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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
El objetivo de este documento es dibujar un primer esbozo de la situación de la FP Dual y su puesta en marcha 
en las empresas de España. El informe ha sido elaborado a partir de la opinión de las empresas adheridas a la 
Alianza para la FP Dual, tanto por parte de aquellas que ya cuentan con iniciativas de FP Dual en marcha como 
de las que aún se encuentran en proceso de iniciarlas. 

En primer lugar, se realizó una serie de entrevistas previas a un grupo de Directores de Recursos Humanos 
de empresas de la Alianza y, posteriormente, una encuesta que respondió el 40% de las empresas adheridas 
a la Alianza. Estos datos nos permiten obtener unos resultados fiables y extrapolables a la realidad espa-
ñola, de tal manera que , con un margen de error del 7,99%, garantizan un nivel de confianza del 95,5% y.

En concreto, este informe ha sido impulsado por el Grupo de Comunicación de la Alianza para la FP Dual 
(alianzafpdual.com) liderado por iFP (Innovación en Formación Profesional) del Grupo Planeta (ifp.es).

La Alianza para la Formación Profesional Dual está constituida por una red estatal de empresas, 
centros e instituciones comprometidas con el desarrollo de la FP Dual en España, e impulsada por 
la Fundación Bertelsmann, la Fundación Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio 
de España. La Alianza para la FP Dual es la apuesta por un nuevo sistema de aprendizaje capaz 
de contribuir a que más jóvenes españoles accedan al mercado de trabajo y a que disminuya la 
elevada tasa de desempleo juvenil.
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RESUMEN 
EJECUTIVO 
La FP Dual es una modalidad de enseñanza en la que 
los estudiantes cursan sus estudios de especialización 
en un centro educativo y, al mismo tiempo, trabajan como 
aprendices en una empresa. Este modelo de «maestría» 
está tomando mucho protagonismo en España a todos 
los niveles (gubernamental, empresarial y académico) 
como una excelente alternativa para mejorar las eleva-
das tasas de desempleo juvenil. No obstante, el modelo 
se enfrenta a una serie de retos, y los resultados del pre-
sente estudio, que resumimos a continuación, nos han 
permitido conocer la opinión del tejido empresarial, es 
decir, las principales motivaciones, valoraciones e in-
quietudes que las empresas españolas observan en su 
adopción e implementación. 

La FP Dual se percibe como un gran mecanismo de in-
tegración y renovación permanente entre el mundo edu-
cativo y empresarial, que puede contribuir a la compe-
titividad y especialización de las empresas y su capital 
humano, pero que requiere de mayor agilidad y flexibili-
dad administrativa así como de mayor divulgación espe-
cialmente para colectivos de padres y alumnos.

La FP Dual une a centros educativos y empresas, que 
comparten una misión socioeducativa, estableciendo un 
binomio centro-empresa. Las empresas destacan tanto 
la labor y predisposición de los centros educativos y de 
la Alianza para la FP Dual como promotores del modelo, 
como el importante papel de los tutores de empresa para 

asegurar el éxito en la implantación.

El reclutamiento «socialmente responsable» de per-
files especializados es la principal motivación de 
las empresas a la hora de acometer iniciativas de  
FP Dual. El principal objetivo de las empresas, por tanto, 
es formar profesionales especializados (que a menudo 
son contratados por las mismas empresas) a la vez que 
se sienten claramente comprometidas con el reto social 
de mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes 
en España. Por lo general, la iniciativa de FP Dual surge 
inicialmente de las políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa, pero su implantación demuestra su poten-
cial para generar una cartera de profesionales especiali-
zados, que se traduce, a corto plazo, en potenciales can-
didatos para incorporar en futuros puestos de trabajo.

Disponer de candidatos a aprendiz es un elemento crí-
tico del modelo que aún es desconocido. A menudo las 
empresas lamentan la escasez de candidatos y de cen-
tros disponibles. La falta de información sobre el modelo 
provoca un rechazo por parte de algunos aprendices y 
sus familiares o una expectativa equivocada en otros.

La elección de candidatos compartida entre centro 
educativo y empresa garantiza el mejor encaje apren-
diz-empresa-centro, propicia una mejor relación entre 
los diferentes actores y facilita una futura incorporación 
profesional en la compañía. 

Con la FP Dual, el reconocimiento a la «maestría» 
profesional se introduce o refuerza en la cultura em-
presarial y mejora el clima de la plantilla. La elección 
de los tutores, que son los referentes profesionales, es 
una decisión que resulta determinante en el desarrollo 
del modelo. Los tutores se sienten satisfechos de poder 
compartir su experiencia con los alumnos y crecer con 
ellos. Además, se da una relación de reciprocidad entre 
tutores y aprendices, ya que se transmiten conocimien-
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tos de unos a otros, y este feedback genera un efecto muy 
positivo en la plantilla.

Las empresas no perciben su función como un coste de 
oportunidad, sino que opinan que deben prestigiar esta 
función y potenciar el reconocimiento social de estas 
nuevas figuras en sus estructuras. 

Especialización, integración inmediata en la cultura de 
la empresa y reducción de curva de aprendizaje, princi-
pales beneficios de la contratación de aprendices. Las 
empresas son conscientes de que gestionar las expecta-
tivas de los jóvenes aprendices que pretenden encajar en 
la cultura de las empresas implica formar globalmente 
a la persona. Es decir, no se trata sólo de enseñar pro-
cedimientos y técnicas, sino también de colaborar en las 
competencias más transversales del proceso de forma-
ción. Esa convivencia con los trabajadores de la empresa 
y la vivencia de las dinámicas específicas de cada compa-
ñía es lo que, a corto plazo, puede convertirlos en perfec-
tos candidatos para ser contratados en un futuro. 

Consecuentemente, algunos de los aspectos más valo-
rados sobre los nuevos trabajadores formados en la FP 
Dual son: la reducción de la curva de aprendizaje cuando 
se incorporan a sus funciones profesionales, la facilidad 
con la que se integran en la plantilla y cómo encajan en 
la cultura de la empresa desde sus inicios. 

La contratación está sujeta al grado de especialización y 
al valor añadido del puesto de trabajo: cuanto mayor es el 
grado de especialización de los aprendices, mayor es la 
posibilidad de inserción con contrato laboral. 

Las empresas reclaman reducir la burocracia, agilizar 
y simplificar los procesos y normativas para implantar 
la FP Dual. Si fuera más fácil, se haría más. Según las 
empresas, la mayor dificultad se da en la gestión admi-

nistrativa del proceso, desde el inicio. La planificación de 
actividades, los modelos de vinculación del aprendiz con 
la empresa y la redacción de informes de seguimiento 
y evaluación se convierten en una tarea administrativa 
muy exigente para las empresas (especialmente en per-
files muy técnicos), y los cambios y diferencias normati-
vas entre Comunidades Autónomas tampoco facilitan su 
implementación. Entre las peticiones de las empresas 
destaca la necesidad de homogeneizar en cierta medida 
el marco legal de la FP Dual entre Comunidades Autóno-
mas y simplificar la elaboración del contrato laboral de 
formación y aprendizaje para los aprendices, fomentando 
su aplicación por parte de las empresas.

La FP Dual: un modelo de formación innovador que debe 
ser reconocido como tal para prestigiar a sus titulados. 
Según la mayoría de los entrevistados, para aumentar el 
número de candidatos sería necesario incrementar la di-
vulgación de la FP Dual y prestigiar este modelo educa-
tivo entre los jóvenes y sus familias. Esto puede llevarse 
a cabo evitando abusos en las empresas, facilitando los 
trámites administrativos, revisando la implantación del 
modelo, sin perder agilidad, y destacando los valores for-
mativos del mismo, poniendo en valor su contribución a 
la empleabilidad e inserción laboral. Reforzar la imagen 
de la Formación Profesional es una apuesta de futuro por 
su capacidad de especialización y de generación de em-
pleo en contacto directo con las empresas. 

