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CONTEXTO
La Formación Profesional Dual se consolida año a año
como una apuesta formativa en alza, tanto en número de
aprendices y centros educativos, como en empresas que
apuestan por este modelo de aprendizaje. En el curso
2017-18, más de 12.100 empresas implantaron la FP Dual
en España, incluyendo un número considerable de pymes.
Las pymes son el motor de la economía, representando
la mayor parte del tejido empresarial español y, por tanto, su participación en la FP Dual es condición necesaria
para el éxito del mismo. En todos los países donde la FP
Dual está implantada, una de las dificultades es la participación de las pymes en la misma.
La Fundación Bertelsmann y JPMorgan Chase Foundation
colaboran desde 2015 por el fomento de la FP Dual en las
pymes españolas, a través de la Alianza para la FP Dual.
El trabajo de ambas organizaciones consiste en aportar
soluciones innovadoras que ayuden a las empresas a
adoptar el modelo dual de forma eficiente y sostenible
en el tiempo.

DE LA ASESORÍA DE PYMES A LA
ASESORÍA DE CAPAS INTERMEDIAS
En una primera fase (2015-2017), el Programa de Apoyo
a las Pymes, desarrollado por la Fundación Bertelsmann
en colaboración con JPMorgan Chase Foundation consistió en ofrecer un servicio gratuito de Asesoría Técnica
para las empresas preferentemente en sectores estra-

tégicos como el químico, automoción, comercio, agroalimentario, entre otros. Este equipo de profesionales,
creado en el marco de la Alianza para la FP Dual, se dedicó a informar, asesorar y acompañar a las empresas
en todo el proceso de creación de plazas de aprendizaje
en Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid; facilitando la relación entre la empresa y el centro educativo,
y velando por la calidad del modelo. Como resultado de
este trabajo, 330 pymes fueron visitadas para informarles
sobre el modelo de FP Dual, llegándose a crear 210 plazas aprendices en estas empresas durante este periodo.
En una segunda fase (2017-2018), se apostó por reforzar
el compromiso y la participación de las pymes con el modelo a través de dos iniciativas: por un lado, la implicación de capas intermedias en el desarrollo de proyectos
de FP Dual con sus empresas asociadas, y por otro, la
formación de los tutores de empresa, una figura esencial
para el éxito del modelo. Entendemos como capas intermedias, aquellas empresas, asociaciones empresariales, clusters, parques tecnológicos, sectoriales, etc. que
actúan como tractoras y catalizadoras en el impulso de
esta modalidad formativa.
Los proyectos de FP Dual generados en el seno de una
capa intermedia, como institución intermedia, tienen un
potencial de impacto mucho mayor si éstas están implicadas. En estos casos, los proyectos tienen probabilidad
más alta de permanecer en el tiempo, además de facilitar el crecimiento del número de empresas participantes
y la calidad del mismo.

La misión principal del equipo de asesores de la Alianza
fue la de apoyar y asesorar a estas capas intermedias
para crear, junto con sus pymes asociadas, proyectos
adaptados a las necesidades reales.
El proyecto ha tenido una gran acogida en las tres Comunidades Autónomas en las que se ha llevado a cabo
su implementación (Andalucía, Cataluña y Comunidad de
Madrid). En estos 16 meses de trabajo, podemos indicar
que 232 pymes de 18 capas intermedias de sectores muy
diversos como el industrial, tecnológico, informática, automoción y la dependencia, han participado en el impulso
de 24 ciclos adaptados a la modalidad dual (12 en Grado
Medio y 12 en Grado Superior), ofreciendo 203 plazas de
aprendices para el curso 2018-19.
Además, 162 tutores de empresa se han formado a través de los cursos de 16 horas que desde la Fundación se
han impartido, con el principal objetivo de que los tutores
dispusieran de las herramientas necesarias para el correcto desempeño de su actividad.

PRESENTACIÓN
DE LA PUBLICACIÓN
El proyecto llevado a cabo junto a JPMorgan Chase
Foundation, y cuyos resultados aquí presentamos, ha
contribuido a poner en valor el papel activo que las asociaciones sectoriales y las capas intermedias tienen a la
hora de desarrollar e impulsar proyectos de FP Dual de
la mano de sus empresas asociadas.
Esta publicación nace con la intención de visibilizar el
conocimiento y la experiencia recabada durante este
año y medio de trabajo colaborativo, con el objetivo de
inspirar y ayudar a otras asociaciones sectoriales y capas intermedias a implementar futuros proyectos de FP
Dual.
Para ilustrar casos concretos y dar respuesta a preguntas frecuentes, hemos entrevistado a seis profesionales
que han sido protagonistas en el proceso de impulso y
desarrollo de proyectos de Dual. Estos testimonios nos
aportarán sus experiencias en la promoción de nuevos
proyectos de FP Dual en los sectores de edificación y
obra civil, informática, automoción, residencias y de instalación y mantenimiento.

La publicación se completa con una entrevista a una de las
asesoras técnicas del proyecto de Alianza para la FP Dual,
quien nos explicará detalladamente cual ha sido el trabajo
llevado a cabo desde el equipo técnico de asesores con las
asociaciones sectoriales y sus pymes asociadas.
Todos estos testimonios, se complementan, además, con
un resumen de las principales acciones a desarrollar para
cualquier sector que quiera impulsar, desde la visión de
capa intermedia, nuevos proyectos de FP Dual de calidad.

