresas 

privadas; un 10% de ellas (417 entidades) son 

entidades públicas. 

La tasa de participación en FP  Dual varía bas-

tante en función del tamaño de la empresa. La 

tasa más baja se encuentra en los autónomos 

con un 0,12% de participación, seguido por el 

grupo de las microempresas, con una partici-

pación de un 0,43%. La tasa más alta de parti-

cipación se encuentra en el grupo de medianas 

empresas con un 14,44%. Un 12,73% de las 

empresas grandes participa en FP  Dual. En el 

grupo de las pequeñas empresas participa un 

4,04%. Así que se puede decir que en Cataluña 

la Formación Profesional Dual ya es relativa-

mente popular entre las medianas empresas. 

TABLA 1: TASA DE PARTICIPACIÓN EN FP DUAL EN CATALUÑA SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA

 EMPRESAS FORMADORAS EMPRESAS PARTE

AUTÓNOMOS 435 353.732 0,12%

MICROEMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)  1.007 232.148 0,43%

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPLEADOS)  1.038 25.721 4,04%

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPLEADOS)  866 5.996 14,44%

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPLEADOS) 255 1.893 12,73%

ENTIDADES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES 417 — —

TOTAL 4.018 619.490 0,65%

Nota: Cálculo propio basado en datos del Instituto de Estadísticas de Cataluña (IDESCAT – Empresas y establecimientos a 1 de enero de 2017 por sectores de 
actividad y número de asalariados2) y datos del Departament d’Ensenyament (demanda de datos en 01/02/2018). 

0101El contexto de la 
Formación Profesional 
Dual en Cataluña
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El Real Decreto 1529/2012 constituye la base 

legal de la FP  Dual en España. En Cataluña la 

FP Dual tiene algunas características específicas. 

El ciclo formativo dura dos años académicos, y la 

parte dual se lleva a cabo durante el segundo. 

Durante el primer año, el estudiante de FP cursa 

un año básicamente escolar, pero también reali-

za prácticas (Formación en Centros de Trabajo) 

de 80 a 100 horas en la última etapa del curso 

académico. Al final del primer curso, las empre-

sas seleccionan a los futuros aprendices. Duran-

te el segundo año, la formación se recibe en régi-

men de alternancia entre la empresa y el centro 

educativo. Dicha alternancia se pacta caso por 

caso a través de un acuerdo entre la escuela y la 

empresa, pero suele comportar la presencia en la 

empresa y en el centro educativo semanalmente. 

La duración exacta y la organización se estable-

cen a través de un acuerdo entre la escuela y la 

empresa, en función de las necesidades de la em-

presa y la institución educativa, y partiendo de la 

organización curricular previa que establece la 

duración mínima de la alternancia.

«Los alumnos pueden disfrutar 
de una beca o firmar un 

contrato, generalmente de 
formación y aprendizaje.»

Los alumnos pueden disfrutar de una beca o 

firmar un contrato, generalmente de formación 

y aprendizaje. Cuando hay una beca, la retribu-

ción no puede ser inferior a lo establecido por el 

IPREM (537,84 euros por una jornada comple-

ta en 2018,2 aplicando la parte proporcional se-

gún el caso). Si se decide un contrato de apren-

dizaje, el salario se basa en el convenio colectivo 

correspondiente, pero en ningún caso puede 

ser inferior del salario mínimo interprofesional, 

aplicando la parte proporcional según las horas 

trabajadas. En ambos casos, la empresa les da 

de alta en la seguridad social. 

2  <https://www.idescat.cat pub/?id=aec&n=975&lang=es>.

3  <http://www.iprem.com.es/>.

La empresa designa un tutor para seguir el pro-

greso del alumnado durante su estancia en la 

empresa. La evaluación del aprendizaje la rea-

lizan los profesores del centro educativo, te-

niendo en cuenta las opiniones del tutor de la 

empresa sobre los aprendizajes del alumno en 

la empresa.
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Todo sistema de Formación Profesional Dual 

requiere que las empresas estén dispuestas 

a ofrecer puestos para aprendices. Sólo si su-

ficientes empresas participan en el sistema y 

ofrecen una formación de calidad, la FP  Dual 

puede resultar exitosa a largo plazo. Entonces, 

para ampliar la FP  Dual de una forma soste-

nible, no sólo hay que aumentar el número de 

empresas participantes en el sistema sino tam-

bién asegurar una calidad alta de la formación 

que imparten. Para ello, es indispensable saber 

cuáles son los motivos que mueven a las empre-

sas a ofrecer FP Dual y por qué otras empresas 

(todavía) no han decidido ofertar ninguna plaza. 

Los estudios realizados a nivel internacional 

identifican diferentes motivos que llevan a las 

empresas a ofrecer puestos de FP Dual. El mo-

tivo de producción implica que las empresas 

forman principalmente porque quieren hacer 

uso de la contribución productiva de los apren-

dices (Lindley, 1975). El razonamiento de este 

argumento es que los aprendices son relati-

vamente baratos en comparación con un tra-

bajador con experiencia, de tal manera que las 

empresas pueden beneficiarse de ellos durante 

el periodo de la formación. Al contrario, las em-

presas que forman por el motivo de inversión 

pretenden retener a los aprendices después del 

periodo de la formación, asegurándose de esa 

manera de disponer de empleados capacitados 

en el futuro (Merrilees, 1983). El motivo del 
screening implica que las empresas usan el pe-

riodo de la formación para observar a los apren-

dices y escoger a los mejores graduados para 

contratarlos (Stevens, 1994b). Si las empresas 

forman por responsabilidad social, ofrecen 

formación porque quieren dar a los jóvenes la 

posibilidad de integrarse en el mercado laboral 

(p. ej., Beicht et al., 2004). Además, el motivo de 

la reputación supone que las empresas espe-

ran transmitir una mejor imagen entre clientes, 

proveedores y empleados potenciales por su 

actividad formadora (Niederalt, 2004). 

Los motivos de las empresas para impartir for-

mación dual pueden estar relacionados con la 

calidad de la formación (Smits, 2006). Una em-

presa que planea contratar los aprendices una 

vez finalizado el periodo de formación por un 

tiempo más largo puede verse más motivada 

para impartir una formación de alta calidad, ya 

que obtendrá más beneficios en el futuro. Sin 

embargo, las empresas que no planean contra-

tar a los aprendices también pueden ofrecer 

una buena formación, por incentivos propios o 

porque las instituciones correspondientes ve-

lan a su vez por la calidad de la formación.

La existencia de motivos para ofrecer FP Dual 

depende de manera directa del contexto insti-

tucional. Según las condiciones contextuales, 

como son el mercado laboral o los sistemas edu-

cativos, algunos motivos pueden ser más rele-

vantes y otros menos en diferentes países. Por 

ejemplo, el motivo de inversión sólo puede ser 

«Para ampliar la FP Dual de una 
forma sostenible, no sólo hay que 
aumentar el número de empresas 

participantes en el sistema sino 
también asegurar una calidad alta 

de la formación que imparten.»

Motivos de las empresas 
para ofrecer FP Dual 02
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relevante cuando las empresas están seguras 

de que los empleados permanecerán en ellas 

después del periodo de capacitación, incluso si 

el salario es inferior a la productividad de los tra-

bajadores. Este requisito puede ser cumplido en 

el caso de fricciones en el mercado de trabajo, 

por ejemplo debido a la información asimétrica, 

las regulaciones del mercado laboral, los salarios 

mínimos, etcétera (Acemoglu y Pischke, 1998, 

1999a, 1999b). En consecuencia, es más pro-

bable que el motivo de inversión tenga lugar en 

países con estrictas regulaciones del mercado 

laboral que en países con regulaciones del mer-

cado de trabajo bastante flexibles (Jansen et al., 

2015; Mühlemann et al., 2010). Según algunos 

estudios, existe una probabilidad menor de que 

el trabajador permanezca en la empresa forma-

dora si las competencias desarrolladas no son 

transferibles a otras empresas (Becker, 1964; 

Lazear, 2009; Stevens, 1994a). En consecuen-

cia, se da una tendencia a que las empresas in-

viertan en formación en ocupaciones en las que 

las competencias desarrolladas sean más difí-

ciles de transferir a otras empresas (Geel et al., 

2011). Por lo general, en el caso de la FP Dual, 

los alumnos adquieren una mezcla entre com-

petencias generales, específicas del sector y, en 

algunos casos, también específicas de la empre-

sa. Así que esta teoría no se puede aplicar direc-

tamente a la práctica ya que un alumno nunca 

adquiere únicamente competencias específicas. 

Al entrevistar a empresas británicas, Pilz (2009) 

encuentra que estas empresas están más dispu-

estas a invertir en formación cuando esta des-

arrolla competencias para tareas específicas en 

lugar de un conjunto general de competencias 

relacionadas con una ocupación. En consecuen-

cia, es más probable que las empresas ofrezcan 

FP Dual, cuando las especificaciones de los pla-

nes de estudio les dejan suficiente libertad para 

ofrecer la formación específica requerida en su 

empresa (Jansen et al., 2017). 

Si las empresas no están dispuestas a invertir, 

pueden ofrecer FP Dual por el motivo de la pro-

ducción. Sin embargo, esto sólo será posible si 

las regulaciones de capacitación permiten que 

las empresas asignen a sus aprendices el tiem-

po suficiente para el trabajo productivo o cuan-

do el alumnado tenga suficientes competen-

cias previas a la capacitación (Jansen y Pfeifer, 

2017). También el motivo de screening, que im-

plica que las empresas acogen aprendices para 

poder observarlos durante un tiempo antes de 

ofrecerles un contrato, depende del contexto 

institucional. Por ejemplo, es más probable que 

el motivo de screening se dé cuando no existen 

otras alternativas similares de selección de tra-

bajadores, tales como contratos a corto plazo o 

largos periodos de prueba. Además, el motivo 

de la reputación puede tener una importancia 

diferente en cada país según el contexto social 

y el rol que desempeñan las empresas en la for-

mación profesional de los jóvenes. Así, en países 

en los que la FP Dual es la única vía para adqui-

rir una profesión para los jóvenes pesa más el 

motivo de la reputación. Smits y Zwick (2004) 

proporcionan evidencias en este sentido, mos-

trando, por ejemplo, que el reconocimiento so-

cial desempeña un papel mucho más importan-

te en la decisión de formación en Alemania que 

en los Países Bajos. 

«Conocer los motivos de las empresas 
es importante para asegurar la 
calidad de la Formación Profesional.»

Conocer los motivos de las empresas es impor-

tante para asegurar la calidad de la Formación 

Profesional, pero también para detectar si la 

FP  Dual resulta atractiva desde el punto de 

vista empresarial. Interrogar también a las 

empresas que no imparten FP  Dual permite 

detectar ciertos problemas y descubrir manio-

bras de mejora del sistema. En España y Cata-

luña la FP  Dual es relativamente nueva y no 

se han estudiado en profundidad los motivos 

que indican las empresas para participar en el 

sistema. Por eso, todo estudio que analice la 

FP  Dual desde el punto de vista empresarial 

puede resultar sumamente útil. 
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El objetivo principal del estudio consiste en 

detectar los motivos de las empresas catala-

nas para ofrecer Formación Profesional Dual e 

identificar los beneficios que comporta desde el 

punto de vista empresarial.

Además, se pretenden analizar las barreras que 

impiden que otras empresas participen en la 

formación dual. Se profundiza en los motivos 

de no participación de las empresas, analizando 

en qué grado se debe al desconocimiento de los 

posibles beneficios de la FP Dual. 

3. 1. Instrumentos

Para conseguir esos objetivos, el estudio utiliza 

dos cuestionarios online que se les proporcio-

na a las empresas, uno para las empresas que 

ofrecen FP Dual y otro para las empresas que 

no la ofertan. Los ítems del cuestionario para 

las empresas que sí la ofrecen son los motivos 

para ofrecer FP  Dual, datos generales sobre 

la organización de la FP Dual en la empresa y 

algunos indicadores sobre la inversión en la 

FP  Dual. Las preguntas del cuestionario para 

las empresas que no ofrecen FP Dual son de-

tectar las razones por las cuales las empresas 

no la ofertan. Además, se pretenden detectar 

los potenciales beneficios de la FP  Dual más 

relevantes para las empresas no formadoras. 

También se analiza la relevancia de potenciales 

medidas que podrían facilitar su implantación. 

El cuestionario para las empresas que ofrecen 

FP  Dual tiene 27 preguntas y el cuestionario 

para las que no ofrecen FP Dual cuenta con 13 

preguntas. Se trata de preguntas cerradas y 

escalas tipo Likert de con hasta seis opciones 

de respuesta. 

El cuestionario para las empresas que no ofre-

cen Formación Profesional Dual contiene varios 

filtros según su conocimiento de la Formación 

Profesional Dual; con ello se pretende hacerlo 

más eficiente, ameno y que los diferentes tipos 

de empresas reciban las preguntas adecuadas. 