Las empresas encuestadas alaban la labor de la Alianza 
para la FP Dual, pero reclaman a la vez que se impulse 
aún más la reputación de la FP Dual en España, sobre 
todo entre alumnos y padres, quienes tienen una gran 
responsabilidad como prescriptores del futuro educativo 
de sus hijos. 
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EL DESARROLLO 
DE LA FP DUAL 
EN ESPAÑA
La FP Dual es una modalidad de enseñanza que está to-
mando mucho protagonismo en España. El principio pe-
dagógico que define el modelo es el aprendizaje casuís-
tico, una formación que se realiza articulando didáctica 
escolar con la práctica en empresa y que ofrece «posibi-
lidades específicas de engranar la teoría y la práctica, de 
aprender en situaciones reales y de incorporarse a una 
cultura empresarial y laboral» (Euler, 2013). 

En España se introdujo el modelo de la FP Dual a partir 
del Real Decreto 1529/2012: «A los efectos del presente 
Real Decreto, se entenderá por Formación Profesional 
Dual el conjunto de las acciones e iniciativas formativas, 
mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la 
cualificación profesional de los trabajadores en un régi-
men de alternancia de actividad laboral en una empresa 
con la actividad formativa recibida en el marco del siste-
ma de Formación Profesional para el empleo o del siste-
ma educativo». En este modelo formativo, los estudian-
tes cursan sus estudios de especialización en un centro 
educativo y, al mismo tiempo, trabajan como aprendices 
en una empresa, teniendo así la oportunidad de conocer 
de primera mano el mundo laboral.

El reconocimiento a escala mundial del éxito del sistema de 
formación en alternancia alemán propició el interés de otros 

países, como España, de implantar el modelo como recurso 
para mejorar las elevadas tasas de desempleo juvenil, con el 
reto de adaptarlo a las características del sistema educativo 
español. Como dice Jesús A. Alemán (2015), «en los países 
con políticas de gestión descentralizadoras difícilmente se 
puede conseguir un marco unitario en este ámbito si no hay 
consenso político entre las distintas administraciones y en-
tre los interlocutores sociales». Esta inquietud también ha 
sido manifestada por otros expertos, que aluden a la nece-
sidad de una cultura de consenso en materia educativa para 
que cada una de las administraciones, centros educativos, 
empresas y sindicatos se responsabilicen de un modelo cu-
yos resultados se concretan a medio plazo (Phillips; Ochs, 
2004), y de la importancia de ajustar la oferta de formación 
con el tejido empresarial de la zona en que se ubica el cen-
tro de formación (Informe IESE/Fundación Citi, 2014). Las 
particularidades de cada territorio afectan claramente a la 
tipología de especialidades demandada por las empresas. 

Probablemente, esta complejidad administrativa sea una 
de las razones que han prolongado la implantación de la 
FP Dual en España, donde ya existían algunas pruebas pi-
loto lideradas por administraciones, empresas o sindica-
tos, como el proyecto Estudiar y Trabajar desarrollado en 
Euskadi en 2007, el proyecto Biotec-Dual de la Comunidad 
de Navarra en el año 1996, los dos ciclos formativos de 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y Mantenimien-
to Aeromecánico en la Comunidad de Madrid en 2011 o el 
proyecto Sistemas Informáticos y de Telecomunicaciones 
puesto en marcha en 2013 en Galicia. Todos los expertos 
destacan que no se trata simplemente de importar mode-
los de otros países sin constatar sus efectos en un país con 
una cultura laboral y formativa propia. Como defienden al-
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gunos autores, es necesario «analizar en profundidad la 
cultura empresarial y educativa predominante, exponer 
qué elementos deben ser sometidos a un cambio profundo 
y extraer de los modelos exitosos de otros países aquellos 
elementos que nos ayuden a ser competitivos en cualifica-
ción y valor añadido» (Rego, Barreira, y Rial, 2015).

En la actualidad, empiezan a aparecer notas de prensa 
que indican un cambio de percepción social respecto a la 
validez de este modelo mixto de formación. Por ejemplo, 
según las cien empresas que forman la Red Empleo, la FP 
Dual asegura una tasa de empleo del 65% tras finalizar los 
estudios (El Economista, 24 de agosto de 2016), superando 
los datos referentes a los estudios universitarios. Teniendo 
en cuenta que el desempleo juvenil en España alcanza el 
49,6% (Eurostat, junio de 2015), este tipo de noticias son 
pequeños indicadores del impulso del modelo, que em-
pieza a ser conocido por la opinión pública y mencionado 
como una «prioridad» en el futuro desarrollo del sistema 
educativo en España. Recientemente, el ministro Méndez 
Vigo ha destacado que el objetivo es alcanzar las 100.000 
plazas de FP Dual en los próximos cuatro años (La Van-
guardia, 18 de septiembre de 2016), tal y como se planteó 
en los pactos entre el PP y Ciudadanos del mes de agosto 
de 2016 (EFE, 28 de agosto de 2016). 

Poco a poco, los beneficios de la FP Dual en el impulso del 
empleo juvenil ya se miden con hechos concretos. Según los 
datos más recientes del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, la diferencia en inserción laboral 
de la FP Dual respecto a la formación profesional no dual ya 
es de 13 puntos (El Economista, 5 de septiembre de 2016). 
Pero a la implantación de la FP Dual en España todavía le 

espera un largo recorrido, y uno de los aspectos cruciales 
para asegurar el éxito del modelo es el reconocimiento so-
cial del mismo: «Para mejorar la imagen y posicionamiento 
de la FP Dual es necesario concienciar a las empresas, la 
comunidad educativa y las familias de sus enormes posibi-
lidades y beneficios» (Informe IESE/Fundación Citi, 2014).

Por otro lado la experiencia de las empresas que están 
implantando el modelo evidencia aspectos de la gestión 
de la FP Dual que deberían mejorar. Antonio Abad, pre-
sidente de la patronal CECOT, subraya la importancia de 
formular los contratos laborales para ayudar a potenciar 
el aprendizaje dual, la acreditación de la competencia 
profesional a través de la experiencia laboral y la reso-
lución de las posibles tensiones con los representantes 
sindicales, definiendo muy bien las diferencias entre la 
figura del aprendiz y la figura del trabajador (La Van-
guardia, 1 de septiembre de 2016). La remuneración del 
aprendiz es un aspecto fundamental, tanto por su carác-
ter motivador como por el grado mayor de implicación de 
la empresa cuando paga una remuneración (Alianza para 
la FP Dual, 2016), pero no son menos importantes otros 
aspectos, como la elección de candidatos, los tutores, la 
adaptación de las plantillas a la presencia de aprendi-
ces, las limitaciones administrativas, etcétera. Por eso 
nos ha parecido conveniente estudiar las opiniones de las 
propias empresas, tanto desde la experiencia como for-
madores como desde sus expectativas sobre la implan-
tación del modelo de la FP Dual en sus compañías. 
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METODOLOGÍA
Para conocer el nivel de implementación de la FP Dual 
en España y los retos percibidos por las empresas que 
forman la Alianza, hemos querido conocer de primera 
mano las opiniones de los diferentes responsables de 
estos proyectos en las compañías.