AGRADECIMIENTOS
Desde la Fundación Bertelsmann, quisiéramos agradecer a todos los profesionales que han participado en este
proyecto piloto por su buen hacer y extraordinaria colaboración.
En primer lugar, queremos reconocer la labor llevada
a cabo por el equipo de trabajo de los asesores técnicos de la Alianza para la FP Dual, quienes con su labor
diaria han conseguido tender puentes entre los sectores
productivos y los centros educativos implicados en estos
proyectos y les han dado un apoyo fundamental para el
éxito de sus respectivos proyectos de FP Dual. A su vez,
nos gustaría agradecer también la buena disposición de
los centros, sectoriales y empresas que han participado
en estos proyectos.
Gracias al trabajo colaborativo de todos estos actores,
el Programa de Apoyo a las Pymes para el Desarrollo
de Proyectos de FP Dual de calidad ha podido llevarse
a cabo de manera exitosa y sentar las bases para que
pueda ser replicado por otras capas intermedias y aporte sostenibilidad a la actuación llevaba a cabo. Como resultado, el Proyecto ha sido galardonado en la XI Edición
Premios Magisterio a los Protagonistas de la Educación
(2019), como proyecto de éxito que apuesta por la innovación y mejora de la formación.
Los proyectos de FP Dual generados por una capa intermedia tienen, por tanto, un alto impacto. Por este motivo,
desde la Fundación Bertelsmann, seguiremos apostando
y trabajando con estas instituciones intermedias en los
próximos años, con el objetivo de generar proyectos de
FP Dual colaborativos entre empresas de un mismo sector, con un compromiso de sostenibilidad en ellos.
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IMPACTO DEL
PROYECTO FP DUAL
24

CICLOS SE HAN ADAPTADO A LA
MODALIDAD DUAL, IMPULSADOS POR ESTAS
SECTORIALES/CAPAS INTERMEDIAS, A FAVOR
DE SUS EMPRESAS ASOCIADAS

232

203

PYMES HAN
COLABORADO
EN ESTOS
PROYECTOS

PLAZAS DE
APRENDICES HAN SIDO
CREADAS PARA EL
CURSO 2018-19

18

SECTORIALES/CAPAS
INTERMEDIAS HAN
IMPULSADO PROYECTOS
DE FP DUAL, ADAPTADOS
A LAS NECESIDADES
ESPECÍFICAS DEL SECTOR

CON
CAPAS
INTERMEDIAS

#pymesFPDual

162

TUTORES DE
EMPRESA HAN
SIDO FORMADOS

HABLAMOS
CON JPMORGAN CHASE
FOUNDATION
ÁNGEL BLANCO
HEAD GLOBAL CASH EQUITIES AND MEMBER OF
SPAIN PHILANTHROPY DE JP MORGAN
¿Cuáles son las razones por las que JPMorgan Chase Foundation apoyó la Fundación Bertelsmann en el impulso del modelo FP Dual con sus pymes asociadas?
Nuestra agenda global en materia de responsabilidad social corporativa tiene
como objetivo hacer frente a los retos económicos y sociales que se presenten
en las comunidades de las que formamos parte, así como contribuir a expandir las oportunidades con un crecimiento económico más inclusivo. Somos
muy conscientes de que dar solución a estos retos, tanto a nivel social como
a nivel individual, es fundamental para el bienestar económico de nuestras
comunidades, la sostenibilidad del crecimiento global y la cohesión social.
En este sentido, la promoción de la movilidad social y de la inclusión económica está en el centro de nuestro compromiso responsable como compañía. De ahí que nos involucremos activamente en programas e iniciativas que
hagan frente a cuestiones como la escasez de determinadas competencias
técnicas o el desajuste entre la formación de los jóvenes y la demanda laboral
de las empresas.
Para abordar de forma más eficaz estos desafíos debemos contar con entidades que nos ayuden a desarrollar estas iniciativas en las comunidades en las
que estamos presentes. La Fundación Beterlsmann es una de esas entidades. Su compromiso con las necesidades reales de la sociedad, liderando iniciativas innovadoras en el ámbito cultural, social y educativo, y su experiencia
en proyectos para la mejora del empleo juvenil, especialmente en lo que tiene
que ver con la FP Dual, hacen de ella un socio ideal en España.
¿Cuál es la valoración del Proyecto? ¿Se han cumplido las expectativas esperadas?
La valoración sólo puede ser positiva. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos, sobre todo si tenemos en cuenta que la brecha abierta entre las
capacidades de los individuos y las necesidades de las empresas en el mercado
laboral resulta muy difícil de gestionar en un entorno cada vez más cambiante.
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Coincidimos con la Fundación Bertelsmann en que la FP
Dual contribuye de forma muy significativa a mejorar la
transición de los jóvenes de la escuela al trabajo. Es algo
que podemos afirmar desde la evidencia que nos ofrecen
los propios estudios realizados dentro de nuestro programa New Skills at Work, como el desarrollado con la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), «El
impacto de la FP Dual sobre la inserción de los jóvenes».
Estas investigaciones nos han permitido tener una mejor
visión de los factores que influyen en la ampliación de la
brecha abierta entre la oferta de capacidades de los individuos y la demanda de las empresas, así como evaluar
la eficacia de la Formación Profesional Dual a la hora de
cerrar esa brecha.
La apuesta por trabajar con las pequeñas y medianas empresas a nivel sectorial ha demostrado ser clave para lograr que un mayor número de empresas se haya decidido
a implantar y conocer los beneficios de la FP Dual. Tras el
éxito de la primera parte del programa, desarrollado entre
2015 y 2017, podemos estar orgullosos de haber conseguido que 18 asociaciones empresariales se hayan comprometido con la Formación Profesional Dual de cara a la segunda fase del proyecto y de que la hayan impulsado entre
sus PYMES asociadas, logrando la implicación directa de
más de 200 empresas de tamaño pequeño y grande.
Sin duda, la apuesta de la Fundación Bertelsmann por la
implicación de las asociaciones sectoriales en el proyecto
ha demostrado ser un acierto para el desarrollo eficiente
del mismo y su éxito final.
¿Cuáles son las iniciativas que está llevando a cabo
JPMorgan Chase Foundation para mejorar la empleabilidad
de los jóvenes en España?
Hoy en día, uno de los desafíos más importantes a los
que se enfrenta cualquier país tiene que ver con los desequilibrios que se dan en su mercado laboral y su impacto sobre la capacidad de desarrollo de sus ciudadanos
(especialmente de los jóvenes) y, por ende, de su economía. Estamos ante un hecho que no sólo compromete
las perspectivas de desarrollo de las personas y de las