Así, a las empresas que conocen dual pero no la 

ofrecen se les pregunta por las razones de esta 

situación. También se les pregunta por las medi-

das potenciales que se deberían tomar para que 

empezaran a ofrecer FP  Dual. A las empresas 

que no saben qué es la Formación Profesional 

se les presenta una pequeña definición y luego 

se les pregunta qué beneficios identifican en 

esta forma de aprendizaje. Aquí hay que notar 

que las posibles respuestas consisten en los 

mismos ítems que pueden seleccionar las emp-

resas que hacen FP  Dual para indicar sus mo-

tivos para participar. Esto permite una compa-

ración entre las empresas que hacen dual y las 

que no la imparten. 

El cuestionario para la empresas que participan 

en la FP Dual fue validado por investigadores del 

grupo de investigación EFI y por técnicos del De-

partament d’Ensenyament. El cuestionario para 

las empresas que no ofrecen FP Dual fue valida-

do por investigadores del grupo EFI y por técni-

cos de las dos patronales PIMEC y FOMENT. 

3. 2. Recogida de datos y 
empresas participantes

Para acceder a los cuestionarios online las em-

presas recibieron un enlace por correo electró-

nico que daba acceso a los mismos. Los cuestio-

narios estaban protegidos con una contraseña 

que también fue enviada por correo electrónico.

03Metodología
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La población total de las empresas duales son 

todas las empresas catalanas con un conve-

nio de cooperación de FP  Dual con el Depar-

tament d’Ensenyament: 4.018 en enero de 

2018. Según el parágrafo §31 del Real Decreto 

1529/2012, el Departamento de Educación de 

cada Comunidad Autónoma tiene que aprobar 

todos los convenios entre empresas y centros 

formativos. Por lo tanto, el Departament d’En-

senyament tiene una lista completa de las em-

presas que cooperan con centros formativos 

para ofrecer FP Dual. Se trata de empresas que 

o tienen alumnos actualmente en el año acadé-

mico 2017/2018 o los han formado en algún 

año académico anterior ya que el convenio de 

colaboración es de una duración de cuatro años. 

Como el cuestionario es online, sólo las em-

presas que disponen de un correo electrónico 

pueden recibir el enlace. Por lo tanto, el enla-

ce se envió a las 2.823 empresas de las que se 

dispone de su correo electrónico. El periodo de 

respuesta del cuestionario de las empresas que 

hacen FP  Dual se produjo en los meses de di-

ciembre de 2017 y enero de 2018. Se hicieron 

dos recordatorios en el mes de enero. 

Para acceder a las empresas que no hacen 

FP  Dual en Cataluña se cooperó con dos or-

ganizaciones empresariales representativas 

en Cataluña: Foment del Treball Nacional (FO-

MENT) y Micro, petita i mitjana empresa de 

Catalunya (PIMEC). FOMENT y PIMEC envi-

aron el cuestionario a empresas asociadas que 

ya habían mostrado interés anteriormente por 

temas de formación y recursos humanos (en to-

tal 561 de FOMENT y 11.450 de PIMEC). Por 

lo tanto, la población total de las empresas que 

no hacen FP Dual se ha analizado a través de las 

empresas directamente afiliadas con estas dos 

organizaciones empresariales. El periodo de re-

3  Había 809 respuestas pero una observación fue eliminada, pues se trata de una institución pública que tiene como obje-

tivo principal promover la Formación Profesional Dual. 

4  El grupo de los autónomos es bastante subrepresentado en ambas muestras (menos de un 1% en las muestras, el 11% en la 

probación total de empresas formadores y 57% en la población total de empresas generales). En la muestra de empresas duales, 

las micro, pequeñas y medianas están con un porcentaje correspondiente de 30%, 33% y 24%, es decir, relativamente bien repre-

sentadas en la muestra. Sólo el grupo de las empresas grandes es sobrerrepresentado (12% en vez de 6% en la población total). 

Observando sólo las empresas que no hacen FP Dual (Tabla 3), las microempresas están también adecuadamente representadas 

(33% en vez de 37%), aunque las pequeñas (40%), medianas (20%) y grandes (8%) empresas están sobrerrepresentadas. 

spuesta de la encuesta de no dual tuvo lugar en 

enero 2018; se hicieron dos recordatorios. 

En total, 1.069 empresas participaron en el 

estudio. De las 2.823 empresas que hacen 

FP  Dual, 808 empresas respondieron el cu-

estionario (tasa de respuesta: 29%)3 y de las 

12.011 empresas que recibieron el cuestiona-

rio para empresas que no hacen FP  Dual, 261 

organizaciones respondieron el correspon-

diente cuestionario (tasa de respuesta: 2,17%). 

Sin embargo, no todas las empresas llegaron 

hasta la última página y abandonan el cuestio-

nario en algún momento. De las 808 empresas 

del cuestionario dual, 571 la finalizaron, lle-

gando hasta la última página, y de las 261 em-

presas del cuestionario no dual, 204 llegaron 

hasta la última página. Además, aunque hayan 

completado todas las páginas, algunas veces 

las empresas no podían o no querían responder 

algunas preguntas. Por lo tanto, cada variable 

tiene un número de respuestas distinto. En las 

estadísticas mostradas en este informe siempre 

indicamos el número de respuestas obtenidas. 

Las Tablas 2 y 3 presentan la distribución del 

tamaño empresarial en Cataluña y la distribu-

ción en la muestra tanto para empresas que 

imparten FP Dual (Tabla 2) como para todas las 

empresas en Cataluña (Tabla 3). Como sugie-

ren las Tablas 2 y 3, la muestra es parcialmente 

proporcional a la población total de empresas 

catalanas y tiende a consistir en empresas más 

grandes, especialmente en la muestra de las 

empresas que no hacen FP Dual.4 

Partiendo de otros estudios con empresas, se 

esperaba que las empresas pequeñas contesta-

ran menos que las grandes. Las empresas más 

grandes suelen contar con personal responsa-

ble en temas de recursos humanos y formación. 



La Formación Profesional Dual en Cataluña desde el punto de vista empresarial

14

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EN CATALUÑA Y EN LA MUESTRA (DUAL)

 CATALUÑA CON CORREO 
ELECTRÓNICO

MUESTRA 
(BRUTA)

MUESTRA 
(NETA)

AUTÓNOMOS 11% 12% 0,67% 0,70%

MICROEMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)  25% 28% 30,13% 31,05%

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPLEADOS)  26% 29% 33,33% 32,81%

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPLEADOS)  22% 26% 23,60% 23,33%

GRAN EMPRESA (250 O MÁS EMPLEADOS) 6% 0,43% 12,27% 12,11%

OTRAS* 10% 5% - -

TOTAL 4.018 2.823 750 570

Nota: La muestra neta incluye todas las empresas que llegaron a la última página del cuestionario. En la muestra neta y en la muestra bruta sólo se presentan las empresas que dieron 
información sobre el tamaño de la empresa. *La categoría otras incluye entidades públicas. 

TABLA 3: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EN CATALUÑA Y EN LA MUESTRA (NO DUAL)

 CATALUÑA MUESTRA (BRUTA) MUESTRA (NETA)

AUTÓNOMOS 57,10% 0,82% - 

MICROEMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)  37,47% 31,97% 30,15%

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPLEADOS)  4,15% 38,93% 39,70%

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPLEADOS)  0,97% 20,08% 22,11%

GRAN EMPRESA (250 O MÁS EMPLEADOS) 0,31% 8,20% 8,04%

TOTAL 619.490 244 199

Nota: La muestra neta incluye todas las empresas que llegaron a la última página del cuestionario. Tanto en la muestra neta como en la muestra bruta, sólo se presentan las empresas 
que facilitaron información sobre el tamaño de la empresa.

Por lo tanto, es más probable que esa persona 

rellene un cuestionario relacionado con su tra-

bajo. No calculamos pesos de muestra pero en 

los análisis, siempre comprobamos por diferen-

cias entre el tamaño de empresas. El hecho de 

que en las muestras exista un porcentaje más 

alto de grandes empresas que en la población 

total nos permite implementar análisis válidos 

diferenciados por tamaño de empresa. 

5 Algunos resultados y gráficos que parecen en este informe en español fueron previamente publicados en inglés en Jansen, 

Anika & Pineda-Herrero, Pilar, 2019, Dual Apprenticeships in Spain - Catalonia - The firms' perspectives, Vocations and Learning, 

https://doi.org/10.1007/s12186-018-09217-6.

3. 3.  Análisis de los datos

Este informe presenta todos los resultados ob-

tenidos con los dos cuestionarios.5 Si es posible 

y relevante se presentan adicionalmente dife-

rencias entre subgrupos, como tamaño de la em-

presa, grado del ciclo formativo, experiencia de 

la empresa con la FP Dual y según si la empresa 

pertenece a la industria manufacturera o no. No 

se pueden analizar las diferencias por sectores 

dado el reducido tamaño de las submuestras.



Metodología

15



La Formación Profesional Dual en Cataluña desde el punto de vista empresarial

16

Este apartado describe los resultados del estu-

dio sobre las empresas que ofrecen Formación 

Profesional Dual. Se presentan todos los ítems 

del cuestionario y se analizan diferencias según 

tamaño de la empresa, grado medio/superior y 

según si la empresa pertenece a la industria ma-

nufacturera o no. 

4. 1. Características de las empresas 
y su oferta de la FP Dual

El Gráfico 1 muestra las funciones de los entre-

vistados. El grupo de gerente/CEO es el grupo 

más relevante con un porcentaje del 36%. Le 

sigue el profesional de recursos humanos en 

segundo lugar (18%). La tercera función más 

frecuente es el director del departamento con 

un 15% de representación. 

GRÁFICO 1: FUNCIÓN DEL ENTREVISTADO - DUAL

 Responsable de FP

 Técnico/a

 Director del departamento

 Gerente / CEO

 Profesional de R.R.H.H

 Otros

 Tutor/a de FP Dual

14%

5%

15%

36%

18%

10%

Nota: N = 742.

El Gráfico 2 muestra la distribución de las em-

presas que ofrecen FP  Dual por sectores eco-

nómicos. Para la categorización de los sectores 

se usó la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE). El gráfico muestra sólo 

los resultados de las empresas que se podrían 

clasificar en una de las categorías predetermi-

nadas de CNAE. Unas 193 empresas indicaban 

otros servicios y no se muestran en el gráfico. 

El sector «Industrias manufactureras» es, con 

una representación de un 22,52%, el sector más 

importante en la muestra. El segundo y el tercer 

sector más representado es el de «Comercio al 

por mayor y al por menor», con un 10,63%, y el 

de «Actividades profesionales científicas y técni-

cas» con el 10,09%. Una representación de alre-

dedor de un 7% tienen los sectores «Educación», 

«Información y Comunicación», y «Actividades 

sanitarias y servicios sociales». Dado que muchas 

categorías de sectores contienen pocas respu-

estas, se analizan las diferencias sólo entre el 

sector más importante –industria manufacture-

ra– y el conjunto de los otros sectores. 

La Tabla 4 muestra algunas características cla-

ve del tipo de FP Dual que ofrecen las empre-

sas. Aproximadamente el 56% de las empresas 

ofrecen ciclos formativos en el grado superior 

y el 44% de las empresas ofrecen ciclos forma-

tivos en el grado medio. Podemos observar en 

la tabla que casi un 80% de las empresas ofre-

cen también Formación en Centros de Trabajo 

(FCT). También, se les preguntó a las empresas 

qué tipo de alternancia han acordado con el 

centro de formación. La alternancia diaria es la 

más popular con algo más del 50%. La alternan-

cia mensual y otros tipos de alternancia se utili-

zan con una frecuencia relativa de un 48,70%. 

Resultados de empresas 
que ofrecen FP Dual 04
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GRÁFICO 2: SECTOR ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA

23% INDUSTRIA MANUFACTURERA

11% COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

10% ACTIVIDADES PROFESIONALES CIENTÍFICAS

8% EDUCACIÓN

7% ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

5% ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL

5% AGRICULTURA, GANADERÍA SILVICULTURA

5% TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

4% HOSTELERÍA

4% SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

3% ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS

3% CONSTRUCCIÓN

8% INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Nota: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Los porcentajes se refieren a N = 555 empresas (las restantes 193 empresas indicaban otros 
servicios). Sólo mostrado los N > 10. Las restantes 29 empresas se distribuyen a cinco sectores.

TABLA 4: INFORMACIONES SOBRE LA FP DUAL EN LA EMPRESA

VARIABLE FRACCIÓN Nº

GRADO
GRADO SUPERIOR 56,48%

648
GRADO MEDIO 43,52%

EMPRESA TAMBIÉN OFRECE FCT (SÍ/NO) 77,96% 776

TIPO DE ALTERNANCIA 
DIARIA 51,30%

614
SEMANAL Y OTROS TIPOS DE ALTERNANCIA 48,70%

Para formalizar la relación con el alumnado, la 

empresa catalana dispone de dos opciones: 

puede otorgar una beca al alumno o puede for-

malizar un contrato de formación y aprendiza-

je con el alumno. El Gráfico 3 muestra el tipo 

de vinculación entre el alumno y la empresa. 