La muestra del estudio la componen las 235 empresas 
que en el mes de julio de 2016 formaban parte de la 
Alianza para la FP Dual. Nos son todas las empresas que 
participan en el proyecto de FP Dual en España, pero es 
una muestra cuyas características son suficientemente 
representativas como para proyectar los resultados de 
manera que se refleje una imagen general del fenómeno 
(Quivy; Campenhoud, 2005).

Como primer paso para conocer en detalle el proceso 
de implementación de la FP Dual, hemos entrevistado a 
ocho Directores de Recursos Humanos y Formación de 
ocho empresas de sectores y tamaños diferentes, socios 
de la Alianza para la FP Dual durante el mes de junio 
de 2016. Se trata de una muestra representativa (Patton, 
1990) del conjunto de responsables de la coordinación 
del nuevo modelo educativo en las empresas.

El guión de las entrevistas (Sierra, 1998) se elaboró a partir 
de las reflexiones realizadas por más de 150 personas pro-
cedentes de empresas, administraciones, universidades, 
sindicatos, patronales y centros de formación, reunidos en 
el I Foro Alianza para la FP Dual celebrado en Mallorca los 
días 19 y 20 de octubre de 2015. (Cuestionario: ver Anexo.)

OBJETO DEL ESTUDIO
Como se puso de manifiesto en el I Foro Alianza de octubre de 2015 para la FP Dual, «Los gestores del modelo dual 
deben registrar información sobre todos los aspectos de la implementación de la FP Dual para poder evaluar correc-
tamente la calidad del sistema y planificar acciones de mejora» (Alianza para la FP Dual, 2016).  

Con la intención de responder a este compromiso hemos realizado un estudio que tiene como objetivo co-
nocer cómo se implementa dicho proceso en las organizaciones que forman la Alianza para 
la FP Dual y, al mismo tiempo, poder compartir este conocimiento para evaluar 
los progresos de esta modalidad de aprendizaje e inserción labo-
ral con las empresas adheridas a la Alianza.
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La riqueza de información y la oportunidad de clasificar y 
segmentar en profundidad los elementos del guión de las 
entrevistas (Vallés, 2002) nos proporcionaron mucha infor-
mación sumamente valiosa para poder diseñar una en-
cuesta que enviamos a todas las empresas que forman la 
Alianza. Debido a la variedad de empresas, de sus dimen-
siones y de la extensión territorial de las mismas –desde 
empresas con presencia en la mayor parte de las Comu-
nidades Autónomas a Pymes de implantación local– es un 
modelo de muestra cualitativo (Igartua, 2006) suficiente-
mente representativo del tejido empresarial español.

Para conocer la opinión de estas empresas, se enviaron 
dos cuestionarios diferentes en función del perfil de las 
empresas encuestadas:

 → Cuestionario A dirigido a las empresas que ya han im-
plementado la FP Dual.

 → Cuestionario B dirigido a las empresas que no han 
implementado todavía la FP Dual, pero que son parte 
de la Alianza. (La mayoría de las empresas de este 
grupo se manifiestan preparadas para empezar la im-
plementación del modelo en este curso 2016-2017.)

El primer lanzamiento de las encuestas se llevó a cabo du-
rante el 7 de julio de 2016 a través del correo electrónico y, 
posteriormente, el 14 de julio, se realizó una acción de re-
cuerdo para estimular la participación de los encuestados.

En total respondieron 94 empresas: 50 rellenaron el 
cuestionario dirigido a las empresas que ya han imple-
mentado la FP Dual, y 44, el cuestionario dirigido a las 
empresas que no han implementado todavía la FP Dual.

Fig. 1. Volumen de las empresas participantes en la encuesta en función del número de 
trabajadores (respondieron a esta pregunta 93 empresas).
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Estos resultados corresponden a un margen de error del 
7,99% y un nivel de confianza del 95,5%, es decir, un ni-
vel de participación muy elevado. Además, la implicación 
de las empresas de la Alianza en este estudio ha sido 
notablemente alto, una actitud que muestra un interés 
por el desarrollo de la FP Dual en España y que también 
se refleja en las respuestas del estudio. De todo esto se 
deduce un claro compromiso de las empresas con los 
proyectos de formación en los que participan.
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RESULTADOS DEL 
ESTUDIO

POR QUÉ LA FP DUAL
La mayoría de las empresas, tanto las que ya han im-
plementado el modelo de FP Dual como las que todavía 
están en proceso de hacerlo, subrayan que sus motiva-
ciones iniciales estaban relacionadas sobre todo con el 
desarrollo de la política de Responsabilidad Social Cor-
porativa de la compañía. Participar en el proyecto de FP 
Dual era una manera de contribuir a la resolución de uno 
de los problemas más grandes que afectan a España: el 
desempleo juvenil. Las empresas veían en la implemen-
tación de la FP Dual una manera de contribuir al bien co-
mún del país, de convertirse en buenos ciudadanos cor-
porativos y, por supuesto, mejorar su reputación a la vez 
que afianzan el compromiso por parte de los empleados.

La segunda motivación más relevante para ambos co-
lectivos ha sido la necesidad de incorporar perfiles pro-
fesionales con una formación específica que el mercado 
laboral actualmente no proporciona. Las empresas con-
sideran que la preparación escolar es a menudo dema-
siado genérica y no cumple con las necesidades especí-
ficas de los diferentes sectores productivos y de servicio.

Entre los aspectos menos importantes para participar en 
la Alianza para la FP Dual, se encuentran las necesida-
des de cubrir bajas de plantilla o jubilaciones.

De modo que, en cuanto a motivaciones iniciales, se de-
duce que la necesidad de personal más cualificado no 
persigue el objetivo de incrementar los puestos de tra-
bajo, sino que, sobre todo, pretende sustituir a personal 
escasamente preparado para desarrollar sus funciones o 
cubrir puestos nuevos que hasta la fecha no se alcanzan 
a ocupar.

Por otro lado, también aparecen reflejadas las limitacio-
nes económicas de las empresas, sobre todo de las que 
todavía no han implementado el modelo, cuando desta-
can que buscan unas figuras profesionales especializa-
das, pero con unos costes de personal acordes con su 
dimensión empresarial.

EXPECTATIVAS DE FUTURO 
SOBRE LA FP DUAL
Es interesante notar que las empresas que ya han im-
plementado el modelo de FP Dual, a la pregunta sobre 
sus expectativas de futuro, cambian sus prioridades y las 
equiparan a sus motivaciones iniciales. La expectativa de 
futuro más relevante es, para la gran mayoría de los en-
cuestados, el de disponer de una cartera de potenciales 
candidatos para poder incorporarlos en futuros puestos 
de trabajo. 

La formación conjunta centro educativo-empresa ayuda 
a minimizar los riesgos de contratación y a entrenar pro-
fesionales muy especializados.

Los nuevos trabajadores formados en la FP Dual desta-
can enseguida por la reducción de la curva de aprendiza-
je cuando se incorporan a sus funciones profesionales, 
y encajan en la cultura de la empresa desde sus inicios 
facilitando, de ese modo, su integración en la plantilla. 
A lo largo de su proceso de formación conviven con los 
trabajadores de la empresa, aprenden los aspectos más 
técnicos relacionados con su posición y las dinámicas 
específicas de cada compañía, convirtiéndose en unos 
candidatos especialmente aptos para ser contratados.

En las respuestas de las empresas también existe una 
motivación de fondo de carácter más social. En general 
se manifiestan interesadas en colaborar en la transfor-
mación del sistema de inserción laboral de los jóvenes 
en España mediante la creación de nuevas oportunida-
des de empleo. Sin embargo a posteriori se valora aún 
más de manera pragmática los beneficios de contar con 
unos profesionales formados y comprometidos para fu-
turas incorporaciones. La FP Dual permite a las empre-
sas disponer de perfiles profesionales con una formación 
específica preparados para responder a las necesidades 
del incremento o la renovación de plantilla. Por lo demás, 
esta práctica es coherente y explicita las políticas de RSC 
de las empresas. 