empresas sino ante algo que puede amenazar incluso la
estabilidad de las sociedades.
Para afrontar este reto, desde la JPMorgan Chase Foundation
impulsamos el programa internacional New Skills at
Work, un compromiso cuyo objetivo es identificar y financiar estrategias y soluciones que ayuden a mejorar la
infraestructura del mercado de trabajo y el desarrollo de
mano de obra experta. Una iniciativa de carácter global
con la que aspiramos a reunir a responsables políticos,
académicos, empresarios, educadores, centros de formación y organizaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de conectar el diseño de las políticas laborales con
su puesta en práctica, la oferta con la demanda, y las
empresas con los trabajadores.
Entre los proyectos que se abordan dentro de este programa están aquellos que se dirigen específicamente a
los jóvenes para fomentar su inserción en el mercado
laboral, así como su acceso a oportunidades de empleo
de calidad a través de iniciativas de orientación profesional, formación, emprendimiento, y de actuaciones en
empresas que mejoran directamente las oportunidades
de cientos de jóvenes en toda España. Es el caso de la
colaboración con la Fundación Bertelsmann, o del proyecto «Conectados al empleo» puesto en marcha de
forma conjunta con la Fundación Tomillo, la Fundación
Exit y la Asociación Norte Joven. También de la iniciativa
«Primera experiencia profesional», desarrollada con la
Federación de Plataformas sociales Pinardi para mejorar
la integración laboral de los jóvenes.
Creemos firmemente que es fundamental preparar a
las nuevas generaciones en las habilidades y los conocimientos necesarios para acceder a trabajos bien remunerados en los que poder desarrollar una carrera a largo
plazo. De no actuar al respecto, los jóvenes perderán una
oportunidad clave, y las empresas estarán perdiendo potencial de crecimiento al no poder acceder al talento que
necesitan, y ambos aspectos redundarán en efectos negativos para la sociedad en su conjunto.

ENTREVISTAMOS
A LAS CAPAS
INTERMEDIAS
ANTONI RUIZ
DIRECTOR DEL GREMI D’INSTAL·LADORS
DEL BARCELONÈS NORD I BAIX MARESME
(AEMIFESA)
AEMIFESA es la Asociación Empresarial de Instaladores de Fontanería,
Electricidad, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Mantenimiento y Afines del Barcelonés Nord y Baix Maresme que lleva más de 63 años
dedicada a promover los intereses de los instaladores. AEMIFESA cuenta
con cerca de 400 empresas asociadas y está situada en el CATT Gremi
«Centro para el Aprendizaje y la Transferencia Tecnológica» donde está la
escuela gremial de formación continua y un vivero de empresas de negocio vinculadas al sector.
AEMIFESA ha impulsado dos ciclos de Grado Medio en modalidad dual, el
de Instalaciones de Telecomunicaciones y el de Instalaciones Eléctricas y
Automáticas, con la implicación de 15 pymes y micropymes asociadas que
acogen a 16 aprendices.

El sector de la instalación en el Barcelonés Nord y Baix Maresme da servicio a
500.000 personas; sin embargo, no hay suficiente mano de obra cualificada, ¿por
qué decidisteis impulsar el modelo dual?
El modelo de FP Dual nos abrió un camino que hasta ahora parecía imposible: recuperar al aprendiz. La figura del aprendiz es necesaria para que el
sector de la instalación crezca y pueda dar respuesta a la demanda empresarial ya que en nuestra zona existe una falta de vocación ya que es un sector
poco atractivo para los jóvenes. Debido a la falta de personal cualificado, las
empresas no pueden alcanzar un grado óptimo de competitividad, además
de frenar un relevo generacional natural. En esta tesitura, decidimos dar un
paso adelante y apostar por la FP Dual como una formación de calidad que
da respuesta a las carencias existentes del sector.
¿Qué inversión habéis tenido que hacer para liderar este proceso?
Desde AEMIFESA, la inversión ha sido tanto humana con la incorporación de
dos puestos en el equipo; como económica, siendo el proyecto aprobado por
en la asamblea general anual.
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También nos hemos tenido que reciclar y adaptar a un
nuevo modelo formativo. Nuestro primer paso fue identificar debilidades y fortalezas del sector y, para ello, decidimos hacer un estudio de mercado; así como posicionarnos con aliados (como la Fundación Bertelsmann y
la Administración Pública) para trabajar conjuntamente
con un centro educativo de referencia. Asimismo, hemos
implicado a los socios colaboradores estratégicos del
sector para que aporten conocimiento tecnológico sobre
temas claves del proyecto.
A partir de ese momento, llevamos a cabo sesiones informativas para explicar el modelo a nuestras empresas
asociadas y las asesoramos. Para que estos proyectos
sean sostenibles, desde AEMIFESA, estamos también
presentes en diferentes institutos para orientar a las familias de los alumnos de ESO presentando la FP Dual
como una opción formativa de primera.
¿Cómo se coordina el proyecto con pymes y micropymes?
Dado el pequeño tamaño de las empresas del sector, tuvimos que innovar y ofrecer nuevas herramientas. A través de sesiones grupales, identificamos qué obstáculos
burocráticos frenaban a las pymes y micropymes asociadas a la hora de implementar un proyecto de FP Dual.
En colaboración con el Departament d’Educació y la Fundación Bertelsmann, se introdujo, a modo de piloto, una
nueva figura bajo el nombre de «tutor externo».
El tutor externo tiene un perfil técnico y formador e interactúa con el tutor de empresa y de centro, gestionando
la documentación necesaria, haciendo visitas periódicas
al centro y a las empresas implicadas, reportando a la
sectorial, llevando a cabo tareas de resolución de conflictos e identificando propuestas de mejora. Los resultados
están siendo muy buenos y hay un amplio consenso entre las pymes participantes de la necesidad de tener esta
figura externa de apoyo. Estamos, por tanto, creando un
precedente interesante para que más pymes y micropymes puedan acoger aprendices e implicarse en este modelo formativo de calidad.