Casi un 40% de las empresas en nuestra mues-

tra otorgan una beca al aprendiz. 

Aproximadamente, el 55% de las empresas in-

terrogadas firman un contrato. Un porcentaje 

pequeño utiliza tanto la beca como el contrato. 

El Gráfico 3 también muestra diferencias en-

tre distintas categorías. Hay que destacar que 

las empresas grandes utilizan más a menudo la 

beca que las empresas pequeñas. 
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El porcentaje de becas difiere de los datos 

que posee la administración educativa: los 

datos del Departament d’Ensenyament del 

curso 2016/2017 muestran que un 91,84% 

de los alumnos está vinculado con la empresa 

con beca y un 8,16% concluyó un contrato de 

formación y aprendizaje con la empresa. La ra-

zón de esta diferencia se debe principalmente 

al hecho de que los datos de este informe se 

basan en empresas y no en aprendices. Dado 

que algunas empresas tienen varios alumnos, 

los resultados pueden variar bastante. Las 

grandes empresas utilizan la beca mucho más 

a menudo que las pequeñas empresas y al mis-

mo tiempo las grandes empresas tienen más 

aprendices. La Tabla 6 muestra que grandes 

empresas tienen en promedio cinco veces más 

alumnos que las otras empresas. Por lo tanto, 

muchos aprendices están vinculados con una 

beca, aunque no se refleje en este estudio ba-

sado en empresas. Otro aspecto importante 

que hay que considerar es que la muestra tam-

bién contiene un porcentaje alto de empresas 

que ya no ofrecen FP Dual pero que lo han he-

cho en el pasado cuando la tasa de la beca era 

más baja. Estos dos aspectos pueden explicar 

la diferencia entre estos resultados y los datos 

administrativos. 

 Beca  Contrato  Ambos

Nota: N = 611. 

TOTAL

GRADO SUPERIOR

GRADO MEDIO

INDUSTRIA MANUFACTURERA

OTROS SECTORES

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPL.)

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPL.) 

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPL.) 

MICRO EMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)

GRÁFICO 3: VINCULACIÓN CON EL ALUMNO POR BECA O CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE SEGÚN 

TAMAÑO DE EMPRESA, SECTOR, GRADO MEDIO/SUPERIOR

40% 55% 5

42% 51% 7

36% 60% 3

39% 54% 7

39% 56% 6

62% 32% 7

45% 48% 8

31% 66% 3

36% 59% 5

 2014/15 o anteriores  2015/16  2016/17  Empresa acoge aprendices actualmente (curso 2017/18)

Nota: N = 749

7% 11% 80% GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPL.)

9% 16% 73% TOTAL

10% 12% 76% MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPL.) 

8% 18% 71% PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPL.) 

9% 19% 70% MICRO EMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS) 

GRÁFICO 4: ÚLTIMA VEZ QUE LA EMPRESA ACOGIÓ ALUMNOS DE FP DUAL: POR TAMAÑO DE EMPRESA
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El Gráfico 4 muestra el último curso académi-

co en el que las empresas ofrecieron plazas de 

FP Dual. Un 73% de las empresas en la muestra 

acogen alumnos actualmente. Dependiendo del 

tamaño de la empresa, entre el 20% y el 30% 

de las mismas han cogido alumnos en el pasado 

pero ya no lo hacen. Se observa que existen más 

microempresas que dejaron de ofrecer FP Dual 

(30%) que grandes empresas (20%). Un posible 

motivo puede ser que la microempresa tiene 

más dificultades para participar en el modelo de 

manera estable, dado que presentan menos ne-

cesidades de reclutamiento de personas, con lo 

que su participación resulta más intermitente.

«La microempresa tiene más 
dificultades para participar en 
el modelo de manera estable.»

Asimismo, se preguntó a las empresas desde 

cuándo ofrecen FP  Dual con independencia 

de si lo ofrecen actualmente o no. El Gráfico 5 

muestra los resultados. La mayoría, en total un 

60%, de las empresas la ofrecen, bien desde 

el curso académico 2017/2018 o bien desde 

el curso académico anterior (2016/2017). Un 

23% de las empresas ofrece FP  Dual desde el 

curso 2015/2016 y el resto de las empresas 

desde los tres cursos anteriores. 

4. 2. Inversión en la Formación 
Profesional Dual 

Ofreciendo FP Dual, las empresas asumen una 

responsabilidad importante dentro de la ad-

quisición de competencias técnicas y sociales 

del alumno. Encargarse de las tareas corres-

pondientes puede implicar una serie de gastos 

para la empresa. Aunque el principal enfoque 

del estudio no es recabar datos exactos sobre 

los costos de la FP  Dual, el cuestionario inclu-

ye algunos indicadores sobre la relevancia de la 

inversión en la FP Dual. Entre ellos se encuen-

tran la remuneración al aprendiz, los recursos 

materiales, el número de los tutores y forma-

dores y el tiempo que ellos dedican al aprendiz. 

También preguntamos por las aportaciones del 

alumnado durante el periodo del aprendiza-

je que puede ser un beneficio a corto plazo. Al 

final, también incluimos una pregunta sobre la 

evaluación general respecto a la inversión con-

siderando todos los aspectos mencionados. 

4. 2. 1 Remuneración

Un aspecto muy importante de los costos es 

la remuneración de los aprendices. Según las 

regulaciones catalanas, las empresas tienen la 

obligación de pagar un mínimo de remunera-

ción predefinido al aprendiz. 

La cantidad de la remuneración mínima depende 

del tipo de la vinculación con el alumnado (beca 

o contrato). Sin embargo, en teoría, las empresas 

cuentan con la posibilidad de pagar más del mí-

nimo de manera voluntaria. El Gráfico 6 muestra 

que la mayoría de las empresas (87%) pagan la 

remuneración mínima y que un 13% paga más 

del mínimo. Es más probable que las empresas 

que tienen alumnos de un grado superior paguen 

una cantidad mayor que la remuneración mínima 

que las empresas que tienen alumnos de grado 

medio. Se evidencia que en este sentido la indus-

tria manufacturera no se diferencia mucho de 

otros sectores económicos. El gráfico también 

pone en evidencia que cuanto más grande es una 

empresa es más probable que pague una canti-

dad superior de la remuneración mínima.

GRÁFICO 5: LA EMPRESA ACOGE ALUMNOS DE 

FP DUAL DESDE…

  2012 / 2013

  2013 / 2014

  2014 / 2015

  2015 / 2016

  2016 / 2017

  2017 / 2018

10%

24%

29%

29%

Nota: N = 648. 
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 Empresa paga el mínimo  Empresa paga más del mínimo

Nota: N = 629; el gráfico muestra el porcentaje de empresas que afirman que el alumno recibe una remuneración más alta que el mínimo. 

GRÁFICO 6: EL ALUMNO RECIBE UNA REMUNERACIÓN MÁS ALTA QUE EL MÍNIMO POR TAMAÑO, SECTOR, GRADO 

MEDIO/SUPERIOR

TOTAL87% 13%

GRADO SUPERIOR82% 18%

GRADO MEDIO92% 8%

INDUSTRIA MANUFACTURERA85% 15%

OTROS SECTORES87% 13%

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPL.)82% 18%

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPL.) 85% 15%

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPL.) 85% 15%

MICRO EMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)91% 9%

4. 2. 2 Recursos materiales 

Aunque no se pregunta por el monto exacto de 

los recursos materiales, el cuestionario incluye 

una pregunta sobre la estimación de los gastos 

en recursos materiales. Las empresas pudie-

ron contestar «nada», «un poco», «bastante» y 

«mucho». El Gráfico 7 evidencia que la mayoría 

de las empresas (80%) invierten en recursos 

materiales, aunque entre ellas hay muchas 

empresas que gastan sólo «un poco» (61%). En 

el gráfico se aprecia que cuanto más grande es 

la empresa más gasta en recursos materiales. 

También podemos observar que ofrecer un 

ciclo formativo de grado superior se relaciona 

con mayores gastos en recursos materiales. La 

relación entre los gastos y la experiencia con la 

FP  Dual no es tan clara; sin embargo, los que 

tienen más experiencia con la FP Dual presen-

tan gastos más altos que los que ofrecen esta 

modalidad desde hace muy poco. 
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 Nada  Un poco  Bastante  Mucho 

Nota: N (de total) = 625. 

GRÁFICO 7: INVERSIÓN EN RECURSOS MATERIALES POR TAMAÑO DE LA EMPRESA, GRADO, Y EXPERIENCIA EN 

FP DUAL

TOTAL20% 61% 16%

GRADO SUPERIOR18% 58% 20%

GRADO MEDIO23% 67% 10%

2017 / 201820% 64% 13%

2016 / 201725% 60% 13%

2015 / 201619% 59% 20%

2014 / 201513% 62% 20%

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPL.)14% 62% 22%

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPL.) 17% 66% 13%

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPL.) 21% 62% 14%

MICRO EMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)24% 57% 18%

4. 2. 3 Tutores y formadores 

Otro aspecto muy importante de los costos son 

los gastos relativos a los sueldos para los tuto-

res y formadores que supervisan y capacitan a 

los aprendices. Según las regulaciones catala-

nas, cada empresa que imparte FP  Dual tiene 

que tener por lo menos un tutor. Además puede 

contar con varios formadores. 

La Tabla 5 muestra los promedios del núme-

ro de tutores y formadores según diferentes 

características empresariales. Las empresas 

encuestadas tienen en promedio 1,5 tutores y 

dos formadores. Sin embargo, hay una gran va-

riedad entre las empresas. La Tabla 5 muestra 

la variación de este número según tamaño de la 

empresa y grado. Como es de esperar, cuanto 

más grande es la empresa, más aprendices pue-

de acoger y más tutores y formadores emplea.

Además, las empresas que colaboran en un ciclo 

de grado superior emplean más tutores y for-

madores que las empresas que acogen alumnos 

de un grado medio. 

«Las empresas que colaboran 
en un ciclo de grado superior 
emplean más tutores y formadores 
que las empresas que acogen 
alumnos de un grado medio.»
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Obviamente, los costos salariales que la em-

presa puede atribuir a la FP  Dual dependen 

del tiempo relativo que los formadores y tu-

tores dedican al aprendiz. Por eso, el Gráfico 

8 muestra el porcentaje del tiempo que el for-

mador/tutor dedica a formar y supervisar al 

alumno. En el eje de abscisas se ve el porcen-

taje del tiempo que el tutor/formador dedica a 

la formación del alumno. En el eje y se muestra 

el porcentaje de los casos que pertenecen al 

grupo respectivo. El gráfico muestra que existe 

bastante variación entre las diferentes empre-

sas en la extensión del uso del personal forma-

dor. En promedio el tutor dedica un 22,57% de 

su tiempo al alumno y el formador un 26,07% 

de su tiempo. También hay algunos tutores/

formadores que dedican todo su tiempo a los 

alumnos de la empresa, por lo que esta es su 

única función; por otro lado, muchos tutores y 

TABLA 5: NÚMERO DE TUTORES Y FORMADORES: POR TAMAÑO DE LA EMPRESA Y GRADO FORMATIVO

Nº PROMEDIO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR MIN. MÁX.

VARIABLE TUTOR

TOTAL 579 1,54 2,50 1 53

MICROEMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)  184 1,15 0,53 1 5

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPLEADOS)  187 1,18 0,49 1 4

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPLEADOS)  135 1,64 1,54 1 13

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPLEADOS) 73 3,23 6,40 1 53

GRADO MEDIO 247 1,27 0,89 1 10

GRADO SUPERIOR 331 1,74 3,21 1 53

VARIABLE FORMADOR

TOTAL 517 2,02 2,77 0 40

MICROEMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)  164 1,30 1,03 0 8

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPLEADOS)  168 1,73 1,32 0 6

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPLEADOS)  122 2,20 2,64 0 16

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPLEADOS) 63 4,33 5,99 0 40

GRADO MEDIO 223 1,78 2,06 0 16

GRADO SUPERIOR 293 2,20 3,21 0 40

«Una tarea importante de los 
tutores/formadores es asegurar 
que los alumnos aprendan en la 
empresa los contenidos de los 
módulos formativos acordados 
con el centro educativo.»

formadores dedican menos del 20% de su jor-

nada a los aprendices. Hay que considerar que 

la pregunta se refiere a cuánto tiempo dedica 

el formador/tutor a la formación del alumnado. 

Así que es posible que un tiempo de dedicación 

elevado se deba al hecho de que la empresa 

cuenta con varios alumnos. 