Las principales respuestas de esta pregunta abierta se 
pueden agrupar en cinco apartados:

 → Formar una cantera de personal con cualificación es-
pecífica de manera eficiente y que encaje con la cul-
tura de la empresa desde sus inicios.

 → Apoyar a los jóvenes en la inserción laboral.
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¿QUÉ ESPERAN LAS EMPRESAS DE LA FP 
DUAL?



BENEFICIOS DE IMPLANTAR LA FP DUAL EN 
TU EMPRESA
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 → Optimizar los costes de la inserción laboral en la empresa.

 → Apoyar y promover la FP Dual en España en los diferentes sectores y tipos de empresa.

 → Mejorar la reputación de la empresa a través de la RSC.

«Los profesionales ya formados en el lenguaje de programación que 
utilizamos son muy solicitados y se esperan un sueldo que no podemos 
pagar. Hemos optado por incorporar un aprendiz de FP Dual para formarlo 
internamente y que se convierta en nuestro futuro empleado. Para nosotros 
es una decisión estratégica y a largo plazo.» 

Formar una cantera de personal

Apoyar la inserción laboral infantil

Optimizar los costes de la inserción

Apoyar y promover la FP Dual

Mejora la reputación de la empresa

87,76%

12,24%

8,16%

6,12%

2,04%

Fig. 2. Principales respuestas a la pregunta «¿Qué expectativas tenéis para este proyecto y qué beneficios os aportará a largo plazo?».

RESULTADOS OBTENIDOS CON 
LA FP DUAL
Las empresas encuestadas han implementado el modelo 
de FP Dual en los últimos tres años y, por lo tanto, tienen 
una experiencia bastante reciente de todo el proceso vivido. 

Sin embargo, aun teniendo en su mayoría una casuística re-
ducida de aprendices, los Directores de Recursos Humanos 
y Formación ya formulan una opinión fundamentada sobre 
los resultados del proyecto obtenidos hasta ahora.

Los aspectos más positivos que se destacan son la relación 
de los aprendices con la plantilla existente y la relación 
con los centros formativos, aunque el papel «empleador» 
de las empresas las sitúa en una posición de «prestigio» 
en relación a los centros educativos y a los aprendices. 

El aprendiz, a lo largo de su proceso formativo dentro de 
la empresa, se relaciona con los diferentes departamen-
tos y se integra como un empleado más, viviendo el día a 
día de su puesto de trabajo.

Resulta interesante comprobar que, en algunos casos, la 
acogida de los aprendices por parte de los sindicatos es 
menos positiva que la aceptación por parte de la planti-

lla. Los sindicatos temen el carácter de precariedad en-
cubierta que, según su opinión, podría ocultar este mo-
delo de formación.

Según los Directores de Recursos Humanos y Formación 
la comunicación temprana y constante del proyecto y la 
transparencia con los sindicatos es la clave para que el 
proyecto se perciba como una oportunidad de contribuir 
a la disminución del desempleo juvenil en España y que 
de ningún modo implica la contratación de mano de obra 
barata y precaria en sustitución de puestos de trabajo 
con contrato laboral.

La relación con los centros educativos es el otro aspec-
to mejor valorado por las empresas. El binomio centro- 
empresa es posible gracias a la predisposición a la comu-
nicación constante y a la flexible resolución de incidencias.

Probablemente, debido a la alta inversión de recursos 
humanos necesarios para la implementación y gestión 
del modelo de FP Dual y la baja productividad que les 
aportan los aprendices, se hace una valoración menos 
positiva de estos dos últimos aspectos. Sin embargo, 
gracias al hecho de que todos los actores son conscien-
tes de que estamos hablando de una inversión a largo 
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APRENDICES EN LA FP DUAL
La mayoría de las empresas que han implementado el pro-
yecto, un 64%, tienen entre uno y cinco aprendices de FP 
Dual. Sólo un 4% acogen a más de 50 aprendices y un 8% 
incorporan a más de 20 y son empresas de ámbito nacional.

No existe una correlación directa entre el número de aprendi-
ces acogidos y la dimensión de la empresa. La mayoría de los 
encuestados subraya que prefiere implementar el modelo de 
FP Dual de manera progresiva y en función de la capacidad 
de gestión del proyecto. Por cada aprendiz es necesario invo-
lucrar a varios miembros de la plantilla existente tanto para 
la gestión administrativa como para la formación y el segui-
miento, e incluso para la relación con los centros educativos. 

La complejidad de gestión administrativa y recursos ne-
cesarios obligan a las empresas a acoger a pocos apren-
dices y, de manera progresiva, una vez entendido bien el 
modelo, comprometerse con más alumnos.

Por otro lado, las empresas manifiestan sus dificultades 
a la hora de recibir candidatos para la FP Dual. 

Fig. 4. Número de aprendices acogidos en las 50 empresas que ya han implementado el modelo 
de FP Dual.

64%

1 · 5

32

12%

6 · 10

6

12%

11 · 20

6

8%

20 · 50

4

4%

+50

2

Nº de trabajadores

Nº de empresas

Relación con los centros educativos

 Aceptación de los aprendices por la plantilla

Calidad de los candidatos

Acogida por parte de los sindicatos

Productividad de los aprendices

Inversión económica necesaria

Recursos humanos necesarios en la gestión

Relación de los aprendices con la plantilla

Orden de importancia: de más a menos 1 2 3 4 5

Fig. 3. Valoración de los resultados de la implantación de la FP Dual en las 50 empresas que ya han implementado el modelo de FP Dual. 

plazo para crear talento para las empresas y ayudar al desarrollo del país, estos aspectos menos positivos no signifi-
can un freno en la adopción del modelo.

Las respuestas están clasificadas por orden de importancia y su presentación sigue un orden de izquierda  
(+ prioritario) a derecha (- prioritario).

«Nuestros gestores estaban perdidos a la hora de entender la burocracia 
para realizar el convenio.»
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«En la última promoción hemos contado con tres alumnos, ya que la 
mayoría de los alumnos del centro con el que colaboramos ha rechazado 
esta modalidad de formación por desconocimiento de sus implicaciones.»

«Necesitamos personas con una formación especializada, pero sin 
licenciatura, que tengan un grado medio. Sea por edad, por nivel de 
remuneración o tipo de trabajo.»

INSERCIÓN LABORAL REAL 
DESPUÉS DE LA FORMACIÓN
El objetivo y el fin último de la FP Dual es, por supuesto, 
la inserción laboral de los aprendices.

El 70% de los encuestados está dispuesto a contratar a 
los alumnos que hayan acabado con éxito su formación.

De los comentarios de los encuestados podemos dedu-
cir que la contratación está sujeta al grado de especiali-
zación necesario para desarrollar las competencias en 
función de los sectores y posiciones. Cuanto mayor es 
el grado de especialización, mayor es la posibilidad de 
inserción con contrato laboral. 

Por otro lado, la formación para puestos de menor valor 
añadido, como por ejemplo las posiciones administrati-
vas, representan una menor oportunidad de contratación 
en la empresa formadora.

Cuando una empresa invierte mucho tiempo y recursos 
para formar a un trabajador especializado, en la ma-
yoría de los casos lo hace con la intención de cubrir en 
un futuro un puesto de trabajo. Esto sucede sobre todo 
en las empresas químico-farmacéuticas y tecnológicas 
que, además, quieren proteger su ventaja competitiva 
en su sector.