¿Cuáles son los próximos pasos para AEMIFESA?
Estamos en la fase de «wait and see», evaluando este
primer proyecto y mejorándolo para el próximo curso
2020-21. La función de orientar también está siendo fundamental porque, aunque hayamos animado a las empresas a implicarse en el modelo, podemos tener una
falta de talento.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la transición energética está cambiando los modelos y comportamientos
de consumo, las competencias de los currículums están
desfasadas. Por tanto, desde AEMIFESA, seguiremos en
contacto continuo con la Administración Pública para
que las competencias formativas se adapten a las necesidades actuales.

JESÚS MARTÍN
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS DE HENARES (AEDHE)
AEDHE es una asociación empresarial de carácter intersectorial cuya actividad se desarrolla en el Corredor del Henares. Representa el núcleo
empresarial más importante de la Comunidad de Madrid, ofreciendo servicios y soluciones en diferentes ámbitos como, por ejemplo, emprendimiento, política económica, seguridad, industria, energía, medio ambiente
y formación y educación, entre otros.
AEDHE ha impulsado dos ciclos formativos de Grado Medio en modalidad
dual, el de Sistema Microinformáticos y Redes y el de Actividades Comerciales. En el curso 2018-19, 14 empresas asociadas han acogido aprendices de FP Dual en ambos Grados Medios.

¿Qué puede aportar una asociación como AEDHE para que el modelo de FP Dual
llegue a las pymes? ¿Qué acciones habéis llevado a cabo con vuestras empresas asociadas?
Desde la intersectorial, divulgamos noticias y organizamos jornadas de difusión del modelo, trabajando con nuestras empresas asociadas, centros educativos de la zona y la Administración Pública. Por ejemplo, en 2018 organizamos unas jornadas informativas junto con la Red de Jóvenes Embajadores
«Somos FP Dual» y la Dirección Territorial Madrid Este de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid para presentar las ventajas del modelo ante aproximadamente 3.000 alumnos de 4º de la ESO de 31 centros de
Alcalá de Henares, San Fernando de Henares, Coslada y Torrejón de Ardoz.
Además, tenemos la labor de identificar necesidades y crear nuevos itinerarios de FP Dual. En nuestro caso, las empresas demandan profesionales
en el sector STEAM y hace falta implementar nuevos proyectos de Dual que
vayan en sintonía con dicha demanda. Desde AEDHE, también ayudamos a
las empresas en todo el proceso burocrático y administrativo que conlleva
acoger aprendices para que no represente una barrera para ellas; así como
organizamos formaciones para tutores de empresa.
¿Cuál ha sido el apoyo que habéis recibido de la Asesoría Técnica de la Alianza
para la FP Dual?
Desde AEDHE, estamos dando grandes pasos en favor de la FP Dual gracias
a la labor de los asesores técnicos de la Alianza. A modo de ejemplo, los
asesores han formado a los tutores de nuestras empresas asociadas en una
formación presencial de 16 horas y ¡esperamos que nos sigan apoyando en
futuras acciones y formaciones!
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¿Crees que la implantación de la FP Dual en vuestras empresas asociadas es un valor añadido respecto al resto de
empresas?
Sí, en efecto. Las empresas asociadas que se implican
en proyectos en la modalidad dual, acogiendo aprendices, prevén que en unos años habrá una necesidad de
regeneración en sus canteras. Estas empresas están
formando aprendices para que estén preparados profesionalmente y se puedan insertar en el mercado laboral. Además, a través de la FP Dual, las empresas
implicadas se vinculan con el mundo educativo, creando
sinergias y aprendiendo mutuamente.
¿Por qué la FP Dual es importante para el crecimiento del
Corredor de Henares?
La FP Dual es clave para que las empresas de la zona
sean competitivas. Si no invertimos en formación y talento, la zona del Corredor de Henares está abocada al
fracaso ya que vamos a tener dificultades de crecimiento. Hay que seguir animando a que todos los actores
relevantes se impliquen en el desarrollo de proyectos de
Dual ya que toda la sociedad sale beneficiada.
¿Qué elementos crees que son relevantes para garantizar
la calidad del modelo?
Un elemento clave es la implicación de todos los actores sociales. La Administración Pública, por ejemplo,
tendría que informar a las familias para que conozcan
este modelo educativo ya que el número de matrículas
sigue siendo bajo. La organización de ferias sobre FP
Dual daría, por ejemplo, opción a que jóvenes y familias
se informaran sobre las ventajas y oportunidades del
modelo, así como los itinerarios formativos disponibles
que se ofrecen.
Otro aspecto relevante para garantizar la calidad del
modelo es disponer de métricas a nivel nacional con el
objetivo de conocer y evaluar los datos periódicamente.

JOAN BLANCAFORT
SECRETARIO GENERAL
DEL GREMI DEL MOTOR DE BARCELONA
El Gremi del Motor es una asociación creada en 1957 que agrupa a más
de 1.000 empresas del sector de la automoción. Estas empresas ofrecen
soluciones de movilidad a sus clientes ofreciendo servicios de venta y postventa de vehículos; así como sus recambios.
En el curso 2018-19, el Gremi ha impulsado el ciclo formativo de Grado
Superior de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, con una adaptación curricular al sector de automoción, y en donde 63 concesionarios han
participado en la creación del ciclo en modalidad dual y 20 han acogido
aprendices.
Actualmente Eurofresh acoge un aprendiz de FP Dual de Comercio Internacional del Centro CESUR.