Una tarea importante de los tutores/formado-

res es asegurar que los alumnos aprendan en la 

empresa los contenidos de los módulos forma-

tivos acordados con el centro educativo. 
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Por eso el cuestionario contiene una pregunta 

sobre si a la empresa le resulta viable impartir los 

módulos acordados con dicho centro. El Gráfico 

9 muestra las proporciones de las opciones de 

respuesta elegidas. La mayoría de las empresas 

(70%) indica no tener demasiados problemas 

para impartir los módulos profesionales. 

GRÁFICO 9: IMPARTIR MÓDULOS PROFESIONALES

Nos resulta fácil impartir los módulos de formación que hemos 
acordado con el centro

8% 20% 34% 26% 9%

En desacuerdo < 1  2  3  4  5  6  > De acuerdo

Nota: N = 563. 

4. 2. 4 Aportaciones del alumno 

La productividad del alumno se valoró a par-

tir del grado de acuerdo de las empresas sobre 

estas dos afirmaciones: (1) «Las actividades que 

hace el alumnado, además de formativas, tam-

bién aportan valor a la empresa» y (2) «Las apor-

taciones del alumnado durante el periodo de for-

mación compensan una gran parte de los costos 

de su estancia en la empresa». Es decir, que mien-

tras la primera afirmación se refiere a si hay una 

productividad del alumno o no, la segunda hace 

referencia al volumen de la productividad.

Los resultados (Gráfico 10) muestran que mien-

tras la mayoría de las empresas opinan que las 

actividades de los alumnos aportan un valor a 

la empresa (casi el 80% indica un 4, 5 o 6 en la 

escala de aprobación), el 60% consideran que 

estas aportaciones compensan una gran parte 

de los costos. 

 Tutor 

Nota: En el eje de abscisas se ve el porcentaje del tiempo que el tutor/formador dedica a la formación del alumnado. En el eje y se muestra el porcentaje de los casos 
que pertenecen al grupo respectivo. N (tutores) = 591 y N (formadores) = 510.

Porcentaje del tiempo laboral empleado en total

GRÁFICO 8: PORCENTAJE DEL TIEMPO QUE EL TUTOR/FORMADOR DEDICA A FORMAR Y SUPERVISAR AL 

ALUMNADO
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GRÁFICO 10: APORTACIONES DEL ALUMNO

Las aportaciones del alumnado durante el período de formación compen-
san una gran parte de los costes de su estancia en la empresa.

12% 20% 26% 25% 13%

Las actividades que hace el alumnado, además de formativas, también 
aportan valor a la empresa.

17% 30% 33% 14%

En desacuerdo < 1  2  3  4  5  6  > De acuerdo

Nota: N = 568 y 567. 

El Gráfico 11 muestra el grado de acuerdo con 

las dos afirmaciones diferenciando por grado 

formativo y tamaño de la empresa. Se muestra 

el porcentaje de empresas que están de acuer-

do o totalmente de acuerdo con la afirmación, es 

decir las empresas que indican un 5 o un 6 como 

grado de conformidad. Se ve claramente que 

cuanto más alto es el grado del ciclo formativo, 

  Acuerdo o totalmente de acuerdo (5 o 6) con: Las actividades que hace el alumnado, además de formativas, también aportan  
 valor a la empresa.

  Acuerdo o totalmente de acuerdo (5 o 6) con: Las aportaciones del alumnado durante el período de formación compensan  
 una gran parte de los costes de su estancia en la empresa.

GRÁFICO 11: APORTACIONES DEL ALUMNO (POR GRADO Y TAMAÑO)

GRADO SUPERIOR
52%

41%

GRADO MEDIO
42%

33%

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPL.)
55%

38%

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPL.) 
54%

42%

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPL.) 
42%

37%

MICRO EMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)
44%

36%

más aportaciones el alumnado hace en la empre-

sa. También se observa en el gráfico que las em-

presas más grandes tienden a percibir un mayor 

retorno de la contribución de los aprendices. 

4. 2. 5 Evaluación general

La FP  Dual aporta muchos beneficios para la 

empresa, tanto a largo como a corto plazo. De-

pendiendo de si los costos del alumno son más 

altos o más bajos que sus aportaciones, tener 

alumnos de FP Dual por un año representará o 

no una inversión para la empresa. Para obtener 

esta información se preguntó a las empresas 

si están de acuerdo con la afirmación «Tener 

alumnado de FP es una inversión». Debajo de 

la afirmación se incluyó la siguiente aclaración: 

«Para la siguiente afirmación, tenga en cuenta 

todos los costos que implica acoger alumnos 

de FP  Dual –gratificación económica, tiempo 

del tutor, recursos materiales– pero considere 

también que el alumno hace actividades que 

contribuyen a compensarlos».
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El Gráfico 12 evidencia que un 87% de las emp-

resas están más de acuerdo (indicaciones de 

4, 5 o 6) que en desacuerdo (1, 2 o 3) con esta 

afirmación. Así se puede concluir que, desde el 

punto de vista empresarial, tener alumnos de 

FP Dual durante un año es una inversión. A lar-

go plazo, sin embargo, si el alumno permanece 

en la empresa durante más tiempo, es muy pro-

bable que se amortice la inversión debido a los 

muchos beneficios que comporta, los cuales se 

describen en detalle en el apartado 4.4. 

GRÁFICO 12: EVALUACIÓN GENERAL SOBRE LA 

INVERSIÓN

Tener alumnado de FP Dual es una inversión.

9% 25% 31% 32%

En desacuerdo < 1  2  3  4  5  6  > De acuerdo

Nota: La aclaración incluida para la pregunta fue: «Para la siguiente afirmación, 
tenga en cuenta todos los costos que implica acoger alumnos de FP Dual –grati-
ficación económica, tiempo del tutor, recursos materiales– pero considere tam-
bién que el alumno hace actividades que contribuyen a compensarlos». N = 570. 

El Gráfico 13 muestra el porcentaje de em-

presas que están firmemente de acuerdo con 

la afirmación de que tener alumnos es una in-

versión (indicaciones 5 o 6) diferenciado por 

subgrupos. El gráfico muestra una inequívoca 

relación con el tamaño empresarial: cuanto más 

grande es una empresa más grande es también 

la aprobación ante la afirmación «Tener alumna-

do de FP Dual es una inversión». Entre las gran-

des empresas con más de 250 empleados casi 

el 80% dicen que están de acuerdo o muy de 

acuerdo con esta afirmación. El gráfico también 

diferencia los niveles de acuerdo con la afir-

mación según años de experiencia en FP Dual. 

Parece que existe una gran diferencia entre las 

empresas que cuentan con menos de dos años 

de experiencia y las que tienen más de dos años 

de experiencia. Las que tienen menos experi-

encia son menos susceptibles a considerar la 

FP Dual cómo una inversión. En este grupo se 

incluyen las pequeñas y microempresas, lo que 

explicaría que no perciban aún tan claramente el 

retorno de la inversión. También puede ser que 

estas empresas todavía no han experimentado 

personalmente los beneficios a largo plazo, por 

lo que son más prudentes a la hora de invertir. 

Nota: N = Entre 30 y 326 por subgrupo. 

GRÁFICO 13: DE ACUERDO CON LA AFIRMACIÓN «TENER ALUMNADO DE FP DUAL ES UNA INVERSIÓN»

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPL.)

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPL.) 

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPL.) 

MICRO EMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)

GRADO SUPERIOR

GRADO MEDIO

MÁS DE TRES AÑOS

ENTRE DOS Y TRES AÑOS

ENTRE UNO Y DOS AÑOS

MEDIO AÑO

78%

69%

60%

55%

66%

58%

67%

75%

58%

60%
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4. 3. Aprendices

El siguiente bloque del estudio se centra en los 

aprendices: el número de alumnos por empre-

sa, su edad y su experiencia laboral previa. La 

Tabla 6 muestra las dos primeras variables –

número de alumnos y edad– diferenciados por 

tamaño de empresa. En promedio, las empresas 

interrogadas acogen 1,6 aprendices.6 

«La edad media de los 
alumnos es de 21 años.»

La edad media de los alumnos es de 21 años; 

puede variar bastante entre las empresas con 

una deviación estándar de entre 3 y 4, y un 

máximo de 43 años; sin embargo no varía mu-

cho en función del tamaño de las empresas. La 

edad mínima de los alumnos es de 16 años. 

6  Sin embargo, este número varía bastante entre las empresas ya que la desviación estándar es de casi 4 y el valor máximo 

puede llegar hasta 60 alumnos que están en una sola empresa. 

GRÁFICO 14: EXPERIENCIA LABORAL PREVIA DE LOS 

APRENDICES DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

 Sin experiencia  Con experiencia

66%

18%

8%

4%
3%

34%

 < 6 meses  6 < 12 meses  1 < 2 años  > 2 años

Nota: N = 623; N (grado medio) = 233; N (grado superior) = 352. 

TABLA 6: INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Nº PROMEDIO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR MIN. MÁX.

VARIABLE NÚMERO DE APRENDICES

TOTAL 635 1,60 3,74 0 60

MICROEMPRESA (1-9 EMPLEADOS) 201 0,85 0,77 0 7

PEQUEÑA EMPRESA (10-49 EMPLEADOS) 201 1,06 1,08 0 10

MEDIANA EMPRESA (50-249 EMPLEADOS) 154 1,59 1,77 0 13

GRAN EMPRESA (MÁS DE 250 EMPLEADOS) 79 4,92 9,48 0 60

VARIABLE EDAD DE LOS APRENDICES

TOTAL 604 20,69 3,71 16 43

MICROEMPRESA (1-9 EMPLEADOS) 192 20,34 3,16 16 38

PEQUEÑA EMPRESA (10-49 EMPLEADOS) 194 20,95 3,92 16 43

MEDIANA EMPRESA (50-249 EMPLEADOS) 144 21 4 16 42

GRAN EMPRESA (MÁS DE 250 EMPLEADOS) 74 21 3 17 37
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El Gráfico 14 muestra la experiencia laboral 

previa de los alumnos en global, y también di-

ferenciando según el grado. La mayoría de los 

alumnos (66%) carece de experiencia laboral 

previa y un 27% cuenta con menos de un año de 

experiencia laboral. Se observa que en el grado 

superior más alumnos tienen experiencia labo-

ral previa, un 40%, algo esperable dada su ma-

yor edad. Sólo el 26% de las empresas que aco-

gen aprendices del grado medio tienen alumnos 

con experiencia laboral.7 

Otro tema estudiado en relación con los alum-

nos es la satisfacción de la empresa a propósito 

de las competencias sociales y las competen-

cias técnicas de estos. Se le planteaba a las em-

presas las siguientes afirmaciones: «Estamos 

satisfechos con las competencias técnicas del 

alumnado» y «Estamos satisfechos con las com-

petencias sociales del alumnado». El Gráfico 15 

muestra los resultados, resumiendo las opcio-

nes de respuesta de la escala Likert 1 a 6, en «1 

y 2» y «5 y 6» para una mejor visualización. 

7  Interpretando los resultados tanto con respecto a la edad de los aprendices como con respecto a la experiencia laboral 

previa hay que tener en cuenta que los datos se refieren a empresas y no a aprendices. Cada empresa puede tener un núme-

ro de aprendices diferente, de forma que las estadísticas basadas en aprendices, como las que posee la administración edu-

cativa, pueden variar bastante. Por ejemplo, si los alumnos relativamente jóvenes se acumularan en empresas con muchos 

alumnos, la edad promedio estimada a partir de las empresas sería más elevada que si se estimase a partir de los alumnos, ya 

que las empresas con muchos alumnos sólo cuentan una vez. 

El gráfico evidencia que, en general, las empre-

sas están bastante satisfechas con las compe-

tencias de sus alumnos, ya que alrededor del 

80% indica un 4, 5 o 6 como valor de satisfacci-

ón. Además, se puede ver que las empresas es-

tán un poco más satisfechas con las competen-

cias sociales que con las competencias técnicas. 

Entre el grado medio y el grado superior no hay 

grandes diferencias, aunque las empresas tien-

den a mostrar más satisfacción con las compe-

tencias de los aprendices del grado superior. 

Las competencias técnicas del alumno están 

determinadas por gran parte de los contenidos 

que aprende el alumno en el centro formativo. 

Por eso, en el estudio también se preguntó por la 

satisfacción con los contenidos impartidos en el 

centro formativo. Se le planteaba a las empresas 

la siguiente afirmación: «La empresa está muy 

satisfecha con los contenidos que se imparten en 

el centro formativo». Los resultados aparecen en 

el Gráfico 16. Se ve que la mayoría de las empre-

sas están satisfechas con los contenidos impar-

tidos en el centro formativo y que la tasa de sa-

tisfacción es un poco más alta cuando la empresa 

participa en un ciclo de grado superior. 

En desacuerdo < 1  2  3  4  > De acuerdo

Nota: N = 568; N (grado superior) = 325; N (grado medio) = 211. 