Por otro lado, a menudo, las posiciones administrativas 
representan simplemente un refuerzo temporal al desa-
rrollo de tareas de poco valor añadido y la esperanza de 
contratación es muy baja.

A primera vista, sorprende que el 24% de las empresas 
no sepa si piensa contratar o no a algún aprendiz, y el 6% 
ya sabe que no lo hará.

Los Directores de Recursos Humanos nos explican que, 
en algunas ocasiones, la implementación del modelo 

está en su fase inicial, por lo cual, todavía no pueden pre-
ver si los aprendices están capacitados o no para cubrir 
futuras posiciones abiertas. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos en los que la em-
presa no sabe si incorporará a los alumnos en su planti-
lla o, simplemente, ya sabe que no lo hará, esta práctica 
formativa cumple con un objetivo de pura responsabili-
dad social corporativa. Las empresas se convierten en 
centros de formación para aportar conocimientos a los 
jóvenes e incrementar de manera altruista sus opciones 
de inserción en el mundo laboral.

La FP Dual no asegura la inserción laboral inmediata, 
pero sí facilita la empleabilidad.

6%

6 · 10

3

50%

1 · 5

25

6%

11 · 20

3

41%

20 · 50

2

4%

+50

2

6%

Ninguno

3

24%

No lo 
sabemos 
todavía

12

Fig. 5. Inserción laboral de los aprendices en las 50 empresas que ya han implementado el 
modelo de FP Dual.

Nº de contratos

Nº de empresas
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«Si el aprendiz se fuera a otra empresa sería un gran fracaso para 
nosotros, perderíamos toda la inversión hecha de tiempo y de dinero.»

«Lo que ofrecemos […] es la posibilidad de que estos aprendices puedan 
agregar en su CV que se han formado en nuestra organización, ya que 
somos una entidad de referencia.»

«Tenemos 25 alumnos de FP Dual cada año. Cuando terminan las prácticas 
hay un proceso de selección para identificar los mejores e incorporarlos a 
las posiciones disponibles. El 38% tiene alguna posibilidad de empleo dentro 
de la empresa.»

MODELO DE REMUNERACIÓN 
En las empresas que ya han implementado el modelo de 
FP Dual, es significativo el hecho de que el 68% de las com-
pañías encuestadas establece su relación formativa-pro-
fesional con los aprendices de FP Dual mediante la beca 
remunerada, mientras que el 22% se sirve de la fórmula del 
contrato laboral. Sólo un 10% de las empresas encuestadas 
no remunera el período de formación de los aprendices.

Nº de empresas

Beca remunerada
Beca no remunerada
Contrato laboral

34 5 11

22%

10%

68%

Fig. 6. Modelo de remuneración de los aprendices en las empresas que ya han implementado 
el modelo de FP Dual.

Esta tendencia se repite entre las empresas que todavía no 
han implementado el modelo. El 63% de las encuestadas 
dice que establecerá su relación formativa-profesional con 
los aprendices de FP Dual mediante la beca remunerada, 
mientras que el 24% se servirá de la fórmula del contrato 
laboral. Sólo un 12% de las empresas encuestadas no re-
munerará el período de formación de los aprendices.

Nº de empresas

Beca remunerada
Beca no remunerada
Contrato laboral

26 5 10

24,4%

12,2%

63,4%

Fig. 7. Modelo de remuneración de los aprendices en las empresas que todavía no han 
implementado el modelo de FP Dual.

Se manifiesta repetidamente que la preferencia por la 
fórmula de la beca remunerada respecto al contrato la-
boral se debe a las dificultades administrativas que com-
porta la elaboración del contrato laboral y las diferencias 
en el marco legal entre las Comunidades Autónomas. 

En las entrevistas con los Directores de Recursos Hu-
manos surge otro aspecto vinculado a los modelos de 
contratación: la importancia de clarificar claramente los 
roles del aprendiz de FP Dual en la empresa para evitar 
confundir al resto de los trabajadores y a la sociedad en 
general.

«Si las empresas no respetan estas 
normas se podría llegar a vulnerar 
los derechos de los aprendices y 
tener mano de obra ilegal.»
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Producción y mantenimiento

RR.HH., formación y administración

Dirección

Departamento de comunicación

Todas las áreas

82%

72%

10%

6%

6%

Nº de respuestas

36

41

5

3

3

Fig. 8. Áreas funcionales responsables de la gestión del modelo de FP Dual en las empresas que ya lo han implementado.

ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA  
QUE SE INVOLUCRAN EN LA GESTIÓN DEL MODELO FP DUAL 
Las áreas de Recursos Humanos y Formación y Administración (72%) asumen la mayoría de las responsabilidades 
relacionadas con la gestión del modelo de FP Dual.

Las áreas funcionales, de Producción y Mantenimiento (82%) se dedican sobre todo a la formación técnica-aplicada de 
los aprendices y los tutores, figura clave del modelo, que forman parte de estos departamentos. Sólo en el 6% de las 
empresas se da una implicación de todas las áreas.

ELECCIÓN DE APRENDICES
Todos los encuestados destacan la importancia de elegir 
al candidato ideal para la formación en la empresa.

En el proceso de elección de aprendices, se confirma ro-
tundamente el éxito de la gestión compartida entre centros 
educativos y empresas. Un 62% siguen esta pauta, mientras 
que en el 22% de los casos los centros educativos eligen de 
manera autónoma y sólo un 16% de las empresas manifies-
ta ser la única responsable de elección de los aprendices.

El proceso de elección compartido garantiza el mejor en-
caje aprendiz-empresa-centro, propicia una mejor rela-
ción entre los diferentes actores y facilita, si se da el caso, 
una futura incorporación profesional en la compañía.

16%

22% 62%

Fig. 9. Modelo de elección de los aprendices en las empresas que ya han implementado el 
modelo de FP Dual.

Los centros  
educativos y  
las empresas  
han elegido a  
los candidatos

Los centros  
educativos  
han elegidos a  
los candidatos

Las empresas  
han elegido a  
los candidatos

PROMOTORES DE LA FP DENTRO DE LA EMPRESA
Aunque en la gestión diaria del modelo de la FP Dual unos departamentos estén más involucrados que otros, es 
fundamental entender que se trata de un proyecto estratégico para las empresas y, para algunos sectores y zonas 
geográficas, de vital importancia.

La relevancia del papel de los directores generales en la adopción de la FP Dual en las empresas (60% en el caso de las 
empresas que ya han implementado el modelo y 61% en el caso de las empresas que todavía no lo han hecho) destaca 
debido a ese carácter estratégico. En las entrevistas en profundidad se menciona deliberadamente el rol de los máxi-
mos directivos de las empresas como impulsores del proyecto en un contexto estratégico que tiene un gran impacto 
social. Sin el apoyo de los máximos responsables de las empresas, es imposible implementar con éxito un proyecto tan 
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Departamento de  
Recursos Humanos

Dirección General

Departamento de Formación

Área funcional en la cual podría ser contratado

Departamento de Comunicación

70%

60%

14%

12%

0%

Nº de  
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35

7

0

6
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Fig. 10. Promotores dentro de las empresas que ya han implementado el modelo de FP Dual.
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12,2%
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Fig. 11. Promotores dentro de las empresas que todavía no han implementado el modelo de FP Dual.

trasversal y, a la vez, ambicioso. Algunas empresas multinacionales en España ya son referentes en FP Dual, liderando y 
participando en proyectos de la mano de la Comisión Europea o de las diferentes Comunidades Autónomas, y sus altos 
directivos son representantes y activos colaboradores de estas iniciativas.

Por otro lado, el papel de los Departamento de Recursos Humanos (70% y 43,9%) parece lógico y subraya que, en la 
mayoría de las empresas, este departamento incorpora las funciones de formación, interlocución entre la empresa y los 
centros educativos y difusión del modelo en la empresa, mientras que las áreas funcionales en las que se desarrolla la 
formación del aprendiz y que son los principales beneficiarios de la futura contratación tiene un papel menos destacado 
en la promoción de la implementación de la FP Dual.

RELACIÓN EMPRESAS Y 
CENTROS EDUCATIVOS
En la implementación de la FP Dual hay tres actores pro-
tagonistas: el aprendiz, la empresa y el centro formativo.

La relación entre los tres actores determina el éxito del pro-
yecto. Esta relación se basa en la comunicación constante 
desde el inicio del proyecto y en la clara definición de los 
responsables tanto dentro de la empresa como en el centro. 

Considerando las diferencias entre sectores, centros y, a 
nivel administrativo y legal, entre Comunidades Autóno-
mas, cuanto más se definen los detalles desde el princi-
pio de la colaboración, más fácil resulta la implementa-
ción del modelo.

Según los encuestados, teniendo en cuenta la novedad y 
complejidad de la implantación del modelo de FP Dual, 
resulta muy significativa la predisposición que demues-
tran las empresas y los centros educativos a la hora de 
resolver las incidencias que surgen a lo largo del proceso 
formativo y la facilidad de comunicación entre ambos.

Se valora de manera muy positiva la adecuación de los 
perfiles profesionales y la flexibilidad de los centros edu-
cativos a adaptar los currículos a las necesidades de las 
empresas o los sectores productivos. A menudo no existe 
la formación «ideal» para la empresa, entonces sólo gra-
cias a la flexibilidad de los dos socios es posible formar 
a los aprendices en las competencias necesarias para el 
mercado laboral tan exigente y cambiante en el cual vivi-
mos actualmente.
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PERFILES PROFESIONALES QUE 
SE ADAPTAN MEJOR AL MODELO 
DE FP DUAL 
La demanda de perfiles profesionales de FP Dual en las 
empresas que ya han implementado el modelo se concen-
tra en las áreas industriales y en las áreas administrativas 
y de gestión. Por lo general los candidatos ocupan plazas 
muy específicas en las áreas funcionales de las empresas 
y, en menor medida, se eligen para perfiles más genéricos.

Los perfiles técnicos representan un 43% de la demanda, 
mientras que los perfiles administrativos y de gestión se 
reducen al 20,6%. Destacan los sectores químico-farma-
céutico y las posiciones relacionadas con la automatiza-
ción y robótica. Según las entrevistas se está empezando 
también a valorar unos perfiles relacionados con el mar-
keting y las ventas (6,3%), sobre todo en el sector de la 
alimentación y en la gestión de los puntos de venta en las 
empresas de gran consumo.

Nº de respuestas

Técnico
Administrativo
Operario
Marketing y ventas
Analista calidad
Otros

4

27

4

13

8

7

11,2%

20,6%

43%

12,6%

6,3%

6,3%

Fig. 13. Demanda de perfiles profesionales en las empresas que ya han implementado el 
modelo de FP Dual.

En las empresas que todavía no han implementado la FP 
Dual, se especifican con más detalles los perfiles pro-
fesionales requeridos, mientras que entre las empresas 
que ya participan en el modelo FP Dual se hacía refe-
rencia básicamente a «operarios» o técnicos del área de 

La mayor dificultad en las relaciones entre ambos «socios formadores» se da en la gestión administrativa del proce-
so. Como se destaca en las entrevistas, la elaboración periódica de informes de seguimiento y la evaluación de los 
aprendices a través de formularios a menudo de frecuencia diaria o semanal, se convierte en una tarea administrativa 
demasiado exigente para los colaboradores del proyecto en las empresas, sobre todo teniendo en cuenta el perfil 
técnico de los tutores de muchos de los aprendices.

Las respuestas están clasificadas por orden de importancia y su presentación sigue un orden de izquierda (+ priori-
tario) a derecha (- prioritario).

Proceso de elección de aprendices 

Adecuación de los perfiles profesionales

Flexibilidad a la hora de modificar currículo

Facilidad de la gestión administrativa

Comunicación y resolución de incidencias 

Orden de importancia: de más a menos 1 2 3 4 5

Fig. 12. Valoración de los aspectos más importantes de la relación entre los centros educativos y las empresas.

«A veces, la relación con los centros educativos puede ser complicada 
a nivel burocrático, dependiendo de la Comunidad Autónoma. Sería 
necesario crear unos procedimientos más homogéneos para facilitar la 
coordinación y el seguimiento.»



¿CUALES SON LOS PERFILES DE FP DUAL MÁS 
DEMANDADOS POR LAS EMPRESAS?
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CLAVES DEL ÉXITO DE LA FP DUAL
Cada empresa es diferente, sin embargo existe bastante ho-
mogeneidad en la identificación de las claves del éxito del 
modelo de FP Dual.

Sobre todo destaca la importancia del rol de los tutores, pues 
son los formadores, los que cada día trasmiten sus cono-
cimientos técnicos y transfieren sus valores profesionales y 
personales a los aprendices. Cuanto mayor es el compromi-
so de los tutores, más probabilidades de éxito del proyecto.

Los tutores no sólo tienen que ser excelentes técnicos que 
conocen bien su trabajo, sino que, sobre todo, han de ser 
personas que aman enseñar, que consideran un honor poder 
compartir su experiencia con los alumnos y crecer con ellos.

Por otro lado, el hecho de que las empresas dispongan de un 
amplio número de candidatos favorece el éxito del modelo. A 
menudo las empresas lamentan la escasez de candidatos y 
de centros a disposición.

Según la mayoría de los entrevistados, para aumentar el nú-
mero de candidatos sería necesario incrementar la divulga-
ción de la FP Dual y prestigiar este modelo educativo entre 
los estudiantes y sus familias. Convertir la imagen de la For-
mación Profesional en una apuesta de futuro, mejoraría la 
reputación de este modelo formativo y redundaría así en el 
número y la calidad de candidatos disponibles. 

Se confirma la opinión muy positiva de la relación con los 
centros educativos. La buena predisposición a colaborar en-
tre empresa y centros es uno de los factores que parece más 
relevante para asegurar el éxito del modelo.

Las respuestas están clasificadas por orden de importancia 
y su presentación sigue un orden de izquierda (+ prioritario) a 
derecha (- prioritario).

Orden de importancia: de más a menos 1 2 3 4 5

Fig. 15. Valoración de las claves del éxito de la FP Dual en las empresas que ya han implementado el modelo.

Una buena elección de candidatos

Una buena relación con los centros educativos 

La evaluación continuada

La adaptabilidad de los contenidos académicos

El rol de los tutores

producción o «administración». Pero globalmente los 
perfiles presentan porcentajes de demanda parecidos.

Nº de respuestas

Técnico
Administrativo
Operario
Marketing y ventas
Analista calidad
Otros

5

19

4

6

7

11

7,6%

13,5%

9,6%

21,2%

11,5%

36,6%

Fig. 14. Demanda de perfiles profesionales en las empresas que todavía no han implementado 
el modelo de FP Dual.

Entre los encuestados de este colectivo se explicita una 
demanda más específica. Probablemente a causa de no 
haber iniciado el proceso de implementación, su expec-
tativa es de un alto nivel de adaptabilidad a sus necesi-
dades laborales.

Se destacan los perfiles de electromecánicos y técnicos 
informáticos. Sobre este último, es interesante destacar 
que hay empresas que utilizan unos lenguajes de pro-
gramación específicos para desarrollar sus aplicaciones 
que, generalmente, no se aprenden en los centros for-
mativos. Estas empresas, la mayoría de las veces peque-
ñas, ven en la FP Dual una gran oportunidad de poder 
formar a sus futuros trabajadores de manera específica 
desde el principio, acortando así la curva de aprendizaje 
y pudiendo optimizar el retorno de la inversión de forma-
ción de sus técnicos informáticos.



«El 70% de las empresas que han implementado el modelo 
están dispuestos a contratar a los alumnos»

LAS 6 CLAVES DEL ÉXITO DE LA FP DUAL
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Fig. 16. Dificultades y frenos para la implementación de la FP Dual.

Empresas que todavía no  
han implementado el modelo FP Dual

Diferencias legales 
entre CC.AA.12 5

Burocracia inicial50% 25 14

Remuneración  
obligatoria4 6

Falta de candidatos27 5

Empresas que han implementado  
el modelo FP Dual

Nº de  
respuestas

Nº de  
respuestas

Falta de oferta  
formativa adecuada12 9

Dificultades de  
gestión diaria7 12

Falta de centros  
educativos disponibles 12

24%

8%

54%

24%

14%

12,2%

34,1%

14,6%

12,2%

22,0%

29,3%

29,3%

DIFICULTADES Y FRENOS 
MÁS IMPORTANTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA FP DUAL
En las empresas que han implementado la FP Dual (50%) 
y también en las que todavía no lo han hecho (34%), des-
taca como freno la complejidad de la burocracia inicial 
para poner en marcha el proyecto, a lo cual se suma la 
diversidad del marco legal entre Comunidades Autóno-
mas (24% y 12%) y las dificultades en la gestión diaria 
del proyecto (hasta un 29%). En las entrevistas se hace 
mucho hincapié en la necesidad de simplificar todos los 
trámites administrativos y contractuales por un lado así 
como la exigencia de informes detallados para certificar 
el seguimiento y el aprendizaje del alumno por parte de 
las empresas y de los centros. Las diferencias entre Co-
munidades Autónomas representan un obstáculo nota-
ble para las empresas que quieran implementar el mo-

delo de manera trasversal en diferentes departamentos 
y sucursales.

Por otro lado, la falta de candidatos vuelve a aparecer 
como un problema destacado (54%) en las empresas con 
experiencia. Este punto, unido a la falta de oferta forma-
tiva adecuada (24% y 22%), aleja la FP Dual de las nece-
sidades de las empresas, restándole atractivo y prestigio 
ante la sociedad. 

Sorprende la poca importancia que se atribuye, apa-
rentemente, a la remuneración obligatoria como fre-
no, cuando en las entrevistas en profundidad aparece 
como un factor de limitación importante en el caso de 
las Pymes. Aparece como una dificultad un poco mayor 
(14,6%) entre las empresas que todavía no han imple-
mentado el modelo que entre las que ya remuneran a 
los aprendices (8%).

«Nuestros gestores estaban perdidos a la hora de entender la 
burocracia para realizar el convenio.»
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Fig. 17. La importancia de las fuentes de información de la FP Dual según las empresas.

Empresas que todavía no  
han implementado el modelo FP Dual

16% 9%Gobiernos CC.AA.8 4

22% Medios de  
comunicación11 5

34% 80%Alianza para la  
FP Dual17 35

60% 22,5%Centros  
educativos30 10

Empresas que han implementado  
el modelo FP Dual

Nº de  
respuestas

Nº de  
respuestas

11,5%

Fig. 18. El rol de la Alianza para la FP Dual en la implementación del modelo.
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FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE FP DUAL
Entre las empresas que ya cuentan con experiencia en el modelo de FP Dual, el 60% manifiesta haber conocido el mo-
delo a través de los propios centros educativos. La Alianza para la FP Dual también tiene un rol muy destacado (34%), 
pero en el caso de las empresas que se encuentran en proceso de implantación del modelo, el papel de la Alianza como 
fuente de información es de un 80%. 

Si también comparamos los porcentajes de los dos grupos de empresas encuestadas en relación al papel de los me-
dios de comunicación y los gobiernos autonómicos, vemos cómo su incidencia en la promoción y divulgación de la FP 
Dual todavía es limitada.

Según la opinión de los encuestados, se evidencia el rol prescriptor y divulgador de la Alianza para la FP Dual y su 
importancia para incorporar más empresas en el futuro desarrollo del proyecto.

ROL DE LA ALIANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FP DUAL
Las empresas con FP Dual destacan la importancia de la Alianza como foro dinamizador y de consulta del proyecto. 
En el caso de los empresas que todavía no han implantado la FP Dual, la «información inicial» de la Alianza para la FP 
Dual tiene un peso del 78% frente al 37% en el caso de las empresas que ya han implementado el modelo. 

Uno de los aspectos más interesantes de las respuestas de las empresas encuestadas es la importancia que se le da 
a la posibilidad de compartir experiencias con otras empresas más experimentadas que ya se han enfrentado a los 
retos de la implementación. Las organizaciones más experimentadas se convierten en referentes y gozan de un buen 
posicionamiento y reputación como buenos ciudadanos corporativos. Así, las empresas que acaban de adoptar el mo-
delo pueden aprender de las mejores prácticas adaptándolas a sus propias necesidades. 



RESULTADOS DEL ESTUDIO

Por otro lado también se destaca la importancia de la información inicial y el acompañamiento de la Alianza en 
la implementación.

«La Alianza para la FP Dual es un excelente socio. Está haciendo un gran 
trabajo para el país.»

«Nos gustaría colaborar para crear un plan de implementación que ayude a 
las demás empresas a desarrollar la FP Dual en sus departamentos.»

«En nuestro caso, la FP Dual se enmarca en el proyecto de employer 
branding: empleados que forman a futuros empleados.»

«Tendría que existir un estatuto del becario que explicase de manera clara 
las reglas de la relación aprendiz-centro-empresa y el marco jurídico de la 
misma en cada Comunidad Autónoma.» 

LA ALIANZA PARA LA FP DUAL: 
FUTUROS RETOS
La Alianza para la FP Dual tiene un rol fundamental en 
la difusión e implementación de este nuevo modelo pe-
dagógico y de inserción laboral. Las empresas esperan 
que la Alianza siga siendo un foro para compartir expe-
riencias y buenas prácticas entre empresas de sectores y 
dimensiones diferentes.

Piden que actúe como un agente que impulse la mejora 
de la reputación de la FP Dual en España, sobre todo en-
tre los alumnos y sus padres que, teniendo en cuenta su 
joven edad, siguen teniendo un gran poder de influencia 
en los futuros profesionales. 

Sin embargo, la petición más frecuente es la de lide-
rar y coordinar la implantación de los programas de 
formación de la FP Dual mediante la búsqueda de una 
simplificación de los trámites administrativos, crean-
do unas guidelines específicas para cada sector y tipo 
de empresa y, sobre todo, siendo un interlocutor con la 
administración pública para unificar los procesos buro-

cráticos entre Comunidades Autónomas y los diferentes 
centros educativos.

En el caso de las empresas que todavía no han implanta-
do la FP Dual se duplica la «demanda» (16 respecto a 8) 
de un liderazgo de la Alianza para la FP Dual en la coor-
dinación de la implantación de programas de FP Dual 
adecuados para la gestión del modelo en las empresas. 
A la vez, se pide asesoramiento y la creación de una do-
cumentación simple y específica que cualquier tipo de 
empresa, también las Pymes, pueda consultar a la hora 
de implementar y gestionar el proyecto.

También se duplica la petición de informar sobre la ofer-
ta formativa de los centros (9 3).

Algunas de las peticiones más destacadas son: «Com-
partir experiencias y buenas prácticas con otras empre-
sas», «Mejorar la reputación de la FP en España, sobre 
todo entre las familias», «Liderar y coordinar la implan-
tación de programas de FP Dual ad hoc para nuestra ges-
tión», «Informar sobre oferta formativa de los centros», 
«Ayudar a encontrar candidatos» o «Agilizar los trámites 
burocráticos y administrativos».
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CONCLUSIONES
Hemos establecido un decálogo de conclusiones para facilitar la reflexión y el debate en torno al punto de vista de las 
empresas de la Alianza para la FP Dual sobre la implantación del modelo y los retos a los que se enfrentan.

 → La motivación inicial de las empresas es la Responsabilidad Social Corporativa y el compromiso con la emplea-
bilidad juvenil en el territorio, aunque el principal objetivo es la selección y creación de cantera de personal 
cualificado.

 → La FP Dual tiene un efecto muy positivo en la plantilla existente y es un excelente mecanismo para acercar la 
empresa a la red educativa. Resulta fundamental el concurso, relación y la información con los sindicatos.

 → El perfil medio de los proyectos de FP Dual es de 1-5 aprendices por empresa con una posibilidad de in-
serción del 50% de los titulados de FP Dual.

 → El modelo contractual más utilizado es la beca formativa en un 80% de los casos, por su agilidad y fle-
xibilidad y por la dificultad administrativa del contrato de formación.

 → Los proyectos son promovidos por la dirección general y el Departamento de Recursos Humanos, y 
la gestión del modelo la comparten tanto el Departamento de Recursos Humanos como las áreas 
destino.

 → El 80% de las empresas participa en la elección de los aprendices, factor clave de éxito del mo-
delo.

 → Los factores de éxito son el rol de tutores (que no se percibe como un coste de oportunidad) y 
una adecuada elección de candidatos.

 → Los principales frenos para el desarrollo de la FP Dual son la burocracia y la falta de candi-
datos.

 → La Alianza para la FP Dual junto a los centros educativos son los principales impulsores 
de la FP Dual en España.

 → La labor de la Alianza para la FP Dual destaca como apoyo inicial a la implementación 
de la FP Dual en las empresas y por su labor de lobby empresarial, gestor del inter-
cambio de experiencias entre empresas.
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Anexo 1

GUIÓN ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD

 → ¿Por qué habéis decidido implementar la FP Dual en 
vuestra empresa?

 → ¿Qué expectativas tenéis para este proyecto y qué be-
neficios os aportará?

 → ¿Cuáles han sido los resultados reales del proyecto 
desde su implementación?

 → ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que, al final de la 
formación, son contratados por la empresa? ¿Qué 
recorrido profesional suelen tener? ¿El nivel de los 
alumnos es acorde con las necesidades de la empre-
sa?

 → ¿Cómo se gestiona el proyecto y qué equipo humano 
se necesita para que funcione?

 → ¿Quién ha promovido la implementación de la FP Dual 
en la empresa? ¿Por qué?

 → ¿Cómo se desarrolla la relación entre empresa y cen-
tro educativo? ¿Es fluida o no? ¿Es flexible por ambas 
partes? ¿La oferta formativa es adecuada a las nece-
sidades empresariales? 

 → ¿Qué relación tienen los alumnos con el resto de la 
plantilla?

 → ¿Cómo han acogido el proyecto el resto de los em-
pleados? ¿Y los agentes sociales (sindicatos, etcéte-
ra...) qué opinión tienen al respecto?

 → ¿Cómo se comunica el proyecto internamente?

 → ¿Qué perfiles profesionales se adaptan más al modelo 
de FP Dual? ¿Qué diferencias podéis destacar con la 
FP tradicional?

 → ¿Cuáles han sido/son las dificultades y frenos más 
importantes para la implementación de la FP Dual?

 → ¿Cómo habéis conocido este modelo? ¿A través de 
qué canal? ¿Qué sugerencias tenéis para que más 
empresas lo conozcan e implementen?

 → ¿Qué más quiere comentar o le gustaría saber a tra-
vés de la investigación que estamos desarrollando?

Anexo 2

GUIÓN CUESTIONARIO A
 → ¿Por qué habéis decidido implementar la FP Dual en 
vuestra empresa? Indica cuál de estas respuestas se 
ajusta más.

 → ¿Qué expectativas tenéis para este proyecto y qué be-
neficios os aportará a largo plazo?

 → Evalúa los resultados obtenidos hasta ahora a través 
de la FP Dual, siendo 1 muy negativo y 5 muy positi-
vo. Ordena las evaluaciones desde lo más positivo a lo 
menos positivo.

 → ¿Cuántos aprendices de FP Dual tenéis?

 → ¿Cuántos de estos aprendices serán contratados por 
la empresa?

 → ¿Qué modelo contractual usáis para los aprendices de 
FP Dual?

 → ¿Qué aéreas funcionales de la empresa se involucran 
en la gestión del modelo de FP Dual?

 → ¿Cómo habéis gestionado la selección de los apren-
dices?

 → ¿Quién ha promovido la implementación de la FP Dual 
en la empresa?

 → Evalúa la relación con los centros educativos, siendo 1 
muy negativo y 5 muy positivo. Ordena las evaluacio-
nes desde lo más positivo a lo menos positivo.

 → ¿Qué perfiles profesionales se adaptan más al modelo 
de FP Dual? 

 → ¿Cuáles son las claves del éxito de este modelo en 
tu empresa? Ordena las evaluaciones desde lo más 
importante a lo menos importante.

 → ¿Cuáles han sido/son las dificultades y frenos más 
importantes para la implementación de la FP Dual?

 → ¿Cómo habéis conocido este modelo?

 → ¿Qué rol ha tenido/tiene la Alianza en la implementa-
ción de la FP Dual en tu empresa?

 → ¿Qué te gustaría que la Alianza hiciera por tu empresa?

 → Comunidades Autónomas

 → Sector empresarial

 → Número de trabajadores



Anexo 3

GUIÓN CUESTIONARIO B
 → ¿Por qué habéis decidido asociaros a la Alianza para 
la FP Dual? En orden de importancia, indica los argu-
mentos del más a menos importante.

 → ¿Qué expectativas tenéis para este proyecto y qué be-
neficios os aportará a largo plazo?

 → ¿Cuándo tenéis pensado acoger a los primeros apren-
dices?

 → ¿Qué modelo contractual usaréis para los aprendices 
de FP Dual?

 → ¿Qué perfiles profesionales se adaptan más al modelo 
de FP Dual?

 → ¿Quién ha promovido la implementación de la FP Dual 
en la empresa?

 → ¿Cuáles han sido/son las dificultades y frenos más 
importantes que han hecho que todavía no hayáis im-
plementado la FP Dual?

 → ¿Cómo habéis conocido este modelo?

 → ¿Qué rol ha tenido/tiene la Alianza en la implementa-
ción de la FP Dual en tu empresa?

 → ¿Qué te gustaría que la Alianza hiciera por tu em-
presa?

 → Comunidades Autónomas

 → Sector empresarial

 → Número de trabajadores
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NOTAS DE 
PRENSA
«La FP Dual catalana impulsa en 13 puntos la in-
serción laboral», El Economista, 5 de septiembre 
de 2016.

«Los perfiles medios procedentes de la FP Dual, 
los más demandados por las empresas españo-
las», El Economista, 24 de agosto de 2016.

«PP y C’s se comprometen a congelar el ca-
lendario de implantación de la Lomce», EFE, 
28 de agosto de 2016.
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