Desde el Gremi, habéis conseguido implicar a 63 concesionarios en la adaptación
curricular en modalidad dual. ¿Cómo ha sido este proceso?
Desde el Gremi, decidimos impulsar y liderar este nuevo ciclo en dual para
hacer frente a la transformación digital y cubrir las carencias profesionales
que achaca el sector. En concreto, partimos de la necesidad de encontrar
jóvenes cualificados para trabajar como comerciales de automóviles en los
concesionarios de Barcelona y Vallés Occidental.
La clave del éxito de todo el proceso ha sido conseguir implicar a un amplio grupo de expertos de diferentes ámbitos, con la voluntad de coordinar
esfuerzos y trabajar en equipo. Lo primero fue establecer un marco de colaboración con el Departament d’Educació, quién nos ayudó a seleccionar
dos centros educativos de Barcelona y Terrassa. Al tiempo, se estableció
una Comisión de Seguimiento para llevar a cabo reuniones periódicas con
expertos de la Administración, el sector educativo, el Gremi y sus empresas
y la Fundación Bertelsmann.
Además, creamos una Comisión de Expertos formada por representantes
de las empresas de nuestra Junta Directiva. Su apoyo inicial ha sido fundamental para identificar la oferta formativa del sector y adaptar el temario
del ciclo a nuestras necesidades.
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¿Cómo se ha formado al profesorado de los centros educativos para la nueva adaptación curricular?

¿Cuáles serán los próximos pasos del Gremi para la promoción de la FP Dual de calidad?

Desde el Gremi del Motor, nos movilizamos y seleccionamos un determinado grupo de expertos para poder
diseñar los contenidos de la orientación curricular junto
con el regulador. Más tarde, los mismos expertos se encargaron de formar a los profesores en nuestras instalaciones. Además, estos profesores tuvieron una estancia formativa de dos semanas en una de las empresas
implicadas en el proyecto.

Desde el Gremi, partimos del convencimiento de que
apostar por la formación y desarrollo de habilidades es
una inversión a largo plazo para las empresas y, por consiguiente, para el sector. El próximo paso será el acercamiento de más pymes a la FP Dual y ampliar la experiencia piloto al segmento de la venta de vehículos de dos
ruedas e industriales.

Esta experiencia formativa ha sido innovadora y exitosa
para todos y, por eso, estamos pensando en elaborar un
manual con los contenidos de la orientación curricular
de cara a facilitar futuras formaciones al profesorado de
nuevos centros implicados.
¿Qué papel ha tenido el Gremi en la implementación de
elementos de calidad en el proyecto?
Para complementar la formación práctica de los aprendices, organizamos visitas a las instalaciones de empresas, como la fábrica de Seat en Martorell, e invitamos a los alumnos a acudir a las ferias del sector en
Barcelona. Además, hemos impulsado sesiones formativas al alumnado, a cargo de proveedores de servicios
de los concesionarios.
El proceso de selección también fue bastante innovador ya que organizamos y financiamos una jornada de
«matching» entre empresas y alumnos. Las empresas
presentaron sus proyectos formativos y los alumnos tuvieron que realizar varias actividades para demostrar
sus habilidades de comunicación y creatividad en la
venta. Al final de la jornada, los alumnos rellenaron sus
datos en un formulario y las empresas realizaron una
pre-selección que terminó con entrevistas presenciales
para acabar de cuadrar empresa y candidato.

FELIPE ROMERA
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE
TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA (PTA)
El PTA se encuentra ubicado en Málaga, y reúne a 646 empresas de todo
tipo de tamaños, dedicadas a la producción, los servicios avanzados y la I+D.
El sector de las tecnologías de la información (informática, telecomunicaciones y electrónica) es el que mayor peso tiene, seguido de los sectores
industrial e ingeniería.
Durante el desarrollo de este proyecto, el PTA ha impulsado dos ciclos formativos en modalidad dual, el Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y el Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones, contando con la colaboración de 14 empresas, asociadas al
Parque, acogiendo aprendices.

En la actualidad, 14 empresas forman parte de programas de FP Dual, ¿cómo
fue el proceso de informar sobre el modelo a las empresas y detectar necesidades del sector?
Para informar sobre el modelo a las empresas del Parque, organizamos
un desayuno informativo. Durante el encuentro, se concretó cómo se está
desarrollando la modalidad dual en Andalucía para identificar sus singularidades y, además, se pidió a las empresas que cumplimentaran un cuestionario identificando los perfiles de mayor interés que podían desarrollarse
en sus centros de trabajo.
Con el análisis de la información obtenida a través de los cuestionarios, pudimos detectar necesidades reales del sector e identificar nuevos perfiles
profesionales. A partir de ese momento, trabajamos junto con la Asesoría
Técnica de la Alianza FP Dual, impulsando el contacto entre las empresas interesadas y los centros que ya impartían esas especialidades. Esto
contribuyó a dar fiabilidad a los proyectos de FP Dual presentados por las
empresas, así como velar para que el proceso fuese exitoso.
¿Qué funciones ha tenido el Parque en todo el proceso?
Las principales funciones del PTA han sido la difusión del modelo y hacer de
enlace entre centros y empresas: ofreciendo información sobre el modelo
a empresas asociadas, acompañándolas en la detección de necesidades y
conectándolas con centros educativos para poner en marcha ciclos de dual
en Málaga.
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Desde el Parque, ofrecemos información y damos a
conocer las ventajas y buenas prácticas en FP Dual, a
través de:
→ desayunos y encuentros de networking con empresas
de la misma familia profesional;
→ jornadas informativas dirigidas a jóvenes en las instalaciones del Parque;
→ actos motivacionales dirigidos a estudiantes de Secundaria en los que, aprendices y empresas cuentan
su experiencia con el modelo dual.
Además, hemos sido lo suficientemente flexibles para
promover plazas puntuales de otros programas de FP
Dual que las empresas nos habían solicitado propiciando el incremento de plazas de aprendizaje en itinerarios
formativos ya existentes.
Por último, cabe destacar que actuamos e inspiramos a
otros parques tecnológicos de las diferentes provincias
andaluzas que están iniciando su labor de promoción
del modelo.
¿Cuáles han sido las principales dificultades que os habéis
encontrado? ¿Cómo las habéis resuelto?
La principal dificultad ha sido la falta de conocimiento
de esta modalidad formativa por gran parte de las empresas del Parque. Otro de los principales obstáculos
ha sido el desconocimiento de las funciones del tutor de
empresa, ya que la mayoría de las empresas sólo habían acogido alumnado a través del módulo de Formación de Centro de Trabajo (FCT). Sin embargo, la figura
del tutor asume un rol diferente en la modalidad dual.
¿Cuáles son los próximos pasos del PTA en materia de FP
Dual?
Por un lado, queremos seguir dando a conocer la demanda formativa que requieren nuestras empresas asociadas a los centros educativos y adaptar las necesidades
reales a los planes de formación. Por otro lado, continua-