TOTAL / SOCIALES 

TOTAL / TÉCNICAS

GRADO MEDIO / TÉCNICAS 

GRADO MEDIO / SOCIALES 

GRADO SUPERIOR / TÉCNICAS 

GRADO SUPERIOR / SOCIALES 

GRÁFICO 15: SATISFACCIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNADO 

14% 27% 54%

16% 26% 50%

19% 33% 44%

21% 30% 40%

16% 30% 50%

18% 28% 46%
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GRÁFICO 16: SATISFACCIÓN CON LOS CONTENIDOS 

IMPARTIDOS EN CENTRO FORMATIVO 

7% 20% 36% 24% 11%

En desacuerdo < 1  2  3  4  5  6  > De acuerdo

Nota: N = 568; N (grado superior) = 325; N (grado medio) = 211. 

4. 4. Beneficios

Aparte de los beneficios inmediatos que obtie-

ne la empresa con las aportaciones producti-

vas de los aprendices, también existen muchas 

ventajas a largo plazo. El estudio recaba dife-

rentes indicadores que estiman los beneficios 

que las empresas pueden obtener por ofrecer 

plazas de FP  Dual. Como principal indicio de 

los beneficios se preguntó por los motivos de 

las empresas para ofrecer la modalidad dual de 

formación; también por las sinergias entre esta 

y la formación continua. Adicionalmente, se in-

corporaron preguntas sobre la contratación de 

los alumnos después del periodo de formación 

y sobre la relevancia de la FP Dual como estra-

tegia de reclutamiento. Los resultados del estu-

dio también permiten una comparación entre 

la FP Dual y la formación en centros de trabajo 

tradicional desde el punto de vista empresarial. 

4. 4. 1 Motivos 

Los motivos de las empresas para ofrecer 

FP  Dual se midieron con ítems tipo Likert con 

escala de cinco puntos, en la que el 1 equivale 

a «no relevante en absoluto» y el 5 equivale a 

«muy relevante». 

El Gráfico 17 muestra los motivos de las emp-

resas para ofrecer Formación Profesional Dual 

ordenado según su relevancia, es decir según el 

porcentaje de empresas que indica un 4 o un 5. 

Se ve claramente que la posibilidad de formar al 

alumnado según los requerimientos de la emp-

resa es el motivo principal para las empresas (un 

81% de las empresas indican un 4 o un 5 en la 

escala). Los dos motivos siguientes más import-

antes son «la futura mano de obra» y el motivo 

de «conocer y observar futuros trabajadores» 

(un 76% de las empresas piensan que estos dos 

motivos son relevantes o muy relevantes). El 

motivo «futura mano de obra» significa que las 

empresas quieren asegurar la continuidad del 

suministro de trabajadores cualificados, que se 

ve afectada, entre otras cosas, por la jubilaci-

ón de empleados. Aunque el motivo «conocer 

y observar futuros trabajadores» es similar en 

cuanto al objetivo de tener mano de obra en el 

fututo, tiene un matiz diferente que resulta fun-

damental: la posibilidad que ofrece la FP  Dual 

de observar al aprendiz y su integración en la 

empresa. Los resultados muestran claramente 

que los motivos más relevantes están relaciona-

dos con el futuro. Sin embargo, la productividad 

del alumno también es importante para más del 

50% de las empresas. Esto quiere decir que más 

del 50% de las empresas también pueden apro-

vechar la aportación productiva que puede rea-

lizar un aprendiz al mismo tiempo que se forma. 

Un nivel similar de relevancia tienen las siner-

gias entre la FP Dual y la formación continua. El 

hecho de ofrecer FP  Dual puede generar mu-

chas sinergias con la formación continua de la 

empresa. Además de reforzar la cultura de for-

mación de la organización, también se observan 

ventajas económicas, como ahorrar costos de 

personal por usar los mismos formadores o cos-

tos de infraestructura por servirse de las mis-

mas aulas. Estas ventajas se analizan en detalle 

en el apartado 4.4.2. Aunque es de esperar que 

las sinergias con la formación continua no es el 

principal motivo de peso a la hora de ofrecer 

FP  Dual, se constata que juegan un papel im-

portante: utilizar las dos formas de aprendizaje 

de manera integrada puede reducir los costos 

de la empresa en formación y aumentar así la 

rentabilidad de su inversión. Motivos como «re-

cibir nuevos conocimientos técnicos», «mejorar 

la imagen de la empresa» o «ahorrar costos de 

selección» tienen, en comparación con los otros 

motivos, menos importancia para las empresas, 

aunque tampoco son desdeñables. 
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El Gráfico 18 muestra la variación de la relevan-

cia de los motivos entre sector, grado y tamaño 

de la empresa. Para presentar las diferencias en-

tre los diferentes grupos, calculamos para cada 

motivo el porcentaje de las empresas que han 

indicado un 4 o 5 (relevante o muy relevante) 

como grado de relevancia. El número mostrado 

en las barras del Gráfico 18 representa este por-

centaje en los correspondientes subgrupos. 

Algunos motivos son igualmente importantes 

para todo tipo de empresa. Por ejemplo, se pue-

de ver en el Gráfico 18 que, en cada subgrupo, 

el motivo «posibilidad de formar alumnos según 

los requerimientos de la empresa» es relevante 

para un alto porcentaje de empresas. Depen-

diendo del tamaño de la empresa, del grado for-

mativo y del sector, entre un 79% y un 84% de 

las empresas lo valora como importante o muy 

importante. También el motivo «futura mano de 

obra» es valorado como relevante por un alto 

porcentaje de empresas en todos los subgru-

pos. De las empresas del sector industria ma-

nufacturera incluso un 82% valora este motivo 

como relevante. El motivo de «ahorrar costos 

de selección» es menos importante en general 

en las empresas de diferente tamaño, sector y 

por diferentes ciclos.

Sin embargo, no todos los motivos son igual de 

importantes para todo tipo de empresas. Desta-

can algunas diferencias. Por ejemplo, se eviden-

cia más variación con el motivo «sinergias con la 

formación continua»; entre las grandes empre-

sas este motivo es más relevante que entre las 

pequeñas empresas. El motivo que está relacio-

nado con beneficios inmediatos, es decir «las 

actividades productivas del alumnado», resulta 

menos relevante en la industria manufacturera 

y en grandes empresas. Además, el motivo «me-

jorar la imagen pública» varía sobre todo entre 

pequeñas y grandes empresas. Finalmente, el 

motivo «recibir nuevos conocimientos técnicos 

a través del alumnado» tiene relativamente me-

nos relevancia entre microempresas. 

No relevante < 1  2  3  4  5 > Muy relevante

Nota: N = 584-587.

Futura mano de obra

Posibilidad de formar al alumnado  
según los requerimientos de la empresa

Conocer y observar futuros trabajadores 
antes de contratarlos

Sinergias con la formación continua

Las actividades que realiza el alumnado 
también son productivas

Recibir nuevos conocimiento técnicos a través 
del alumnado o del centro formativo

Ahorrar costos de selección

Mejorar la imagen pública de la empresa

GRÁFICO 17: MOTIVOS DE LAS EMPRESAS PARA OFRECER FP DUAL 1

13% 39% 42%

17% 37% 38%

18% 38% 38%

9% 32% 37% 18%

10% 36% 33% 17%

22% 25% 29% 17% 7%

23% 25% 31% 14% 7%

25% 29% 27% 12% 7%
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Recibir nuevos conocimiento técnicos a través 
del alumnado o del centro formativo

Ahorrar costos de selección

Mejorar la imagen pública de la empresa

Las actividades que realiza el alumnado 
también son productivas

Conocer y observar futuros trabajadores 
antes de contratarlos

Sinergias con la formación continua

Futura mano de obra

Posibilidad de formar al alumnado según 
los requerimientos de la empresa

 Industria manufacturera  Otros sectores

23%
18%

23%
15%

20%
15%

B: MOTIVOS EN FUNCIÓN DEL SECTOR

58%
47%

74%
76%

50%
51%

73%
82%

79%
84%

 Grandes empresas  Mediana empresa  Pequeña empresa  Micro empresa

Ahorrar costos de selección

Mejorar la imagen pública de la empresa

Las actividades que realiza el alumnado 
también son productivas

Conocer y observar futuros trabajadores 
antes de contratarlos

Sinergias con la formación continua

Futura mano de obra

Posibilidad de formar al alumnado según 
los requerimientos de la empresa

GRÁFICO 18: MOTIVOS DE LAS EMPRESAS PARA OFRECER FP DUAL 2

A: MOTIVOS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO

Recibir nuevos conocimiento técnicos a través 
del alumnado o del centro formativo
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Recibir nuevos conocimiento técnicos a través 
del alumnado o del centro formativo

Ahorrar costos de selección

Mejorar la imagen pública de la empresa

Las actividades que realiza el alumnado 
también son productivas

Conocer y observar futuros trabajadores 
antes de contratarlos

Sinergias con la formación continua

Futura mano de obra

Posibilidad de formar al alumnado según 
los requerimientos de la empresa

 Grado medio  Grado superior

C: MOTIVOS EN FUNCIÓN DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

Nota: Las barras indican el porcentaje de empresas que han indicado un 4 o 5 como relevancia para el motivo correspondiente dentro del grupo respectivo. Por ejemplo, de las 
empresas grandes, el 28% indica un 4 o 5 para el motivo «mejorar la imagen pública». 

26%
21%

19%
24%

21%
18%

55%
54%

75%
76%

52%
48%

76%
75%

82%
80%

4. 4. 2 Sinergias 

Otro beneficio de la FP  Dual son las sinergias 

que pueden surgir entre la FP Dual y la forma-

ción continua. Cuando la empresa ofrece for-

mación continua, la modalidad dual se puede 

implementar con más facilidad ya que es facti-

ble compartir recursos, como aulas, tutores o 

materiales didácticos, políticas formativas y cul-

tura de formación. Para explorar estas posibles 

sinergias se plantearon diferentes afirmaciones 

a las empresas, pidiéndoles que indicaran su 

grado de acuerdo con las mismas. 

El Gráfico 19 presenta los resultados, que 

muestran fuertes sinergias entre las dos formas 

de formación. Un 87% de las empresas ofre-

ce formación continua y un 80% indica que se 

comparten recursos materiales. Un 72% de las 

empresas afirma que la misma persona es res-

ponsable de la FP Dual y de la formación conti-

nua y el 61% de las empresas especifica que se 

comparten formadores. Sólo el 19% precisa que 

los trabajadores asisten a la FP  Dual, es decir, 

que los empleados de las empresas se forman 

también en algún momento con los aprendices, 

pero el 68% afirma que los alumnos de FP Dual 

asisten a la formación continua. 

El gráfico también muestra los resultados dife-

renciados por tamaño de la empresa. Se puede 

ver que aunque las empresas grandes ofrecen 

más a menudo formación continua (96%), indi-

can con menor frecuencia formas de sinergias. 

En casi todas las afirmaciones la tasa de acuer-

do es más baja entre las empresas grandes. Las 

empresas que indican más formas de sinergias 

son las pequeñas empresas, de entre 10 y 49 

empleados. 
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GRÁFICO 19: SINERGIAS ENTRE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y LA FORMACIÓN CONTINUA SEGÚN TAMAÑO

 Total  Gran empresa  Mediana empresa  Pequena empresa  Micro empresa

Nota: FC = formación continua; FPD = Formación Profesional Dual; N (de total) = 500-588. 

SE COMPARTEN RECURSOS 
MATERIALES

82%

84%

77%

74%

80%

LA MISMA PERSONA ES 
RESPONSABLE PARA 
LA FP DUAL Y PARA LA 
FORMACIÓN CONJUNTA

79%

73%

66%

64%

72%

SE COMPARTEN FORMADORES

62%

65%

59%

55%

61%

SE ORGANIZA FORMACIÓN 
CONJUNTA  
PARA LOS TRABAJADORES 
Y EL ALUMNADO

62%

67%

61%

56%

63%

TRABAJADORES 
ASISTEN A FP DUAL

29%

18%

15%

9%

19%

FP DUAL ASISTE A 
FORMACIÓN CONJUNTA

64%

72%

69%

64%

68%

FP DUAL Y FORMACIÓN 
CONJUNTA ESTÁN 
DESVINCULADAS

50%

53%

55%

56%

53%

EMPRESA OFRECE 
FORMACIÓN CONJUNTA

77%

89%

94%

96%

87%
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4. 4. 3 Contratación después del 

periodo de formación

Los beneficios a largo plazo se perciben cuando 

la empresa contrata a los alumnos después del 

periodo del aprendizaje. La empresa tiene un 

trabajador productivo de quien sabe que enca-

ja bien en la empresa. No ha de buscar más en 

el mercado laboral y tiene un riesgo menor de 

equivocarse en comparación con contratar a al-

guien del mercado laboral externo. 