remos con la difusión del modelo, sus beneficios y su alta
empleabilidad entre las empresas del Parque.
Además, seguiremos promoviendo la FP Dual con otros
actores clave; trabajando en nuevas colaboraciones con
entidades, parques e instituciones tanto públicas, como
privadas.

PILAR RAMOS
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA
DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (AMADE)
AMADE es una asociación que agrupa a 202 centros, con 23.500 plazas residenciales y 1.100 en centros de día, lo que supone más del 80 % de las residencias y centros de día privados establecidos en la Comunidad de Madrid.
La asociación impulsa el reconocimiento de la labor asistencial y sociosanitaria del sector residencial, convirtiéndose en el principal interlocutor ante
los organismos públicos y privados.
AMADE ha impulsado el ciclo de Grado Medio de Ayuda a Personas en Situación de Dependencia, en modalidad dual, implicando a 21 residencias
asociadas y ofreciendo 31 plazas de aprendizaje.

En 2019, AMADE ha conseguido implicar a 21 pymes en el desarrollo de proyectos
de FP Dual. ¿Cuáles han sido los elementos claves que han propiciado estos buenos
resultados?
Ha sido clave la función de la sectorial como catalizador e intermediario explicando a las empresas asociadas (en nuestro caso, residencias) todo el proceso y agilizando los pasos burocráticos necesarios para que vieran factible
y fácil su implicación. Asimismo, el trabajo en red ha sido fundamental, ya
que primero se seleccionaron aquellas residencias que estaban dispuestas a
innovar y después fueron ellas mismas las que explicaban el modelo a otras;
de manera que se iban empoderando, retroalimentándose y contagiándose
con el compromiso con la FP Dual.
Además, se han realizado jornadas de observación por parte de las empresas
implicadas para que el alumnado pudiera conocer de primera mano, cuáles
son las tareas formativas a realizar en una residencia. Este tipo de jornadas
orientan muy bien al alumnado interesado en formarse en un entorno laboral y a las empresas implicadas ya que deben informar bien para acoger los
alumnos con más talento.
¿Con qué dificultades os habéis encontrado al empezar esta iniciativa? ¿Cómo os
ha ayudado la Asesoría Técnica de la Alianza a afrontarlas?
Un elemento característico del sector de la atención a la dependencia ha
sido la falta de tradición formativa. Los trabajadores no estaban formados y
a la hora de seleccionar personal no había filtros requeridos. En el Convenio
Colectivo, por ejemplo, no se exige ninguna formación reglada para poder
trabajar en perfiles dedicados a la atención directa. Existe, por tanto, una falta importante de profesionalización del sector que únicamente se soluciona
con formación.
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Cuando los asesores de la Alianza nos explicaron todo
el proceso, nos dimos cuenta que teníamos que formar
personal en plantilla en nuestras residencias asociadas
(mayoritariamente mujeres de avanzada edad con poca
formación) para ejercer de tutores de empresa. El acercamiento del centro formativo y la formación las ha empoderado mucho y para ellas ha pasado de ser una dificultad a una oportunidad.
Un segundo obstáculo que nos hemos encontrado es hacer entender a las residencias asociadas que el alumno
en la empresa es un aprendiz y nunca puede sustituir a
un trabajador. El trabajo de difusión y comunicación del
modelo a las empresas es crucial para amortiguar dicha
casuística.
¿Qué piensas que puede aportar la FP Dual al desarrollo del
sector de la dependencia?
Por una parte, la FP Dual nos aporta formación reglada
y, por otra, al ser en alternancia, permite que el aprendiz
vea la realidad del sector y aprenda la práctica en entornos reales de trabajo.
Este sector está muy estigmatizado y muchos alumnos
prefieren cuidar niños pequeños que a personas mayores. La formación en residencias, bajo el paraguas de
la FP Dual, permite que el aprendiz conozca de primera
mano la profesión y sepa qué es cuidar a una persona
mayor para que, después de su formación, pueda decidir
su futuro profesional.
¿Cuáles son los desafíos de AMADE y sus próximos pasos?
En temas de formación, queremos seguir evolucionando
e impulsando oferta de FP Dual de otros perfiles profesionales. Existen otros itinerarios formativos que encajarían también en el sector de la dependencia, como es
el ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas
y los ciclos de la familia profesional de Comercio y Marketing.

RICARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DE SAINT-GOBAIN PLACO
Placo®, perteneciente al Grupo Saint-Gobain, con más de 950 centros de producción en todo el mundo, es una empresa que apuesta por los sistemas constructivos de interior, a través de la innovación, y en coordinación con la normativa vigente. Su apuesta se centra en la sostenibilidad en la edificación al utilizar
materiales reciclados para la producción de placas de yeso laminado.
Durante el desarrollo del proyecto, Saint-Globain Placo ha venido actuando
como empresa «catalizadora» impulsando el Ciclo Formativo de Grado Medio
de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación junto con 7 empresas de su
cadena de valor, las cuales han acogido en el primer proyecto a 7 aprendices
en dual.

Saint-Gobain Placo ha actuado como «tractora» en la promoción del ciclo dual
de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación. ¿Qué necesidades había en
el sector?
El sector de la placa de yeso tiene un gran nicho de crecimiento, debido a
la falta de mano de obra y al envejecimiento de las plantillas. Además, se
trata de un sector muy tecnificado que está muy cerca de ser industrializado
y que, cada vez más, necesita perfiles más cualificados.
Desde Saint-Gobain Placo, a través de la promoción del modelo de FP Dual,
intentamos atraer talento joven al sector y hacemos de «facilitador» ayudando al colectivo de instaladores para que tengan un oficio más adecuado
a la realidad, más profesionalizado y competitivo.
Habéis financiado la formación en Prevención de Riesgos Laborales al alumnado.
Además, impartiréis masterclasses al profesorado. ¿Por qué decidisteis invertir en
estos elementos de calidad?
Las dificultades normativas en la interacción con los diferentes agentes
hacen que este modelo no termine de encajar en materia de seguridad,
prevención y coordinación de actividades. Por ello, hemos apostado por la
formación en Prevención de Riesgos Laborales para que, por ejemplo, a una
constructora, no le represente un riesgo acoger aprendices y participar en
itinerarios de FP Dual.
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Además, los centros educativos tienen, en general, dificultades para asegurar una formación de calidad ya que
muchas veces no cuentan con la tecnología y materiales
necesarios. Desde Saint-Globain Placo, les damos acceso a nuestras fábricas, así como les ofrecemos tres
días de masterclasses, tanto a alumnos como a profesores que en muchos casos no disponen de todo el conocimiento específico necesario. Nuestra colaboración
también incluye proporcionar herramientas para dotar
a los centros de una formación de mayor calidad, incluyendo documentación de interés, ropa de trabajo y
diferentes equipos de protección.
¿Cuáles son los principales problemas del sector en la promoción de la FP Dual?
En primer lugar, debemos explicar el espacio que ocupa
la formación en la familia profesional de Edificación y
Obra Civil. No existe regulación clara en el fomento de
la formación ni en medidas de seguridad específicas y
esto perjudica a la competitividad y a la profesionalización del mismo. Tenemos, por tanto, que romper modelos que no han funcionado a través de la formación,
como es el caso del sector de la construcción que ha
sido siempre poco cualificado.
La parte de atraer a los jóvenes a la FP Dual es también
fundamental y un desafío que deberíamos abordarlo entre todos. Nosotros seguiremos promoviendo el modelo
de Dual con el reto de poder ofertar al menos el mismo
ciclo en todas las Comunidades Autónomas.
¿Crees que para una pyme que empieza a implantar la FP Dual
es necesario un acompañamiento como el vuestro? ¿Por qué?
Nosotros actuamos como cabeza tractora del sector y
son precisamente las pymes las que más dificultades
pueden encontrar. Se trata de un sector fluctuante y, en
estos momentos alcistas, es complicado que las pymes
participen en el modelo ya que les supone un esfuerzo
adicional, con resultados a medio/largo plazo. En este
sentido, desde Saint-Gobain Placo, realizamos una labor
de información y asesoramiento que les permite conocer
dicha modalidad formativa y las ventajas que aporta.

TESTIMONIO
DE LOS ASESORES
PILAR VÁZQUEZ
ASESORA TÉCNICA DE LA ALIANZA PARA LA
FP DUAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
¿Qué aporta la Asesoría Técnica de la Alianza a las capas intermedias que quieren
impulsar proyectos de FP Dual?
Desde la Asesoría, ofrecemos acompañamiento a las capas intermedias y
a las asociaciones sectoriales que quieren dar sus «primeros pasos» hacia
la FP Dual. Les damos la máxima información y orientación posible y les
apoyamos, especialmente, en las fases de diseño y puesta en marcha de
los proyectos. Además, formamos a los responsables y a sus técnicos, ayudándoles en la conceptualización de «su proyecto» de FP Dual y, sobre todo,
analizamos conjuntamente su viabilidad.
Con todo ello, velamos porque no se genere una relación de dependencia hacia nuestra figura de «acompañantes» ya que la idea es que una vez diseñado
y puesto en marcha el proyecto, los asesores técnicos de la Alianza podamos
ir retirándonos del proceso y éste continúe desarrollándose exitosamente.
Normalmente, esto sucede una vez que vemos que todos los actores y elementos críticos están alineados y orientados para avanzar en el desarrollo
de su propio proyecto de FP Dual, con las máximas garantías de calidad.
¿Qué pasos seguís cuando asesoráis a una asociación sectorial o capa intermedia?
Realmente no hay una única «receta» ya que cada proyecto sectorial tiene
sus particularidades. Sin embargo, podría decir que uno de los primeros
pasos es analizar la viabilidad del proyecto de FP Dual, desde un punto de
vista estratégico del sector. Por ejemplo, es crítico analizar previamente si
estamos ante un sector de alta empleabilidad y con necesidad de nuevos
perfiles profesionales o, por el contrario, si se trata de un sector con perfiles en riesgo de desaparición; incluso, si es un sector que se está «enfrentando» a procesos de relevo generacional o de transformación digital. Para
analizar todas estas cuestiones tan estratégicas y que van a determinar en
gran medida el éxito de un proyecto de dual, el conocimiento experto de la
asociación sectorial o de la capa intermedia es realmente clave.
Un segundo paso en nuestra labor de asesoramiento técnico es ayudarles a
identificar qué perfiles técnicos son más demandados por parte de las empresas del sector. En este punto, desde la Asesoría Técnica, recomendamos
poner «el foco» en los perfiles más recurrentes, no en demasiados, de ma-
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nera que restemos complejidad a una «primera experiencia» de proyecto. La idea es que podamos asesorar
desde un punto de vista más metodológico y centrarnos
en el diseño de un marco de referencia y en los elementos calidad para que, posteriormente, la sectorial o la
capa intermedia pueda ir avanzando en la definición de
su propio modelo dual.
Una vez identificados esos perfiles profesionales, el siguiente paso es trabajar en su análisis, junto con las
empresas interesadas. Posteriormente, y una vez «dibujados» los perfiles profesionales, pasamos a identificar los ciclos formativos de FP más adecuados para
la formación de estos perfiles. Con este «matching»,
avanzamos en la concreción de los programas formativos, la identificación de los centros educativos que podrían participar y seguimos con los demás pasos que se
dan en el desarrollo de cualquier proyecto de FP Dual.
¿Cuáles son las principales dificultades que os expresan las
sectoriales para que sus pymes asociadas puedan implementar la FP Dual?
Hay múltiples dificultades, pero una de las más recurrentes es el desconocimiento del modelo. Creo que
aún queda mucho por hacer en este sentido y las sectoriales tiene un posicionamiento estratégico y grandes
oportunidades para dar a conocer la FP Dual entre sus
empresas asociadas.
Otra dificultad importante la relaciono con la «posibilidad real de implicación» por parte de la sectorial.
Los proyectos de FP Dual, liderados por estas capas
intermedias, son proyectos estratégicos, colaborativos
y relativamente complejos. Este trabajo requiere de su
implicación durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Y esto exige que se crea, de manera convencida, en el
modelo y que se tenga la posibilidad de dedicarle el
tiempo y recursos suficientes y necesarios para ello.
Otro obstáculo puede ser que sus empresas asociadas
no tengan posibilidad de poder completar por sí mismas
todo el contenido curricular que les corresponda (por definición del programa formativo). Y aquí es donde la capa
intermedia también puede tener un rol muy relevante