La Tabla 7 permite comparar la tasa de con-

tratación por tamaño de empresa y sector (in-

dustria manufacturera o no). En promedio, las 

empresas contratan un 52% de sus aprendices. 

2,39 alumnos terminaron el curso en el año aca-

démico 2016/2017 y en promedio 1,1 alumnos 

fueron contratados. Como las grandes empre-

sas tienen más alumnos también contratan a 

más aprendices (en promedio han contratado a 

tres alumnos). Sin embargo, la tasa de contrata-

ción es más alta en las empresas medianas y mi-

cro (56% y 53%) que en las grandes y pequeñas 

empresas (49% y 47%). 

TABLA 7: ALUMNOS CONTRATADOS DESPUÉS DEL PERIODO DE LA FORMACIÓN

VARIABLE Nº PROMEDIO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR MIN. MÁX.

NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN ACABADO EL CURSO PASADO (AÑO ACADÉMICO 2016/2017)

MICROEMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)  71 1,24 1,25 1 11

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPLEADOS)  97 1,52 1,08 1 10

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPLEADOS)  80 2,09 1,86 1 13

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPLEADOS) 47 6,66 8,54 1 36

OTROS SECTORES 194 2,10 2,76 1 25

INDUSTRIA MANUFACTURERA 57 2,04 1,86 1 11

TOTAL 310 2,39 3,98 1 36

NÚMERO DE ESTOS ALUMNOS CONTRATADOS POR LA EMPRESA  

MICROEMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)  67 0,58 0,58 0 3

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPLEADOS)  96 0,69 0,91 0 7

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPLEADOS)  79 0,95 0,85 0 3

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPLEADOS) 46 3,00 4,19 0 19

OTROS SECTORES 192 0,91 1,51 0 15

INDUSTRIA MANUFACTURERA 56 1,23 1,60 0 10

TOTAL 303 1,10 1,96 0 19

CUOTA DE ALUMNOS CONTRATADOS    

MICROEMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)  67 53% 49% 0 1

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPLEADOS)  96 47% 47% 0 1

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPLEADOS)  79 56% 44% 0 1

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPLEADOS) 46 49% 40% 0 1

OTROS SECTORES 192 49% 46% 0 1

INDUSTRIA MANUFACTURERA 56 55% 44% 0 1

TOTAL 303 52% 45% 0 1



La Formación Profesional Dual en Cataluña desde el punto de vista empresarial

34

También se preguntó por la estrategia de rec-

lutamiento general de las empresas, ya que a 

veces el plan y la realidad pueden diferir. El Grá-

fico 20 muestra las preguntas que se formula-

ron sobre la estrategia de contratación y los re-

sultados obtenidos, en general y por tamaño de 

empresa. Un 66% de las empresas interrogadas 

dice que su estrategia es contratar por lo menos 

una parte de los aprendices. El 35% afirma que 

quieren contratar los alumnos sólo en casos ex-

cepcionales. Se aprecian diferentes estrategias 

en función del tamaño de empresa, aunque las 

empresas grandes no tienen una tasa de con-

tratación más alta, tienden a indicar estrategias 

más propensas para una mayor contratación de 

los aprendices. 

Otra pregunta importante es qué relevancia 

tiene la FP Dual dentro de la estrategia de rec-

lutamiento general, tanto actualmente como en 

el fututo. El Gráfico 21 refleja la distribución de 

los diferentes grados de aprobación con las afir-

maciones correspondientes. Si se interpretan 

los grados de 1, 2 y 3 como una tendencia hacia 

una aprobación menor, el gráfico sugiere que 

las empresas no consideran la FP Dual como la 

estrategia más importante actualmente (el 60% 

indica un 1, 2 o 3). Esa tasa de desaprobación es 

un poco más baja si se refiere al futuro (el 57% 

indica un 1, 2 o 3). Por ello, se puede interpre-

tar que las empresas tienden de evaluar la re-

levancia de la FP Dual en el futuro más alta que 

actualmente. Interpretando estas indicaciones 

hay que tener en cuenta que algunos niveles de 

cualificación por encima y por debajo de la For-

mación Profesional (por ejemplo, ingeniería) 

no son reclutables por la vía de FP Dual. Por lo 

tanto, una tasa de aprobación absoluta es sólo 

posible en empresas que contratan únicamente 

a técnicos de cualificación media. 

«La permanencia del 
alumno en la empresa no 
sólo depende de la decisión 
de la misma sino también 
del propio alumno, quien 
podría decidir trasladarse 
a otra empresa.»

Sin embargo, la permanencia del alumno en la 

empresa no sólo depende de la decisión de la 

misma sino también del propio alumno, quien 

podría decidir trasladarse a otra empresa. Esto 

es más probable si el alumno puede utilizar lo 

que aprendió en la empresa formadora en otras 

empresas no formadoras. También puede de-

berse a que el alumno decide continuar estu-

diando. Esta decisión del alumno representa 

un cierto riesgo desde la perspectiva empresa-

rial. Por lo tanto, el cuestionario incluye algu-

nas preguntas que exploran de qué manera las 

empresas catalanas perciben este riesgo. Pri-

mero, se confronta la empresa con la afirmación 

«las competencias que aprende el alumno en la 

empresa también se pueden utilizar en muchas 

otras empresas». Segundo, se le pregunta a la 

 Contratar todos los aprendices  Contratar solo una parte  Contratar solo en casos excepcionales

Nota: N = 579. 

GRÁFICO 20: ESTRATEGIA GENERAL CON RESPECTO A LA CONTRATACIÓN

TOTAL26% 40% 35%

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPL.)33% 40% 27%

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPL.) 27% 37% 36%

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPL.) 28% 41% 31%

MICRO EMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS) 20% 40% 40%
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empresa si espera que el alumno se quede mu-

cho tiempo en la empresa. La tercera afirmación 

se refiere a si existe un riesgo muy alto de que 

otras empresas contraten al aprendiz recién 

formado. Para cada afirmación los encuesta-

dos pueden indicar su grado aprobación en una 

escala de 1 a 6. 

La distribución de las opciones elegidas aparece 

en el Gráfico 22. Aunque muchas empresas indi-

can que los alumnos pueden utilizar las compe-

tencias en muchas otras empresas (el 71% marca 

un 5 o 6 como grado de aprobación), más de la 

mitad de las empresas (un 52%) esperan que se 

queden mucho tiempo en la empresa y sólo muy 

pocas empresas temen que el alumno reciente-

mente formado pueda ser contratado por otras 

empresas (el 26% indica un 5 o un 6 como grado 

de aprobación). Así que se puede concluir que el 

miedo de las empresas a perder el alumno recién 

formado es relativamente bajo. 

GRÁFICO 21: FP DUAL COMO UNA ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO (AFIRMACIONES) 

En un futuro próximo la FP Dual será la principal estrategia de reclutamiento de mi empresa.

13% 18% 26% 22% 17% 5%

La FP Dual es la estrategia más importante de reclutamiento en mi empresa

15% 21% 24% 22% 12% 5%

En desacuerdo < 1  2  3  4  5  6  > De acuerdo

Nota: N = 568 y 567. 

GRÁFICO 22: PERMANENCIA ESPERADA DEL ALUMNO EN LA EMPRESA (AFIRMACIONES)

Las competencias que aprende el aprendiz aquí también puede utilizar en muchas otras empresas. 

7% 21% 35% 36%

Si contrato el aprendiz después de la formación espero que se quedará muchos años en la empresa.

14% 24% 32% 20%

Existe un riesgo muy alto de perder el alumno recientemente formado porque otras empresas le contratan.

25% 33% 16% 10%

En desacuerdo < 1  2  3  4  5  6  > De acuerdo

Nota: N = 564-568. 
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GRÁFICO 23: BENEFICIOS DE CONTRATAR ALUMNOS DE FP DUAL EN LUGAR DE FP TRADICIONAL 

Contratar alumnado de dual conlleva un riesgo menor que el trabajador no encaje en la empresa

7% 7% 24% 34% 28%

El alumnado de dual está más tiempo en la empresa

7% 7% 25% 33% 28%

El alumnado de dual está más motivado

6% 6% 32% 36% 20%

El alumnado de dual está mejor formado

7% 9% 29% 36% 19%

El alumnado de dual tiene más conocimientos técnicos

7% 11% 33% 33% 16%

El alumnado de dual muestra más lealtad

8% 13% 42% 27% 9%

Nada relevante < 1  2  3  4  5  > Muy relevante

Nota: N = 571. 

Comparación con la FP tradicional 

Como la FP  Dual es relativamente nueva en 

Cataluña, las empresas siempre tienen una vía 

alternativa para reclutar jóvenes: contratar 

graduados de la FP tradicional. Por eso, se les 

pregunta a las empresas cuáles son las diferen-

cias percibidas entre contratar graduados de 

la FP Dual o contratar graduados de la FP tra-

dicional. Se les presenta a las empresas varias 

ventajas de la FP Dual y se les pide que indiquen 

la correspondiente relevancia. Los resultados 

aparecen en el Gráfico 23 ordenados según su 

importancia. 

La ventaja más relevante es que al contratar 

alumnos de dual se asegura que el aprendiz 

encaje mejor en la empresa. Más del 50% in-

dica esta ventaja como relevante (4) o muy 

relevante (5). Este resultado concuerda con 

el motivo de ofrecer FP  Dual indicado por las 

empresas como más relevante (ver apartado 

4.4.1). La posibilidad de formar al alumnado 

según los requerimientos de las empresas es 

el motivo más importante. Eso se debe, por un 

lado, al tiempo más largo que el alumno pasa 

en la empresa en comparación con la FCT, que 

representa la segunda ventaja más importante, 

pero también porque la FP Dual incorpora una 

metodología que va más allá de las prácticas 

FCT. Las siguientes ventajas que las empresas 

indican son que los alumnos de FP  Dual están 

más motivados, mejor formados y que tienen 

más conocimientos técnicos que los alumnos de 

la FP tradicional. La ventaja menos importante, 

aunque el 36% de las empresas indica un 4 o 5 

en la escala de relevancia, es que el alumnado 

de FP Dual muestra más lealtad. 

«La ventaja más relevante es 
que al contratar alumnos de 
dual se asegura que el aprendiz 
encaje mejor en la empresa.»
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Una parte importante del estudio consiste 

también en identificar el punto de vista de las 

empresas que no ofrecen FP Dual, para anali-

zar sus razones que pueden ir desde el desco-

nocimiento hasta consideraciones económi-

cas. Por lo tanto, este apartado describe los 

resultados del estudio sobre las empresas que 

no ofrecen Formación Profesional Dual. Está 

dividido en dos bloques: una presentación de 

las opiniones sobre la FP  Dual y una descrip-

ción de las formas de reclutamiento que utili-

zan. Cuando es posible se presentan los resul-

tados diferenciados por tamaño de empresa o 

por sectores.8 

5. 1. Características de las empresas 
y su conocimiento de la FP Dual

El Gráfico 24 muestra las funciones de los en-

trevistados de las dos muestras del estudio. El 

grupo de gerente/CEO es el grupo más rele-

vante con un porcentaje de 44%. La segunda 

función importante del entrevistado es el di-

rectivo (20%). La tercera función más frecuen-

te es el mando intermedio con un 15% de re-

presentación.

El Gráfico 25 muestra la distribución de las em-

presas encuestadas que no ofrecen FP Dual, por 

sectores económicos. Para la categorización de 

los sectores se usó la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE). Como en la 

muestra de las empresas que imparten FP Dual, 

el sector «industrias manufactureras» es el más 

presente en la muestra, con una representación 

de más del 34%. 

8  Pero sólo cuando haya más de 15 observaciones en el correspondiente subgrupo.

GRÁFICO 24: FUNCIÓN DEL ENTREVISTADO – NO DUAL

44%

20%

15%

9%

6% 6%  Otros

 Gerente / CEO 

 Directivo/a 

 Mando intermedio

 Profesional de R.R.H.H

 Técnico/a

Nota: N = 243.

El sector segundo que le sigue en importancia 

es el de «actividades profesionales y técnicas», 

con un 11% de las empresas. Un 8% de repre-

sentación tienen los sectores «comercio al por 

mayor y al por menor», «información y comuni-

caciones» y «construcción». Un 7% de las em-

presas encuestadas pertenece al sector de la 

educación. El gráfico sólo muestra los sectores 

con una N superior a 10. 

El Gráfico 26A muestra el porcentaje de empre-

sas que conocen FP Dual (p. ej., la tasa de cono-

cimiento) según tamaño y sector. En la muestra 

un 68% de las empresas conocen la FP  Dual. 

Como a priori no tuvimos información sobre si 

las empresas asociadas con PIMEC y FOMENT 

ofrecen modalidad dual o no, supusimos que la 

mayoría de ellas no lo hace. Por lo tanto recibie-

ron otro tipo de cuestionario que las empresas 

de las que sabíamos que tienen un convenio con 

Resultados de empresas 
que no ofrecen FP Dual 05
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el Departament d’Ensenyament. Eso, sin embar-

go, no significa que entre ellas no se encuentren 

algunas que ofrecen FP  Dual. Como muestran 

los resultados, un 26% de las empresas en esta 

muestra ofrece FP Dual. Cuanto más grande es 

la empresa, mayor es la tasa de conocimiento de 

esta modalidad de formación. En el grupo de las 

empresas grandes, la tasa de conocimiento es del 

100%. Entre las medianas y las pequeñas empre-

sas la tasa de conocimiento varía poco, oscilando 

entre el 75% y el 60%, mientras la tasa de parti-

cipación varía bastante: de 67% (medianas em-

presas) a 13% (microempresas). Es decir, aunque 

bastantes microempresas tienen conocimiento 

de lo que es la FP Dual, la mayoría se abstienen 

de participar en el sistema. 

Nota: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). N = 167; 78 no han indicado un sector específico. Sólo mostrado los N > 10. Las restantes 41 empresas se distri-
buyen en nueve sectores. 

GRÁFICO 25: SECTORES ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS 

INDUSTRIA MANUFACTURERA

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CONSTRUCCIÓN

EDUCACIÓN

34%

11%

8%

8%

8%

7%

  Porcentaje de empresas que ofrece FP Dual   Empresas que conocen la FP Dual

GRÁFICO 26A: TASA DE CONOCIMIENTO DE FP DUAL SEGÚN TAMAÑO Y SECTOR

TOTAL

INDUSTRIA MANUFACTURERA

OTROS SECTORES

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPL.)

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPL.) 

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPL.) 

MICRO EMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)

68%

26%

70%

27%

67%

23%

100%

50%

75%

50%

60%

23%

64%

8%

Nota: N = 243. 
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El Gráfico 26B muestra el porcentaje de empre-

sas que imparten FP Dual de todas las empre-

sas que la conocen. Sólo el 38% de las empre-

sas que conocen la modalidad dual, también la 

ofertan, por lo que los motivos para no ofrecer 

dual no son el desconocimiento sino otros, que 

se exploran en este estudio.

5. 2. Opiniones acerca de la FP Dual

Dependiendo de si las empresas conocen la 

FP Dual o no, se les plantean varias preguntas 

sobre su opinión acerca de ella. Para que cada 

empresa reciba la pregunta adecuada, el cues-

tionario incluye varios filtros. A las empresas 

que conocen la FP  Dual pero no participan se 

les pregunta por las razones por las cuales no 

lo hacen. También se les pregunta por las me-

didas potenciales que consideran que habría 

que tomar para que empezaran a ofrecerla. A 

las empresas que no conocen la FP Dual se les 

presentó una pequeña definición y luego se les 

preguntó por los beneficios que ven en esta for-

ma de aprendizaje.

5. 2. 1 Motivos para no ofrecer FP Dual

A las empresas que no ofrecen FP Dual, aunque 

sí la conozcan, se les preguntó por las razones 

por las cuales no lo hacen. Pueden indicar en 

una escala de 1 a 5 la relevancia de las posibles 

razones. Las razones en el Gráfico 27 están 

ordenadas sumando las respuestas 4 y 5 a las 

afirmaciones, interpretando el 3 como neutral. 

Las posibilidades de respuestas «1 y 2» y «4 y 5» 

fueron agrupadas debido al pequeño número 

de respuestas de la muestra.

«Las razones principales que 
aparecen son que las empresas 
no pueden acompañar 
de manera adecuada a la 
persona en su aprendizaje.»

Las razones principales que aparecen son que 

las empresas no pueden acompañar de manera 

adecuada a la persona en su aprendizaje (el 

37% indica un 4 o un 5) y que el proceso de for-

malización de la FP Dual es demasiado burocrá-

tico (también un 37%). Aunque todas las em-

presas hayan indicado que conocen la FP Dual, 

la tercera razón más importante es que no co-

nocen suficientemente bien el sistema (35%). 

Los motivos relacionados con costos son menos 

importantes. El motivo de que la FP Dual es de-

masiado cara es considerado como importante 

  Porcentaje de empresas que ofrece FP Dual

GRÁFICO 26B: PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE OFRECEN FP DUAL DE LAS EMPRESAS QUE CONOCEN LA FP DUAL 

SEGÚN TAMAÑO Y SECTOR

TOTAL

INDUSTRIA MANUFACTURERA

OTROS SECTORES

GRANDES EMPRESAS (250 O MÁS EMPL.)

MEDIANA EMPRESA (DE 50 A 249 EMPL.) 

PEQUEÑA EMPRESA (DE 10 A 49 EMPL.) 

MICRO EMPRESA (DE 1 A 9 EMPLEADOS)

Nota: N = 243. 

38%

38%

34%

50%

67%

39%

13%
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sólo por un 10% de las empresas. Asimismo, 

sólo un 12% dice que la FP Dual no aporta sufi-

cientes beneficios. También hay que destacar 

que sólo el 16% de las empresas afirma que no 

quiere invertir en una persona que después 

pueda macharse. Eso muestra que el riesgo de 

perder las inversiones puede ser un impedi-

mento para ofrecer FP Dual. 

GRÁFICO 27: MOTIVOS PARA NO OFRECER FP DUAL 

No podemos acompañar adecuadamente a la persona en su 
proceso de aprendizaje.

37% 25% 37%

El proceso de formalización de la FP Dual es demasiado bu-
rocrático.

29% 34% 37%

No conocemos suficientemente bien el sistema de FP Dual.

35% 30% 35%

No podemos impartir los módulos profesionales que exige el 
centro formativo.

37% 30% 33%

No tenemos previsto incorporar nuevos empleados/as.

46% 22% 32%

Preferimos seleccionar a los nuevos empleados/as por otras 
vías en el mercado laboral externo.

54% 30% 16%

No queremos invertir en una persona que después puede mar-
charse a otra empresa o seguir estudiando.

56% 28% 16%

La FP Dual no nos aporta suficientes beneficios.

46% 41% 12%

La FP Dual es demasiado cara.

56% 34% 10%

Nada relevante < 1  2  3  > Muy relevante

Nota: N = 80-88. 

5. 2. 2 Medidas que podrían facilitar 

la participación 

A las empresas que sí conocen FP  Dual pero 

no la ofrecen también se les preguntó cuáles 

serían las medidas que podrían facilitar su par-

ticipación en ella. Las empresas podían marcar 

las medidas que les parecían útiles. El Gráfico 

28 muestra los resultados ordenados según la 

tasa de respuesta. Obviamente, la medida más 

mencionada por las empresas, con un 62%, son 

los incentivos económicos. Este resultado pue-

de parecer engañoso, ya que en otra parte de la 

encuesta las empresas indicaron que los costos 

de la FP  Dual no son un problema para imple-

mentarla; ello muestra la tendencia generali-

zada a dar una respuesta afirmativa cuando se 

pregunta por la conveniencia de recibir incen-

tivos económicos, aunque no sean el elemento 

más necesario.

Además, cabe mencionar que, desde un punto 

de vista metodológico, es posible que en este 

resultado haya influido el hecho de que los in-

centivos económicos sean el primer elemento 

de la lista de posibles facilitadores de la FP Dual 

presentada.

Después se menciona una mejor coordinaci-

ón entre los centros formativos y las empre-

sas con respecto a los contenidos curriculares 

(59%). Menos importantes son los mecanismos 

de acompañamiento al alumno o los mecanis-

mos de apoyo al tutor (ambos del 11%). Esto 

sorprende a la luz del resultado anterior, ya 

que muchas empresas indican que no ofrecen 

FP  Dual porque no pueden acompañar ade-

cuadamente al alumnado. Puede ser que esta 

incoherencia se deba al desconocimiento de la 

FP Dual por parte de las empresas y a que no se 

puedan imaginar cómo funcionaría el acompa-

ñamiento al alumno o al tutor. 
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5. 2. 3 Beneficios potenciales 

La pregunta sobre beneficios potenciales fue 

sólo contestada por las empresas que no co-

nocían la FP Dual antes de participar en el estu-

dio. Las empresas contestaron estas preguntas 

después de haber recibido la siguiente expli-

cación sobre en qué consiste la Formación Pro-

fesional Dual: «La Formación Profesional Dual es 
una modalidad de la Formación Profesional en la 
que el alumnado aprende tanto en el centro forma-
tivo como en la empresa. La estancia del alumnado 
es de 1.000 horas en el segundo curso académico».

9  Con este ítem no se puede llevar a cabo un análisis por sector debido al número reducido de respuestas en el corres-

pondiente subgrupo (en algunos grupos de tamaño de empresa hay menos de 15 empresas que han contestado el ítem 

correspondiente).

Se les preguntó por los mismos beneficios (o mo-

tivos) que a las empresas que sí ofrecen FP Dual 

(ítems en escala de 1 a 5), de manera que se facili-

tara una comparación entre los dos grupos.9 

El Gráfico 29 muestra los resultados: las dos ra-

zones más importantes, con un 79% de la emp-

resas especificando un 4 o un 5 en la escala de 

relevancia son «futura mano de obra» y «conocer 

y observar futuros trabajadores antes de contra-

tarlos». Vienen seguidos de cerca por el motivo 

«posibilidad de formar al alumnado según los re-

querimientos de la empresa» (el 77% indica un 4 

GRÁFICO 28: MEDIDAS QUE PODRÍAN FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE SU EMPRESA EN LA FP DUAL

Nota: N = 73. 

MECANISMOS DE APOYO AL TUTOR

UNA DURACIÓN MÁS LARGA DE LA ESTANCIA EN LA EMPRESA

MECANISMOS DE ACOMPAÑAMIENTO AL APRENDIZ

MEJORES COMPETENCIAS PROFESIONALES 
DE LOS APRENDICES

MAYOR CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN LOS 
CONTENIDOS CURRICULARES

FORMACIÓN PARA EL TUTOR

MEJORES COMPETENCIAS SOCIALES DE LOS APRENDICES

CAMBIOS NORMATIVOS EN EL CONTRATO 
DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

MEJORES COMPETENCIAS PERSONALES DE LOS APRENDICES

MEJOR COORDINACIÓN ENTRE CENTROS FORMATIVOS Y  
EMPRESAS CON RESPECTO A LOS CONTENIDOS CURRICULARES

COOPERACIÓN ENTRE VARIAS EMPRESAS PARA IMPARTIR LA 
FORMACIÓN DEL CICLO FORMATIVO

INCENTIVOS ECONÓMICOS

MAYORES GARANTÍAS DE QUE EL APRENDIZ SE QUEDE EN LA 
EMPRESA DESPUÉS DE LA FORMACIÓN

63%

59%

42%

37%

33%

32%

32%

32%

29%

26%

23%

11%

11%
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o 5 para este motivo). Las sinergias con la forma-

ción continua y las actividades productivas reali-

zadas por el alumno tienen una relevancia media. 

Un poco menos importantes son los beneficios 

de ahorrar costos de selección, recibir conoci-

mientos técnicos y mejorar la imagen pública. En 

general, se ve que los beneficios potenciales para 

las empresas que no ofrecen FP  Dual son bas-

tante similares a los motivos de las empresas que 

sí imparten FP Dual. 

Se preguntó a las mismas empresas que antes 

no conocían la FP Dual si se podrían imaginar 

ofrecer esta modalidad teniendo en cuenta la 

inversión y los posibles riesgos. En el Gráfico 

30 podemos observar la disposición a ofrecer 

FP  Dual: un 51% de las empresas afirma que 

está dispuesta o totalmente dispuesta a ofre-

cer FP Dual. 

GRÁFICO 30: DISPOSICIÓN A OFRECER FP DUAL 

TENIENDO EN CUENTA LA INVERSIÓN Y LOS 

POSIBLES RIESGOS

13% 30% 26% 25%

Nada dispuesta < 1  2  3  4  5  > Muy dispuesta

Nota: N = 568 y 567. 

GRÁFICO 29: BENEFICIOS POTENCIALES DE OFRECER FP DUAL

Futura mano de obra

6% 14% 45% 34%

Conocer y observar futuros trabajadores antes de contratarlos

4% 4% 13% 45% 34%

Posibilidad de formar al alumnado según los requerimientos de la empresa

3% 6% 14% 45% 32%

Sinergias con la formación continua

4% 10% 21% 44% 21%

Las actividades que realiza el alumnado también son productivas

4% 8% 27% 42% 18%

Ahorrar costos de selección

10% 15% 25% 28% 21%

Recibir nuevos conocimiento técnicos a través del alumnado o del centro formativo

10% 16% 30% 29% 16%

Mejorar el imagen pública de la empresa

15% 25% 24% 21% 14%

Nada relevante < 1  2  3  4  5  > Muy relevante

Nota: N = 70 y 71. 

«Los beneficios potenciales para las 
empresas que no ofrecen FP Dual son 
bastante similares a los motivos de las 
empresas que sí imparten FP Dua.»
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5. 3. Formas de reclutamiento

Para saber si les hace falta la propia formación, 

también se les pregunta a las empresas por 

formas de reclutamiento alternativas y por si 

tienen dificultades para encontrar técnicos/as 

cualificados/as. El Gráfico 31 indica que la ma-

yoría de las empresas (66%) usa los contactos 

personales para reclutar nuevos profesionales 

con perfil técnico. El 57% de las empresas se 

sirven de portales de internet y el 50% usan 

otras empresas de selección. El 40% de las 

empresas interrogadas acogen estudiantes de 

FP en prácticas de FCT y un 34% colabora con 

universidades. El Gráfico 31 también muestra 

que las estrategias varían en función del tama-

ño de empresa. Mientras las grandes empresas 

utilizan más a menudo portales de internet, las 

medianas empresas acogen con mayor frecuen-

cia a estudiantes de FP en prácticas de FCT. Las 

pequeñas y medianas empresas utilizan más a 

menudo contactos personales. 

GRÁFICO 31: ESTRATEGIAS USADAS PARA RECLUTAR NUEVOS PROFESIONALES CON PERFIL TÉCNICO

 Colaboración con universidades 

 Portales de internet 

 Empresas de selección  

 Estudiantes de FP en prácticas de FCT 

 Colaboración con universidades

Nota: N = 183. 
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La formación en la propia empresa resulta 

especialmente interesante cuando estas tienen 

dificultades para encontrar personal técnico en 

el mercado laboral, por ello se les preguntó por 

este tema. El Gráfico 32 muestra los resultados. 

En promedio, más de la mitad de las empresas 

(55%) tiene dificultades para encontrar técni-

cos cualificados. Aproximadamente un 17% in-

dica que tiene pocas dificultades para reclutar 

nuevos profesionales (puntuación de 1 o 2). El 

gráfico evidencia también las diferencias en 

función del tamaño de la empresa. Las respu-

estas obtenidas se agruparon en dos bloques 

(«1, 2 y 3» y «4 y 5») para realizar el análisis por 

tamaño de empresa. Se observa que las empre-

sas grandes indican tener más dificultades para 

encontrar técnicos/as (el 80% de las empresas). 

Para las empresas que ahora tienen problemas 

a la hora de encontrar los técnicos cualificados, 

la FP Dual podría ser una alternativa atractiva. 

Nada < 1  2  3  4  5  > Mucho

GRÁFICO 32: DIFICULTADES PARA ENCONTRAR TÉCNICOS/AS CUALIFICADOS/AS

TOTAL

GRANDES EMPRESAS

MEDIANA EMPRESA 

PEQUEÑA EMPRESA

MICRO EMPRESA

Nota: N = 147. Para el análisis diferenciado por tamaño, se agrupan las diferentes categorías debido al número de respuestas pequeño (< 10) por característica y tamaño de em-
presa. 

6% 13% 28% 31% 24%

20% 80%

37% 63%

47% 53%

54% 46%
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El estudio permite detectar los motivos por los 

que las empresas ofrecen formación dual en 

Cataluña y las barreras que impiden que otras 

empresas lo hagan. Los motivos que las em-

presas han indicado están más relacionados 

con los beneficios a largo plazo, como formar 

y observar a futuros trabajadores (Merrilees, 

1983; Stevens, 1994b) que con los beneficios 

a corto plazo, como la contribución productiva 

de los aprendices. Este es un resultado muy re-

levante porque no existen diferencias entre las 

empresas que ofrecen FP Dual y las que no lo 

hacen: todas las empresas reconocen y seña-

lan los motivos de formación y screening como 

más relevantes que los beneficios inmediatos 

vinculados a la productividad de los aprendi-

ces, mientras que para las grandes empresas 

la productividad es significativamente menos 

importante que para las empresas medianas y 

pequeñas. La relevancia de este resultado se 

traduce también en su impacto en la imagen 

del aprendizaje dual entre los agentes sociales. 

Una de las amenazas indicadas por los sindica-

tos de trabajadores, las escuelas profesionales 

y algunos investigadores (Echeverría, 2016, 

entre otros) es el uso de estudiantes como tra-

bajadores baratos por parte de la empresa. Los 

resultados obtenidos muestran que no ocurre 

así sino todo lo contrario: la empresa catalana 

considera el aprendizaje dual más como una 

inversión a largo plazo para contar con em-

pleados cualificados en el futuro que como una 

ganancia inmediata, y prioriza el motivo de in-

versión y el motivo de selección por encima del 

motivo producción. Los resultados también 

muestran que el motivo de la reputación (Nie-

deralt et al., 2001) es menos relevante entre 

las empresas catalanas, lo que probablemente 

también esté relacionado con el hecho de que 

la formación de alumnos es bastante nueva. 

Como Bellmann et al. (2010) mencionan, tanto 

la formación inicial como la continua también 

pueden actuar como sinergia. Los resultados 

muestran que existen sinergias sustanciales 

entre estos dos tipos de formación en las em-

presas catalanas y que una gran parte de las 

empresas encuestadas considera estas siner-

gias como un motivo importante de formación. 

No obstante, en este aspecto, observamos di-

ferencias importantes entre los tamaños de las 

empresas, ya que esta visión se da más a menu-

do en las grandes y medianas empresas que en 

las pequeñas. Esto probablemente se deba al 

hecho de que las empresas más grandes tam-

bién tienen más facilidades y recursos para im-

partir una formación continua. Además, tien-

den a contar con profesionales en el Departa-

mento de Recursos Humanos que gestionan 

tanto la formación inicial como la continua de 

forma integrada, estableciendo así sinergias 

entre los dos tipos de formación. 

En ese sentido, sería interesante apoyar a 

las pymes para que desarrollen conjunta-

mente la formación continua y la FP  Dual, 

ayudándoles a identificar las numerosas si-

nergias y a rentabilizar así sus inversiones 

formativas. 

Esto les permitiría focalizar sus esfuerzos en 

el desarrollo de las competencias de todos los 

trabajadores en su conjunto, incluyendo a los 

aprendices.

Conclusiones  
y propuestas 06
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Los resultados también han demostrado que 

existen muchas ventajas en la contratación de 

graduados de la FP Dual en lugar de contratar 

a graduados de la FP tradicional en cuanto se 

refiere a competencias, productividad, lealtad, 

etcétera. Una de las razones puede deberse 

a la mayor duración de la formación dual en 

la empresa y a que se utiliza una metodolo-

gía diferente: los alumnos desarrollan más las 

competencias profesionales y específicas de la 

empresa. Otra razón es que la empresa, al tener 

la responsabilidad de impartir ciertos módulos 

profesionales, se implica más en el aprendiza-

je de habilidades y el alumnado desarrolla una 

mayor cantidad de competencias prácticas ne-

cesarias en el mundo laboral. No obstante, al 

interpretar estos resultados, se debe tener en 

cuenta que dentro del diseño actual del sistema 

dual en Cataluña y en España, podría presentar-

se un sesgo de selección de los estudiantes más 

motivados y mejor formados hacia la FP  Dual 

(Echeverría, 2016). 

Para potenciar la participación de las em-

presas en FP Dual, sería oportuno difundir 

estos resultados sobre las ventajas que 

comporta para la empresa contratar titula-

dos de FP Dual, dado el mayor desarrollo de 

competencias que presentan.

Uno de los elementos que podría actuar como 

una barrera para que las empresas acojan a 

aprendices, especialmente para las pequeñas 

empresas, podría ser el coste (Dionisius et al., 
2009). Los resultados muestran que este no es 

el caso en Cataluña. Los costos de aprendizaje 

no parecen ser una limitación para las empresas, 

independientemente de su tamaño. Por esta ra-

zón, es necesario centrarse en otros motivos 

que podrían limitar la participación de las em-

presas en el sistema de aprendizaje. El estudio 

muestra que otros elementos como la excesiva 

burocracia, las dificultades en la supervisión del 

alumno –más de un tercio de las empresas afir-

ma que no ofrece FP  Dual porque no pueden 

acompañar adecuadamente a la persona en su 

aprendizaje– y el insuficiente conocimiento del 

sistema dual son las razones que más limitan a 

las empresas que no ofrecen FP Dual. 

Esto también implica que las medidas para 

aumentar la participación en la formación 

deben incluir más herramientas de aseso-

ramiento, acompañamiento y apoyo a las 

empresas, así como formación a los tuto-

res, que medidas para reducir los costos de 

formación.

El estudio muestra que más de dos tercios de 

las empresas conocen la FP Dual. Eso significa 

que, aunque muchas empresas conocen esta 

modalidad de formación, más del 30% presenta 

un desconocimiento absoluto. De las empresas 

que ya conocen la FP Dual, sólo el 38% la ofre-

ce. Los resultados también muestran que mu-

chas de las empresas que conocen la FP  Dual 

opinan que no la conocen suficientemente bien 

como para implementarla. 

En este sentido, sería necesario realizar 

más campañas de información detallada, 

incluso crear sistemas de apoyo intensivo 

a las empresas que quieren ofrecer FP Dual 

por primera vez. 

Aunque algunos motivos para ofrecer FP Dual 

son igualmente importantes para todas las em-

presas con independencia de su tamaño, otros 

motivos de impartir o no la FP Dual varían se-

gún el tamaño de la empresa. Este resultado 

debe considerarse en el desarrollo de políticas 

públicas. 

Por ejemplo, las campañas dirigidas explíci-

tamente a empresas pequeñas no deberían 

abordar demasiado el efecto positivo de 

la imagen o de recibir nuevos conocimien-

to técnicos. En cambio, deberían destacar 

el beneficio de que al ofrecer FP  Dual las 

empresas tienen más oportunidades para 

conocer a los futuros trabajadores. 
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El hecho de que algunos motivos no varíen en 

función del tamaño de las empresas, entre el-

los los motivos «posibilidad de formar alum-

nos según los requerimientos de la empresa» 

y «futura mano de obra», muestra que esos son 

motivos muy relevantes para todo tipo de emp-

resas. Por ello, se trata de motivos que pueden 

usarse como argumentos de peso para atraer a 

las empresas hacia la FP Dual, sobre todo a las 

medianas y a las pequeñas.

En Cataluña, las empresas consideran que la 

formación dual es una estrategia para garanti-

zar una cantera futura de trabajadores técnicos 

cualificados. Aunque las empresas también dis-

ponen de otras posibilidades, por ejemplo rec-

lutar graduados de la FP tradicional, perciben 

más ventajas del modelo dual. Otro resultado 

importante es que aquellas empresas que tod-

avía no ofrecen FP Dual no lo hacen por el ries-

go de que los aprendices abandonen las emp-

resas una vez finalizado su periodo formativo, 

sino más bien porque no tienen suficiente in-

formación sobre la implementación del sistema 

dual. Este resultado refuerza la propuesta ante-

rior de acompañar y dar apoyo a la empresa que 

no ofrece FP Dual; sería interesante que dicho 

apoyo proviniese de la administración y de las 

organizaciones empresariales y sindicales, ya 

que son los agentes clave del sistema.

Los resultados tienen implicaciones importan-

tes para la política educativa y de empleo. Mues-

tran que introducir incentivos financieros para 

las empresas no es la principal estrategia para 

fomentar la implementación de programas de 

FP Dual, ya que lo que más demandan las emp-

resas es información, apoyo y flexibilidad para 

participar en la FP Dual acogiendo aprendices. 

Los costos de la FP Dual no son el principal pro-

blema para las empresas catalanas; esto puede 

deberse a que las compensaciones económicas 

que reciben los alumnos, lógicamente, son infe-

riores a las que recibe un trabajador formado, 

aunque son similares a la retribución presente 

en otros países con un sistema de FP Dual con-

solidado (Rom et al., 2016). 

Sin embargo es necesario analizar si esta 

compensación es suficiente y adecuada 

para los aprendices, sobre todo en el caso 

de las becas, que es la opción más recurren-

te, especialmente teniendo en cuenta su 

contribución a la producción económica de 

la empresa. Este tema podría ser objeto de 

un estudio futuro. Partiendo de los resul-

tados obtenidos, cabe indicar que en caso 

de que la administración pública normati-

vizase un aumento de la compensación de 

los aprendices, dicho incremento debería 

ser equilibrado, de tal manera que tanto el 

alumno como la empresa puedan obtener 

suficientes beneficios y que los costos no 

sean una barrera para la participación de 

las empresas (Wolter y Mühlemann, 2015). 

La FP Dual en Cataluña está en su primera fase 

de implementación, pero avanza a buen ritmo. 

Por esta razón, es necesario tener en cuenta los 

primeros efectos de su desarrollo, para garanti-

zar que la formación goce de una alta calidad y 

beneficie por igual a los aprendices, las empre-

sas y la sociedad en su conjunto.
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