como «tractora» promoviendo, por ejemplo, la colaboración de grandes empresas y pymes, aportando recursos
formativos, ofreciendo información y/o formación sobre
tendencias del sector, cediendo equipamientos y/o instalaciones y organizando estancias formativas.
¿Qué función cumple el asesor técnico en la relación entre
sectorial, centro educativo y empresa?
Principalmente, actuamos como facilitadores buscando
sinergias y oportunidades en esta red de colaboración:
sectorial-centro y centro-empresa. En muchas ocasiones, podríamos decir que hacemos de «traductores»,
adaptando el «lenguaje educativo» al «lenguaje empresarial» (y viceversa) para construir puentes entre todos
los actores clave. Tratamos de acercar posturas y de
armonizar relaciones, para ayudar a construir proyectos colaborativos bajo un marco de calidad y basados
fundamentalmente en el compromiso, la confianza y la
cooperación.
Como asesora técnica de la Alianza, ¿qué apoyo adicional
crees que necesitan las pymes para promover proyectos de
FP Dual?
A mi modo de ver, el primer apoyo importante a las pymes sería darles a conocer, con detalle, qué es la FP
Dual y lo que implica su implementación. También es
importante que se les puedan apoyar en la identificación y análisis de nuevos perfiles profesionales y otras
tendencias del sector, especialmente las relacionadas
con la digitalización. Creo que, asimismo, es fundamental que se les apoye en la formación de los tutores de
empresa, que se les facilite el intercambio de experiencias con otras empresas del sector y también que se
les ofrezca un apoyo o acompañamiento durante todo
el proceso, especialmente en su primera experiencia.
Este proyecto piloto con la JPMorgan Chase Foundation
podría inspirar a otras asociaciones sectoriales y capas intermedia para que actúen como catalizadoras y
se animen a tener un papel activo en el desarrollo de
nuevos itinerarios de FP Dual.
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¿Qué pueden hacer las asociaciones sectoriales y las capas intermedias
en el desarrollo de proyectos de calidad, en modalidad dual?

01

02

REFORZAR LA
SOSTENIBILIDAD DE LOS
PROYECTOS EN EL TIEMPO
(ampliando el número
de empresas implicadas,
replicando los proyectos a
otros territorios, etc.)

04

AYUDAR CON LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS QUE DEBEN
REALIZAR LAS EMPRESAS
(agilizando trámites para
la acogida de aprendices,
presentación de documentación
a los centros, tutorización, etc.)

05

IDENTIFICAR
NECESIDADES
COMUNES DEL
SECTOR

07

03

APOYAR EN LA
ADAPTACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LOS
CURRÍCULOS FORMATIVOS

08

GARANTIZAR LA CALIDAD
DE LOS PROYECTOS
(ofreciendo sesiones
informativas, formación
de tutores de empresa,
instalaciones, herramientas, etc.)

TRABAJAR EN RED E
INTERMEDIAR CON
ACTORES CLAVE (pymes,
centros educativos,
proveedores del sector
y con la Administración)

PROMOVER ACTIVIDADES
DE ORIENTACIÓN PARA
INFORMAR A ALUMNOS
DE SECUNDARIA Y
BACHILLERATO

06
INCREMENTAR
SINERGIAS ENTRE
EMPRESAS DEL
SECTOR

09
INFORMAR Y
ASESORAR A
SUS EMPRESAS
ASOCIADAS sobre el
modelo formativo dual
y sus ventajas

LISTADO DE
SECTORIALES Y
CAPAS INTERMEDIAS
PARTICIPANTES
EN EL PROGRAMA
— Asociación de Empresarios de Guadix
— Asociación Empresas del Henares (AEDHE)
— Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP)
— Asociación Madrileña de Dependencia (AMADE)
— Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de
Construcción (ANDIMAC) y Confederación Española de Comercio (CEC)
— Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
— Cámara de Motril, Autoridad Portuaria de Motril y Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST)
— Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP)
— Gremi de la Fusta
— Gremi del Motor de Barcelona
— Gremi d’Instal·ladors de Barcelona
— Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme (AEMIFESA)
— Grup d´Empreses Tic del Maresme (GENTIC)
— Grup Empresaris Automoció Bages
— Federación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del
Hogar (FAEL)
— Federación de Automoción de Málaga (FEDAMA)
— Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)
— Saint-Globain Placo
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Travessera de Gràcia 47-49
08021 Barcelona, España
Tel.: +34 932 687 373
info@AlianzaFPDual.es
www.alianzafpdual.es
@Alianzafpdual

La Alianza para la FP Dual es una iniciativa de:

