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BIENVENIDA INSTITUCIONAL

BIENVENIDA 
INSTITUCIONAL
Seis ponencias introductorias dieron inicio al V Foro de la Alianza 
para la FP Dual. A continuación, se destacan los principales con-
tenidos de los discursos.

ANGEL SIMÓN
Vicepresidente ejecutivo de SUEZ y presidente de Agbar 

Este «V Foro Alianza para la Formación Profesional Dual» es una excelente 

oportunidad de poner el foco en el papel y la responsabilidad de las empresas 

para garantizar una formación de calidad y en la importancia de fomentar la 

colaboración público-privada en un mercado de trabajo cada vez más variado 

y competitivo.

Desde SUEZ España llevamos impulsando la FP Dual desde hace más de 8 

años, un modelo de éxito desarrollado en colaboración con el Ministerio de 

Educación, la Generalitat de Catalunya, la Xunta de Galicia, así como varios 

ayuntamientos y tres centros educativos públicos. Esta apuesta nos ha 

convertido en el referente del sector, formando a más de 150 personas en 13 

empresas del Grupo y contribuyendo al empleo de calidad con la incorporación 

al mercado laboral del 80 % de los alumnos. 

En un contexto de emergencia climática, tener el talento más preparado y 

cualificado significa estar en disposición de afrontar los desafíos mejor que 

nadie. La propia ONU señala, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

la importancia de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Por todo ello, debemos seguir trabajando para detectar oportunidades de 

mejora y hacer frente a los retos de futuro: mejorar la orientación académica, 

incrementar el número de mujeres inscritas o aumentar el alcance territorial de 

los programas, acorde con una planificación de la demanda laboral del sector. 

https://youtu.be/VdIs-F7hzRo?t=9
https://youtu.be/VdIs-F7hzRo?t=5
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MARIANO CARBALLO 
Director del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)

Mariano Carballo trasmite el compromiso con la FP  Dual desde el INCUAL. 

Este año hay 861.906 alumnos en FP en el conjunto del Estado, lo que implica 

un incremento del 2,8 %, y todos los años se percibe un crecimiento moderado 

pero sostenido. En estos momentos la FP es el único modelo educativo que 

va creciendo. Sin embargo, del alumnado de enseñanzas postobligatorias 

solamente el 34,78 % ha elegido la FP. Por otra parte, si analizamos la muestra de 

población activa del segundo trimestre del año 2019, nos encontramos con que 

el 49,03 % de la misma, una cifra nada despreciable de 11.192.000 trabajadores, 

carece de acreditación formal de sus competencias profesionales. Eso se debe 

a que, debido a múltiples factores, la FP en nuestro país desgraciadamente no 

ha tenido la imagen que debiera. Uno de esos factores ha sido que, desde la 

Ley 14/1970 de Educación, los programas formativos se diseñaban de manera 

marcadamente vertical, dejando de lado a la empresa. A causa de ese divorcio 

entre empresa y estudios de Formación Profesional, la sociedad percibe que la 

FP es una formación de segunda oportunidad, algo nada más lejos de la realidad. 

Hoy somos conscientes de que esta modalidad de formación es una opción de 

primer orden para cualquier persona. Además, supone un avance importantísimo 

porque realmente corresponsabiliza a las empresas no solo en el diseño del plan 

de formación sino también en la implementación de la formación. En el año 2012 

se promulgó el Real Decreto 1529/2012 que dio origen a la FP Dual tanto en 

el ámbito del empleo como en el ámbito educativo, pero a nivel del conjunto del 

Estado el número de alumnos que cursan esa formación apenas supera el 3 %. La 

Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa introdujo el artículo 42 bis, 

según el cual el Estado llevaría a cabo una regulación básica de las características 

de la FP  Dual del sistema educativo para permitir que luego las Comunidades 

Autónomas desarrollaran sus propios modelos. Esta regulación estatal básica 

todavía está pendiente. Desde el año 2012 hasta la actualidad, las Comunidades 

Autónomas han desarrollado modelos propios, algunos de ellos magníficos 

y otros muy buenos, que responden y se adaptan a las necesidades de cada 

comunidad. Pero eso no nos exime de regular un marco muy amplio, muy flexible, 

en el que tengan cabida todas esas magníficas experiencias que han hecho las 

Comunidades Autónomas, como por ejemplo en Cataluña, donde tienen un 21 % 

de alumnos en FP Dual. 

El Estado español mantiene un compromiso con el desarrollo de ese marco 

normativo, pero este marco debe respetar absolutamente todo lo que se ha hecho 

en las Comunidades Autónomas y ser amable, de tal manera que se lo ponga 

fácil a los tres actores fundamentales implicados en la FP  Dual: las empresas, 

los centros educativos y los alumnos. La FP  Dual ha de ser suficientemente 

atractiva para que todos progresivamente vayamos incorporando esta 

modalidad como protagonista. Sus derivadas me parecen muy importantes: 

mejora la empleabilidad, mejora la transferencia del conocimiento y mejora de la 

competitividad de las empresas.

https://youtu.be/VdIs-F7hzRo?t=375
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JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE 
Presidente de Foment del Treball Nacional 
y vicepresidente de la CEOE

Josep Sánchez LLiure comenta que los cuatro años consecutivos de elecciones 

han impedido la implementación de un programa global continuado y que hay 

muchos aspectos relevantes que se pueden trabajar desde las diferentes 

patronales. La principal aportación de Foment del Treball a la FP  Dual es que 

proporciona el conocimiento de las necesidades desde las empresas y desde 

todos los sectores industriales. Desde Foment del Treball y desde la CEOE 

apuestan decididamente por la FP  Dual para que, en los próximos años, en 

España y en Cataluña se pueda decir que la FP Dual ha sido un éxito igual que en 

otros países, como Alemania.

JOSEP LLUÍS BONET
Presidente de la Cámara de Comercio de España

Estamos en un momento en que nos enfrentamos a tres retos fundamentales: 

1. La globalización, que ya es una realidad, a pesar del proteccionismo y del 

Brexit.

2. La digitalización. Se dice que en pocos años el 90 % de las ofertas de 

empleo en Europa requerirán una competencia digital.

3. El talento, tal vez el más importante. El talento necesita formación.

Esa formación debe ser uno de nuestros objetivos prioritarios y urgentes. No 

puede ser que en España haya medio millón de jóvenes sin trabajo y, por otro 

lado, las empresas estén necesitando medio millón de jóvenes con competencias 

digitales. Esto habrá que afrontarlo cuanto antes. Evidentemente una de las 

maneras de hacerlo es mediante la Formación Profesional, pues muchas de estas 

competencias digitales se adquieren mediante este tipo de formación. Por otro 

lado, es de sentido común que la FP Dual sea la modalidad óptima, porque en ella 

los jóvenes empiezan a la vez a trabajar y a estudiar y esa es la mejor opción de 

adquirir competencias. Por eso la FP Dual ha de ser un objetivo prioritario. Por 

lo demás, debe desarrollarse mediante una cooperación público-privada. Si las 

grandes empresas lideran estas propuestas, las pequeñas empresas les seguirán. 

Todavía estamos lejos de donde deberíamos estar, pero la buena noticia es que ya 

hemos empezado. En ese sentido hay que agradecer los esfuerzos que se están 

haciendo desde la Alianza para iniciar este camino. Hay que sensibilizar a la gente 

a favor de la FP Dual, a las empresas para que se impliquen, pues su participación 

es necesaria, y desde luego a las pymes, pues nuestro tejido empresarial está 

compuesto mayoritariamente por pymes. Esta es nuestra asignatura pendiente.

https://youtu.be/VdIs-F7hzRo?t=757
https://youtu.be/VdIs-F7hzRo?t=1041
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FRANCISCO BELIL
Presidente de la Fundación Princesa de Girona y 
vicepresidente de la Fundación Bertelsmann

En primer lugar, desde la Fundación Bertelsmann esperamos que este V Foro 

de la Alianza para la FP  Dual sea tan provechoso como los anteriores. Hemos 

recorrido un largo camino desde entonces, así que nos hemos de felicitar todos. 

Durante este foro tendremos tiempo de analizar todas las piedras que podemos 

encontrarnos en el camino para que, sorteándolas, podamos implementar de la 

mejor manera posible la FP  Dual, tomando como inspiración un modelo entre 

alemán-suizo-austriaco-holandés, es decir, un modelo que está funcionando 

desde hace mucho tiempo y que es parte del factor de éxito decisivo de todos 

esos países, pero adaptado a la medida de nuestras necesidades. 

Creo que necesitamos incidir en un tema fundamental que es el tema de la 

comunicación, el leitmotiv de este foro. O somos capaces de comunicar más 

y mejor, o no alcanzaremos nuestros objetivos. Esto debemos tenerlo claro 

las empresas, pero también los centros educativos, los jóvenes, sus familias, 

que tienen una enorme influencia en sus hijos, así como las cámaras, las 

asociaciones, los sindicatos y las administraciones locales. Se trata de un asunto 

que, o lo resolvemos de forma colaborativa, cada uno ayudando en la medida 

de sus posibilidades, o no vamos a ser capaces de tirarlo adelante. Todos los 

que estamos aquí estamos convencidos de que ésta es la medicina contra dos 

problemas fundamentales de nuestro país: el alto desempleo juvenil, y la falta de 

productividad y competitividad de nuestras empresas. Y para esto tenemos un 

remedio y es, sin ninguna duda, la FP Dual si es de calidad. En España no existe 

en este momento ningún otro proyecto con el impacto transformador de éste 

que estamos haciendo posible todos juntos desde la Alianza. Habrá un antes 

y un después de la implementación de la FP  Dual de calidad en nuestro país. 

Nos da satisfacción comprobar que cada vez hay más especialistas que están 

convencidos de ello y algún día podremos explicar y afirmar con satisfacción que 

hemos ayudado a cambiar el futuro de nuestro país a mejor. Hagámoslo juntos, 

de forma colaborativa, con ilusión por el bien de todos, pero especialmente por el 

bien de nuestros jóvenes.

https://youtu.be/VdIs-F7hzRo?t=1353
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JOSEP BARGALLÓ 
Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Para los Gobiernos, la FP Dual es seguramente el instrumento más poderoso para 

modificar el mundo del trabajo. La FP integral tiene, evidentemente, muchas aristas, 

pero la FP inicial y reglada es la fundamental, la que abre el camino. En Cataluña 

tenemos una muy buena FP inicial reglada. Hay datos que lo corroboran: el 54 % de 

los graduados en ciclos de FP trabajan nueve meses después de haber acabado sus 

estudios; un 36 % sigue estudiando y solo un 10 % se encuentra en situación de ni 

trabajar ni estudiar. Sin embargo, nos preocupa el abandono escolar del alumnado 

de FP, especialmente grave en los ciclos medios, donde el nivel de abandono es 

del 40 %, que se reduce hasta el 20 % en los superiores. En este sentido tenemos 

aún mucho margen de mejora. Tenemos, pues, datos positivos y otros negativos. 

Hemos de mejorar los estudios post-obligatorios, pero no sólo la Formación 

Profesional, sino también el Bachillerato, porque los estudios postobligatorios no 

son exclusivamente un camino para ir a la Universidad, sino un camino de formación. 

Por eso este año hemos iniciado el Bachillerato profesionalizador, de una duración 

de tres años, con módulos de ciclos de Formación Profesional. Una vez finalizado, 

el alumno se gradúa con una doble titulación: Bachillerato y FP de Grado Medio. 

Lo hemos implementado en siete centros, y queremos que se imparta en todos 

los centros que lo deseen. De la misma manera creemos que la FP Dual es muy 

importante. Hace pocos años el porcentaje de dualidad en segundo curso era del 

11 % de alumnos de FP. Este año alcanzamos el 21 %. Aún no llegamos al 30 % que 

nos pide la Unión Europea, pero nos vamos acercando. Evidentemente no se trata 

solo de una cuestión de cantidad sino, y por encima de todo, de una cuestión de 

calidad. Por eso con las patronales, con los sindicatos, con las otras consejerías de 

Gobierno y con los centros educativos estamos formulando un nuevo modelo de 

FP Dual cuyos puntos les resumo a continuación:

1. Distribución curricular única

2. Flexibilidad organizativa

3. Más horas de estancia en la empresa

4. Trabajo por competencias

5. Participación de las empresas en el proceso formativo

6. Aumento del importe de las becas utilizando como referente el Salario 

Mínimo Interprofesional

7. La figura del instructor como apoyo al tutor de la empresa

8. La figura del tutor coordinador de diferentes empresas para favorecer la 

gestión administrativa de los convenios de las micro y pequeñas empresas

9.  Reconocimiento a las empresas formadoras con una acreditación

Se trata de todo un paquete de medidas que mejorarán la FP Dual, aunque no 

es lo único que queremos hacer, porque la formación dual nunca va a ser la 

mayoritaria. Nos engañaríamos si lo pensásemos. Será muy importante, y ha de 

serlo no tanto por la cantidad de alumnos que la eligen sino por su calidad.

https://youtu.be/VdIs-F7hzRo?t=1724
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DIÁLOGO 
Comunicar oportunidades, 
comunicar FP Dual

Moderado por: Francisco Gutiérrez, redactor del Diario Sur 

En este diálogo, Francisco Gutiérrez preguntó a las ponentes por 
las respectivas experiencias de implementación de la FP  Dual. 
También comentó la figura del profesor prospector, encargado de 
buscar empresas que participan en la FP Dual, con una remune-
ración aparte de la correspondiente a las horas de trabajo docente. 
Asimismo, informó de que para 2030 se estima que el 65 % de los 
empleos exigirán una formación técnica de tipo intermedio. Final-
mente, hizo un llamamiento a los institutos para que difundan más 
sus proyectos ya que la sociedad necesita conocerlos. 

 

AGUAS SANTAS LÓPEZ
Directora del Centro Educativo Zalima

El Centro Educativo Zalima cuenta con 55 años de trayectoria, y actualmente 

tiene cuatro ciclos en la modalidad dual: Administración y Finanzas, Asistencia 

a la Dirección, Educación Infantil e Integración Social. Para poner en marcha 

estos ciclos en el centro, el centro cuenta con un equipo docente muy 

potente, ilusionado, que cada año estudia qué aspectos se pueden mejorar. Ha 

empezado en el año 2016 y hemos ido incorporando más ciclos paulatinamente. 

Actualmente cuenta con 66 empresas colaboradoras en la modalidad dual, y un 

20 % del total del alumnado de FP ha elegido la FP Dual. La inserción laboral 

actualmente es del 58 %.

Sinergias y normalización

Considera que convendría, por un lado, crear y trabajar sinergias entre las tres 

entidades que son responsables de la puesta en marcha y del éxito de la dual, 

y, por otro lado, que existiera una normalización en todas las Comunidades 

Autónomas, por ejemplo, que en todas ellas la remuneración fuera obligatoria. 

Todo ello porque el éxito de la inserción laboral de los alumnos depende de que 

todos los agentes trabajen de forma coordinada

https://youtu.be/8uJg2eiRVbo?t=50
https://youtu.be/8uJg2eiRVbo?t=1
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El incremento de alumnos que eligen FP

La FP en estos momentos está en auge, porque es flexible, innovadora y a la vez 

muy cercana a la realidad que demandan los empresarios. No es infrecuente ver 

en las aulas a alumnos con titulación universitaria, porque no han encontrado 

hueco en el mundo laboral y optan por la FP como otra manera de acceder al 

empleo. En estos momentos, el 12 % de los alumnos cuentan con titulaciones 

universitarias. Por otro lado, nos encontramos ante un mercado global, incierto 

y con cambios rápidos con respecto a las nuevas tecnologías. La FP facilita y 

permite que la formación se adapte a las necesidades de las empresas. 

Revalorizar la FP

Tenemos mucho trabajo aún por comunicar las ventajas y la fortaleza de esta vía 

profesional. El desprestigio de la FP viene de una época donde en España había 

carencia de titulados universitarios y una cantidad de mano de obra excesiva que 

no estaba cualificada. Ahora mismo hemos pasado al extremo contrario. Hoy en 

día es tal la cantidad de universitarios que es imposible ubicarlos en el mercado 

laboral. El desprestigio de la FP viene de un tiempo en que el factor que determinaba 

que una persona se decantase por la formación universitaria o profesional era su 

expediente académico, y ese fue un error. Desde los centros educativos tenemos 

que ser capaces de potenciar el valor, el talento, la competencia y las habilidades 

de cada persona, enfocándonos en la persona en tres sentidos: el saber decir, el 

saber hacer y el saber ser. Son las tres claves del éxito.

El aula en la empresa

Propone crear, por ejemplo, una figura de consejo asesor entre los empresarios 

y aquellos profesores que imparten los módulos para generar sinergias. 

También considera que sería interesante poder impartir todos los ciclos dentro 

de la empresa. Para la empresa, el hecho de que se impartan las clases en sus 

instalaciones, supone una ventaja enorme, pues permite moldear el talento 

según sus necesidades; en casos de vacantes, saber dónde encontrar candidatos, 

y se produce un intercambio intergeneracional, fructífero y enriquecedor. El 

veterano aporta la experiencia y el joven, la creatividad y la innovación.

AMALIA BLANCO
Directora general adjunta de Comunicación 
y Relaciones Externas de Bankia

Bankia apuesta por la FP  Dual desde el año 2013, y para que las empresas se 

implicaran, decidió pregonar con el ejemplo. Están ya en la cuarta generación 

de jóvenes que se forman en Bankia en una FP  Dual propia, siendo la única 

entidad financiera que tiene un ciclo propio en esta modalidad. Se imparte en dos 

Comunidades Autónomas, Madrid y Valencia, con cuatro centros educativos, 

https://youtu.be/8uJg2eiRVbo?t=253
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públicos, privados y concertados. Cada año forma a unos 

50 jóvenes, de los cuales alrededor de 20 se integran en 

la empresa. En estos momentos son 50 los trabajadores 

de Bankia que se han formado en esta modalidad de 

formación, con resultados magníficos y unas evaluaciones 

extraordinarias, pues son personas que están muy bien 

formadas y con una motivación tremenda, además están 

ascendiendo internamente. La implicación del área de 

Recursos Humanos ha sido fundamental para el éxito 

de este proyecto, así como también de los tutores y los 

formadores a la hora de diseñar los currículos y temarios.

Dificultades ante las 
normativas de las diferentes 
Comunidades Autónomas

Al tratarse solo de dos Comunidades Autónomas, ambas 

flexibles, la relación ha sido buena, pero a las empresas de 

ámbito nacional que desean implementar este sistema de 

formación a nivel nacional se les hace muy difícil, debido a 

la diversidad de modelos en las distintas CC.AA..

Las pymes

Es cierto que las pymes lo tienen más complicado, por 

ejemplo, para disponer de tutores o de un departamento de 

Recursos Humanos lo suficientemente implicado. Además, 

muchas veces carecen de la suficiente información sobre 

la FP Dual. Sin embargo, el tejido empresarial de este país 

está compuesto por una enorme cantidad de pequeñas y 

medianas empresas, por lo que hay que hacer un trabajo 

importante de difusión. Hay ejemplos de empresas de 30-

40 trabajadores que han sido capaces de implementar la 

FP  Dual con éxito. También es importante que reciban 

el apoyo de organismos intermedios, como cámaras, 

asociaciones o incluso polígonos industriales. En Bankia 

todos los años se celebra el Día del Proveedor, al que 

acuden entre 200 y 300 de nuestros proveedores. La 

función de esta jornada es contarles cómo trabaja el 

banco, cómo gestiona su talento, para que se sientan más 

cercanos a Bankia. A muchos de estos proveedores se les 

facilita información sobre la FP Dual y también se les ayuda 

a implementar sus primeros proyectos de FP Dual. Hace un 

llamamiento a las administraciones para que simplifiquen 

los requisitos de implementación de la FP Dual.

Sinergias entre 
universidades y centros

Sería magnífico que existieran pasarelas mucho más 

sencillas entre centros educativos y universidades. Es 

cierto que la FP de Grado Superior es formación superior 

igual como la universitaria. En este sentido, hay que 

cambiar esa creencia de los padres que consideran que la 

FP es una formación inferior.

La remuneración de los aprendices

En Bankia, los aprendices perciben el Salario Mínimo 

Interprofesional en proporción a las horas de estancia 

en la empresa. En su opinión debería establecerse una 

remuneración obligatoria. De todas formas, por lo 

general, lo más complicado para las empresas no es la 

remuneración, sino el formar a los tutores de empresa, 

implicarse con los centros, acompañar al aprendiz en la 

estancia en la empresa, etcétera.
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PONENCIA  
MAGISTRAL 
Factores clave del 
éxito para la FP Dual

Presentado por: Guillem Salvans, Senior Project Manager de la Fundación 
Bertelsmann

JÖRG MARKOWITSCH
Senior expert en FP Dual

La calidad es uno de los elementos de la propia FP Dual que más debate político 

ha generado en la última década. En este sentido, el año pasado se consiguió 

un gran hito: la recomendación del Consejo sobre el Marco Europeo para una 

formación de Aprendices de Calidad y Eficaz. Voy a comentar extensamente 

este marco durante mi presentación. Sin embargo, antes de hacerlo me gustaría 

indicar los elementos clave que incluyen prácticamente todas las definiciones 

internacionales de la FP Dual. Son los siguientes:

 � El aprendizaje se alterna entre la escuela y la empresa.

 � La FP  Dual conduce a una cualificación formal de acuerdo con el sistema 

de cada país e incluye un contrato con un empleador, con una institución 

formativa o muchas veces con ambos.

 � Con frecuencia, los aprendices reciben una remuneración económica, aunque 

este componente no aparece en todas las definiciones (sí en el marco europeo 

anteriormente citado). Para mí este es un componente esencial, ya que se 

trata de la ventaja que más motiva a los alumnos.

 � Los programas de FP  Dual son formaciones a largo plazo; sin embargo, no 

está claro cuál es el umbral mínimo de tiempo por el que un programa se 

puede considerar como FP Dual. 

 � La FP  Dual no es un programa de prácticas, no hay que confundir estos 

conceptos. Las prácticas suelen ser más cortas y no se enmarcan dentro del 

sistema de cualificaciones nacionales.

Como hemos visto, hay distintas definiciones de lo que es exactamente la 

FP  Dual, por lo tanto, hay distintas maneras de contar cuántos programas 

existen. Si prestamos atención a las estadísticas internacionales, nos salen unos 

80 programas, en los que al menos el 25 % del tiempo de formación transcurre 

en una empresa. En 2012, la Comisión Europea llevó a cabo un estudio en el que 

https://youtu.be/0HiGZ-1uuyE?t=5
https://youtu.be/0HiGZ-1uuyE?t=1
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aplicaron una definición bastante amplia y contaron un total 

de unos 70 programas en Europa. Recientemente yo mismo 

realicé un estudio para Cedefop (Centro Europeo para el 

Desarrollo de la Formación Profesional) en el que aplicamos 

una definición más estricta, más rígida, donde prestamos 

atención también a la duración mínima y al factor de si la 

formación se remuneraba. Contamos 30 programas en al 

menos 24 países europeos, incluidos Noruega e Islandia. 

Ahora bien, si hay tantos países con programas de FP Dual, 

¿por qué siempre aludimos a Alemania, Austria y Suiza? La 

respuesta es muy sencilla. En estos países la FP Dual es uno 

de los itinerarios formativos más relevante para los jóvenes. 

En el caso de Suiza, Alemania, Austria y Noruega, al menos el 

30 % de los jóvenes dentro de un grupo de edad específico 

participan en un programa de FP Dual. En el caso de Reino 

Unido, Islandia, Dinamarca y Hungría, ese porcentaje 

alcanza entre el 10-30 %. El resto de países presenta un 

porcentaje de alumnos mucho menor.

El volumen de participantes en la FP  Dual no es el único 

criterio para clasificar los programas existentes. Con 

respecto al plan de estudios, observamos dos categorías 

principales: por un lado, los programas basados en los 

centros educativos, donde las personas que participan de 

este tipo de formación no se consideran aprendices sino 

alumnos, y en los que el tiempo que pasan en la empresa 

es bastante limitado o inferior al 25 % (Bélgica, Croacia, 

Francia, Chipre, Finlandia, Portugal). Por otro lado, tenemos 

los programas basados en el lugar de trabajo, donde más del 

50 % del tiempo de formación transcurre en la empresa. 

En este caso, se trata de aprendices que normalmente 

se vinculan a la empresa con un contrato laboral (Austria, 

Suiza, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Irlanda, Noruega, 

Países Bajos o Escocia).

En relación a la remuneración de los aprendices, y con 

valores estandarizados entre países, podríamos establecer 

tres categorías distintas:

 � Remuneración alta: más de 9.000 euros/año, equiva-

lente a más de 7 euros/hora (Austria, Alemania, Dina-

marca, Inglaterra e Irlanda).

 � Remuneración media: entre 3.000-9.000 euros/año, 

equivalente a 4-7 euros/hora (Bélgica, Chipre, Francia, 

Grecia y Malta).

 � Remuneración baja: menos de 3.000 euros/año, equiva-

lente a 4 euros/hora (Croacia, Hungría, Polonia y Rumanía).

Los factores de éxito de la 
calidad en la FP Dual

El documento clave a este respecto es la recomendación 

del Consejo relativa al Marco Europeo para una formación 

de Aprendices de Calidad y Eficaz que se publicó el 15 de 

marzo de 2018. Este marco establece 14 criterios para 

definir una FP  Dual de calidad. El marco contiene dos 

tipos de indicadores. Por un lado, las condiciones de los 

sistemas de FP que favorecen la calidad; por otro lado, las 

condiciones de aprendizaje, entendidas como aquellas que 

favorecen un aprendizaje de calidad para los estudiantes. 

Cada una de estas dos categorías contiene 7 indicadores. 

Voy a comentarlos todos y detallaré en cada bloque algunos 

ejemplos que pueden ser inspiradores para el contexto 

español. Los criterios sistémicos son los siguientes:

 � Marco regulatorio: Debe establecerse un marco 

regulatorio claro y consistente, basado en un diálogo 

transparente entre todas las partes interesadas.

 � Participación de los interlocutores sociales: Los 

interlocutores sociales, incluso a nivel sectorial, deberían 

participar en el diseño, la gobernanza y la aplicación de 

los sistemas de aprendizaje.

 � Apoyo a las empresas: Se debe proporcionar apoyo 

financiero y/o no financiero, particularmente a las 

pequeñas, medianas y microempresas.

 � Vías flexibles y movilidad: Debe haber requisitos de 

entrada flexibles, así como oportunidades para una 

mejor educación y capacitación. Los aprendizajes deben 

conducir a una calificación reconocida a nivel nacional. 

La movilidad transnacional debería ser un componente 

de la FP Dual.

 � Orientación profesional y sensibilización: Se debe 

proporcionar orientación profesional, tutoría y apoyo 

al alumno para garantizar resultados exitosos y reducir 

el abandono escolar.

 � Transparencia: Debe garantizarse la transparencia y el 

acceso a las ofertas de aprendizaje dentro y entre los 

Estados miembros.

 � Garantía de calidad y seguimiento de graduados: 

Debe haber garantía de calidad de los aprendizajes y 

seguimiento del empleo y la progresión profesional de 

los aprendices.
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Ahora voy a detallar algunos ejemplos en algunos de estos 

criterios. En cuanto al criterio del apoyo a las empresas, el 

marco establece que hay que prestar apoyo financiero y no 

financiero, sobre todo a las pymes, para que la FP Dual sea 

atractiva para las mismas. La participación de las empresas 

es uno de los desafíos más importantes de la FP Dual. Sin 

empresas, simplemente la FP  Dual no puede existir. En 

consecuencia, el apoyo a los empleadores es un elemento 

crítico. Ahora bien, ¿cuánto apoyo público se necesita y de 

qué manera? Todos los países que cuentan con programas 

de FP Dual ofrecen algún tipo de incentivos. Hay algunos 

grupos específicos, por ejemplo, las pymes, que se pueden 

beneficiar de exenciones fiscales; este tipo de apoyo 

financiero siempre tiene más impacto si es selectivo y no 

generalizado. Volviendo a las pymes, hay que eliminar las 

barreras a las que se enfrentan, como la falta de tiempo, 

la falta de recursos o la falta de infraestructura para 

cubrir todo el plan de estudios y todas las competencias 

previstas en un plan de formación. Afortunadamente, 

existen muchas opciones para poder solventar estos 

problemas, como por ejemplo mediante alianzas de 

formación o centros de formación externos. También los 

organismos intermedios como las asociaciones sectoriales 

o las Cámaras de Comercio desempeñan un papel clave a la 

hora de aunar distintos intereses. Por ejemplo, en Austria 

existen alianzas de formación impulsadas por la Cámara 

Federal. Estas alianzas implican la cooperación entre dos 

o más empresas para formar un aprendiz, de tal forma que 

entre estas empresas cubren todo el plan de estudios. En 

este caso, la Cámara Federal Económica austriaca actúa 

aquí como intermediador para ponerlas en contacto y 

asesorarlas en cuanto a contratos, ayudas económicas, 

condiciones de empleo, etcétera. Pero ¿cómo conseguir 

más dinero para la FP  Dual? Ya hemos mencionado que 

algunos países ofrecen exenciones fiscales, pero también 

existen los impuestos por formación, como ocurre en 

Dinamarca, Francia y, desde hace dos años, también en 

el Reino Unido. Por ejemplo, en Dinamarca el sistema 

funciona de la siguiente manera: todas las empresas 

aportan una contribución al fondo de reembolso a 

empleadores, que suele ser de unos 400 euros anuales 

por empleado. Las empresas tienen que pagar estos 

importes, aunque no cuenten con aprendices, pero ese 

dinero se usa exclusivamente para sustentar el sistema de 

FP Dual, sobre todo para compensar los costes asociados 

a la retribución de los aprendices en los momentos en los 

que éstos están en la escuela (en Dinamarca la retribución 

ocurre también cuando el aprendiz se está formando 

exclusivamente en el centro educativo). También les ayuda 

en la movilidad internacional.

En cuanto al criterio de la participación de los actores 

sociales, su participación debería incluir el diseño, la 

gobernanza y la implementación de los planes de formación 

a todos los niveles: nacional, regional, local e incluso a nivel 

de empresa. Por ejemplo, en Alemania y Austria existe la 

misma representación de empleados y empleadores a 

nivel regional en las comisiones de aprendices. Además, 

al final de una formación dual el aprendiz tiene que hacer 

un examen y en el comité evaluador hay al menos un 

representante de los empleados, uno del empleador y otro 

de los centros educativos.

En cuanto al criterio de la orientación profesional y la 

promoción de la FP Dual, podríamos hablar largo y tendido. 

La orientación debería ser integral, debería intervenir 

tanto en la fase previa de acceso a la FP  Dual como 

durante la misma. Además, debería involucrar a asesores 

bien formados, entre otras cosas. Pero esto es aplicable a 

cualquier tipo de orientación profesional. Sin embargo, la 

orientación profesional para aprendices debería presentar 

unas particularidades, pues incluye el componente de la 

formación en un puesto de trabajo real. Por eso siempre 

que fuera posible debería incluirse la perspectiva de 

las empresas en el asesoramiento. Con respecto a la 

promoción de la FP  Dual, los Gobiernos pueden gastar 

millones de euros en campañas publicitarias en televisión 

anunciando las ventajas de la FP  Dual, pero la población 

suele ignorar estos anuncios. De modo que se necesitan 

medidas más sostenibles. Por ejemplo, en Alemania y 

Austria, aunque también se da en Suiza, existen los días de 

shadowing o acompañamiento a un profesional. Al final del 

año escolar, miles de jóvenes de estos tres países pasan 

unos días en una empresa para obtener una idea de lo 

que implica trabajar en una profesión o sector concreto. 

Me sorprende que esta medida exitosa no haya llamado la 

atención en el ámbito político. Otro ejemplo es el caso de 

Finlandia, donde desde hace años se invierte mucho en los 

concursos de competencias o habilidades en el marco de 

los concursos como los Euroskills. Estos concursos son muy 

populares, y son una manera de publicitar gratuitamente la 

Formación Profesional, ya que se divulgan por televisión 

y despiertan un notable interés por parte del público. Por 

cierto, Finlandia es uno de los países que ha aumentado la 

tasa de alumnado en la FP Dual de manera muy notable.
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Hablemos ahora de los siete criterios sobre las condiciones 

de aprendizaje del marco:

 � Contrato por escrito: antes de empezar la formación, se 

tendría que firmar un acuerdo por escrito estableciendo 

los derechos y obligaciones del aprendiz, del empleador 

y del proveedor de esta formación.

 � Resultados de aprendizaje: los resultados del aprendizaje 

deben ser de mutuo acuerdo entre los empleadores 

y los actores educativos, y deben garantizar unas 

habilidades específicas para el puesto de trabajo, así 

como competencias transversales.

 � Apoyo pedagógico: tutores de empresa deben ser 

designados y deben trabajar estrechamente con los 

centros educativos y profesores; se debe asegurar la 

formación continua de tutores de empresa y profesores. 

 � Componente del lugar de trabajo: una parte de la 

formación, al menos la mitad, debería desarrollarse en 

el lugar de trabajo. Deberían existir oportunidades para 

cursar la FP Dual en el extranjero.

 � Remuneración: los aprendices deben recibir una remu-

neración que tenga en cuenta los acuerdos nacionales o 

sectoriales.

 � Protección social: los aprendices deben gozar de la 

protección social necesaria, incluso de un seguro cuando 

corresponda. 

 � Condiciones de trabajo y seguridad: el lugar de trabajo 

debe cumplir con la normativa pertinente y la legislación 

en materia de seguridad y salud.

En cuanto al criterio del componente del lugar de trabajo, 

el Marco Europeo establece que una parte sustancial de 

la FP Dual, al menos la mitad, debería llevarse a cabo en el 

lugar de trabajo. Esto debería incluir oportunidades para 

cursar parte de esos periodos en el extranjero. Teniendo en 

cuenta la diversidad de programas en Europa, el objetivo 

es avanzar progresivamente en el tiempo de formación en 

las empresas. Como hemos mencionado anteriormente, 

el objetivo fijado es bastante alto. En Austria, por ejemplo, 

pasar alrededor del 80 % del tiempo de la formación en 

el lugar de trabajo es más la norma que la excepción; en 

el Reino Unido, se llega a porcentajes del 90-95 %. Pero 

esto es también objeto de críticas, porque se dice que a los 

aprendices les faltan unas habilidades más genéricas o más 

teóricas. Como hemos visto, no existe una norma para esto, 

pero la Comisión Europea recomienda que el porcentaje 

sea de más del 50 %. Mi consejo es que, en la medida que 

se pueda, se adapten los planes de estudio para los distintos 

grupos a los que se dirigen. Por ejemplo, acortar la duración 

de la FP Dual teniendo en cuenta las habilidades aprendidas 

previamente permite ahorrar tiempo al no tener que 

aprender algo que ya se sabe. En Alemania es muy habitual 

empezar una FP Dual habiendo superado el Bachillerato o 

incluso habiendo empezado una carrera universitaria. En 

Alemania, cuando se tiene el título de Bachillerato, o si se 

es mayor de 21 años, o si se ha completado una Formación 

Profesional, se tiene derecho a una reducción de 12 

meses en el programa de FP  Dual, de modo que en lugar 

de tres años la formación se puede hacer en dos. También 

la duración de la formación se puede prolongar, como es 

el caso de la FP inclusiva en Austria, una opción bastante 

reciente y que permite a las personas con discapacidad o 

dificultades de aprendizaje prolongar la duración habitual 

en uno o dos años más. En este indicador también se 

menciona la posibilidad de estudiar en el extranjero. 

Actualmente, tan solo hay 4.000 aprendices que se acogen 

al programa Erasmus para aprendices. Si lo comparamos 

con las cifras del Erasmus universitario, de 400.000 

alumnos, la diferencia es notable. España es el país que más 

alumnos de Erasmus universitarios recibe, de modo que 

sería fantástico que también se convirtiera en el mayor país 

receptor de aprendices extranjeros. La Comisión Europea 

ha centrado su foco en la movilidad de los aprendices, y 

para ello ya ha puesto en marcha el programa Erasmus Pro, 

que pretende la movilidad a largo plazo de entre tres y 12 

meses y conseguir que se acojan unos 50.000 aprendices. 

En la actualidad estos aprendices suelen pasar solo un mes 

en el extranjero. 

En cuanto al criterio del apoyo pedagógico, se tendrían que 

establecer procesos de acreditación de tutores de empresa, 

pero también cabe pensar en muchas medidas distintas 

sobre la manera de dar apoyo a estos tutores y profesores. 

Se pueden facilitar las actividades de networking para los 

tutores, de modo que puedan intercambiar opiniones. Otra 

medida sería la de financiar la formación de los tutores. 

Algunos Gobiernos optan por regular los requisitos de los 

tutores como ocurre en Alemania. Evidentemente no existe 

una regla de oro y la mejor manera es combinar distintos 

incentivos.

En cuanto al criterio de remuneración o compensación, 

según el marco mencionado, los aprendices deben recibir 
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una remuneración o compensación. Esta remuneración 

varía enormemente. En algunos países reciben poco más 

que una paga semanal, mientras que en otros casos la 

remuneración se acerca a la de un trabajador cualificado. 

En Europa esta remuneración va desde los 600 euros 

a los 20.000 euros anuales. En la mayoría de países 

esta remuneración aumenta a medida que se avanza 

temporalmente en la formación, pero también puede variar 

por sector u oficio, e incluso en algunos países influye la 

edad del aprendiz o el nivel de cualificación previo. A mi 

modo de ver, estas variaciones son muy necesarias porque 

la relación coste/beneficio es muy dispar según el oficio y 

el curso en el que se encuentre el aprendiz. Normalmente 

las asociaciones sectoriales profesionales ya saben cómo 

concretar el importe de la retribución y su evolución. Sin 

embargo, se tendría que fijar una retribución mínima para 

evitar la explotación laboral. El mensaje principal que quiero 

transmitirles es que la remuneración supone una gran 

ventaja, para los aprendices y para los empleadores.

Reflexiones finales

A continuación, expongo tres reflexiones finales:

1. El Marco Europeo para una formación de 

Aprendices de Calidad y Eficaz no es la única 

normativa relacionada con la calidad de la FP Dual. 

Existen muchas otras publicaciones y buenas 

prácticas aplicables, por ejemplo, las de la OCDE, 

la Organización Mundial del Trabajo o la Fundación 

Europea de Formación. Estos documentos suelen 

recomendar más o menos los mismos criterios, es 

decir, que están de acuerdo en los puntos principales. 

En todo caso no existen pruebas fehacientes sobre 

qué es una FP Dual de calidad. Aún no disponemos de 

marcos de referencia definitivos.

2.  Sabemos qué es lo positivo, qué es lo bueno, pero no 

sabemos cómo pasar de un modelo mediocre a uno 

bueno. Es decir, desconocemos la estrategia para 

alcanzar una FP Dual de calidad.

3. Los entornos de FP cambian constantemente y con 

ello también el concepto de la FP Dual. Un factor de 

éxito puede dejar de serlo con el tiempo. De nuevo, 

no hay normas ni reglas de oro.
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PRESENTACIÓN  
DE INFORME 
La FP Dual en Cataluña 
desde el punto de 
vista empresarial

Se presenta un informe sobre los motivos de las empresas para 
participar en la FP Dual. 

PILAR PINEDA
Directora del Grupo Efi – Universitat Autònoma de Barcelona

Los objetivos del estudio eran conocer por qué las empresas deciden participar 

en la FP Dual, y también por qué hay empresas que aún no participan, es decir, 

cuáles son las barreras, las dificultades a las que se enfrentan las empresas para 

participar. Además, queríamos proponer estrategias de mejora que pudieran 

ayudar a las empresas a implementarla. Nos resultó muy complicado acceder 

a una base de datos de empresas a nivel nacional, y por ese motivo hicimos el 

estudio en la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero nuestra idea sería poder 

extenderlo al conjunto del Estado español.

A nivel de diseño y de metodología, utilizamos dos cuestionarios diferentes con 

dos muestras distintas: uno para las empresas que en estos momentos estaban 

participando en FP Dual (808 empresas), y otro para las empresas que todavía no 

lo hacían (261 empresas). La muestra es representativa del territorio español y 

es equilibrada, es decir, proporcional por el tamaño de empresa, aunque hay una 

preponderancia de las empresas grandes que participaron en el estudio (6-8 %).

En cuanto a los resultados, analizamos las motivaciones y tipos de vinculación 

contractual y los beneficios. Las empresas que imparten FP Dual, argumentan que 

sus principales motivos son formar a sus futuros trabajadores y poder observar 

a los jóvenes durante la formación para contratarlos más adelante. Otro aspecto 

que valoran las empresas es la vinculación entre formación continua y formación 

dual, pues comparten recursos, espacios, formadores, de manera que les resulta 

rentable. Por otra parte, constatamos que los empresarios no consideran a los 

aprendices por su menor coste, sino por motivos de capacitación y observación. 

Todas valoran como positiva la aportación del aprendiz a la empresa. Por lo 

demás, un volumen importante de empresas contrata a los aprendices una vez 

finalizado su periodo de formación, o tiene intención de contratarlos. Entre 

https://youtu.be/Ua8tOk1naIc?t=3
https://youtu.be/Ua8tOk1naIc?t=3
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un 60 % (micropymes) y un 73 % (grandes empresas) de las empresas tienen 

intención de contratar a todos o parte de sus aprendices. A mayor tamaño de 

empresa más posibilidades de inserción laboral. 

ANIKA JANSEN
Economista en el German Economic Institute

Una de preocupaciones que pensábamos que presentarían las empresas es la 

de perder la inversión que realizan en el aprendiz al captarlos la competencia. 

Es cierto que, ante la pregunta de si las competencias que aprenden en sus 

instalaciones pueden beneficiar a otras empresas, la mayoría considera que sí. 

Pero también esperan que los aprendices se queden durante muchos años en 

la empresa formadora. En este sentido, solo un 10 % afirma que existe un riesgo 

muy alto de que otras empresas puedan captar a los aprendices y contratarlos 

después del periodo de formación.

En cuanto a los beneficios, hemos preguntado a las empresas por las diferencias 

entre alumnos de FP Dual y FP tradicional. La mayoría ha afirmado que un alumno 

de FP Dual presenta un riesgo mucho menor de no encajar en la empresa. Una 

ventaja es que estos aprendices pasan más tiempo en sus instalaciones, de 

modo que las empresas pueden formar a los alumnos según sus necesidades y 

requerimientos. De esto surgen otros beneficios, como que el alumno de FP Dual 

está mejor formado, tiene más conocimientos técnicos, se supone que está más 

motivado y es más leal.

La segunda parte del estudio se centra en las empresas que todavía no ofrecen 

FP  Dual. Nuestra intención era conocer los motivos para no implementarla. 

La razón principal alegada por las empresas es que no pueden acompañar 

adecuadamente al aprendiz en el proceso de su aprendizaje. La segunda 

razón más importante se relaciona con la burocracia, y como tercer punto 

afirman que no conocen lo suficientemente bien el sistema de FP  Dual como 

para implementarlo. También les preocupan motivos relacionados con costes 

y beneficios. Hay un porcentaje muy bajo de empresas que aseguran que la 

FP Dual les aporta beneficios. Por otra parte, el 10 % de las empresas afirma que 

la FP Dual es demasiado costosa como para implementarla.

El estudio también se centra en analizar qué medidas se podrían tomar para 

que las empresas implementen la FP  Dual. La principal medida señalada es 

la de incentivos económicos, pero se ha de tener en cuenta que solo el 10 % 

afirma que el costo es demasiado elevado. Por otro lado, el hecho de incentivar 

económicamente a las empresas para que implementen la FP  Dual conlleva el 

riesgo de que después no contraten a los aprendices. Otras medidas mencionadas 

son una mejor coordinación con el centro educativo respecto a los contenidos 

curriculares, cambios normativos en el contrato de Formación y Aprendizaje, y 

más formación para el tutor.

https://youtu.be/Ua8tOk1naIc?t=480
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Las conclusiones a las que llegamos a partir de este informe 

indican que los motivos relacionados con estrategias a 

largo plazo son los más relevantes. En orden descendente, 

podemos enumerarlos así:

 � Las empresas consideran la FP Dual como una inversión a 

largo plazo: priorizan los motivos de creación de cantera 

y selección por encima de motivos de producción.

 � Los motivos de las empresas catalanas para formar 

aprendices son similares a los que presentan países con 

una larga tradición en FP Dual.

 � La empresa percibe que la FP  Dual les aporta más 

beneficios que la FP tradicional.

 � Muchas de las empresas opinan que no conocen la FP Dual 

lo suficientemente bien como para implementarla.

En cuanto a las propuestas de mejora, las principales 

medidas a aplicar son mejorar la información, la coordinación 

y el apoyo:

 � Habría que difundir estos resultados sobre las ventajas 

de la FP Dual para la empresa.

 � Es necesario realizar más campañas con información 

detallada.

 � Habría que crear sistemas de apoyo intensivo a las 

empresas que quieren ofrecer FP Dual por primera vez, 

especialmente a las pymes, mediante asesoramiento, 

acompañamiento y formación a los tutores.

Intervención del público

En relación a la FP Dual, ¿qué tipo de contratación están 
utilizando mayoritariamente las empresas?

Según nuestro estudio, las empresas utilizaron dos formas 

de contratación: o la beca o el contrato de Formación y 

Aprendizaje. En nuestra muestra de empresas catalanas, la 

mayoría utiliza el contrato. Algunas empresas indican que el 

contrato es demasiado rígido y proponen una modificación 

del mismo.
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DEBATE 
Conclusiones del informe

Moderado por: Montse Blanes, directora del Institut Bonanova.

Montse Blanes inicia la mesa de debate con una reflexión: si hace apenas unos años 
se discutía cómo prestigiar la FP Dual, en este V Foro se habla de cómo difundirla. La 
mesa tiene por finalidad debatir los resultados del Informe previamente presentado.

MONTSE SALA
Responsable de programes del Consell de 
Cambres de Comerç de Catalunya

Las Cámaras de Comercio son corporaciones de derecho público y actualmente 

funcionan con recursos privados, aunque anteriormente lo hacían con recursos 

públicos. La Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 

Navegación (Ley 3/1993, del 22 de marzo), indicaba que las cámaras debían 

«colaborar con las administraciones educativas competentes en la gestión de 

la formación práctica en los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de 

FP reglada, en especial en la selección y homologación de centros de trabajo y 

empresas, en su caso, en la designación de tutores de los alumnos y en el control 

del cumplimiento de la programación». En esta misma ley se indicaba que una 

tercera parte de los ingresos de las cámaras provenientes de los impuestos de 

sociedades deben destinarse a Formación Profesional. En Cataluña llegamos 

a un acuerdo con la Generalitat y pusimos en marcha el Programa Empresa-

Escuela, y a partir de entonces se creó la base de datos que utilizamos 

actualmente para la gestión y homologación de empresas que participan 

en la FCT o en la FP Dual. En el año 2002 entra en vigor una ley de cámaras 

catalanas (Ley 14/2002), que no modifica las funciones de estas instituciones, 

salvo que obliga a realizar estudios de prospección en cuanto a cuáles son las 

necesidades formativas de las empresas. En el año 2014 entró en vigor una 

ley básica nueva de Cámaras de Comercio (Ley 4/2014) donde se menciona 

la FP Dual, agregando a las funciones anteriores la de colaborar con todos los 

agentes implicados en la FP Dual: administración, agentes locales, asociaciones 

empresariales y sindicatos. También se implementó la Ley 10/2015 en Cataluña 

de Formación y Cualificaciones Profesionales, que da derecho a las cámaras 

a estar presentes en los órganos de gestión. Las cámaras estamos incómodas 

porque se nos obliga por ley a ciertas funciones, pero no podemos llevarlas 

a cabo, por ejemplo, en la Comisión Rectora creada en el marco de la Ley 

10/2015 de Cataluña, donde participan todos los agentes excepto las cámaras 

y algunas asociaciones municipales. Creemos que si pudiéramos cumplir este 

papel establecido por ley seguramente aumentaría el número de empresas que 

https://youtu.be/Ua8tOk1naIc?t=1291
https://youtu.be/Ua8tOk1naIc?t=1077
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participarían en la FP  Dual, además de mejorar la relación centro educativo-

empresa. Disponemos de mucha información histórica sobre qué empresas han 

iniciado alguna vez un programa de formación. Además, ofrecemos un curso a 

tutores de empresa, una iniciativa conjunta con la Fundación Bertelsmann.

IRIS MOLINA
Responsable del departamento de Conocimiento 
y FP de Foment del Treball Nacional

Desde el punto de vista empresarial, la vinculación entre aprendiz y empresa 

puede ser mediante beca o contrato. En Cataluña, las becas se basan en el 

IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y el contrato laboral, 

en el Salario Mínimo Interprofesional. Muchas veces se piensa que la empresa 

usa la beca porque la compensación es menor, pero desde Foment del Treball 

consideramos que existen otras razones de peso, especialmente la inseguridad 

jurídica que comporta el actual contrato de Formación y Aprendizaje. Así, los 

periodos temporales que especifica el contrato no se adaptan a la FP  Dual. 

También se limita por edad y solo pueden formalizarlo personas menores de 

25 años. Además, necesita una autorización previa de la actividad formativa 

por el Servicio Público de Empleo. Asimismo, el acuerdo de la actividad 

formativa es muy complejo y con un vocabulario muy técnico para la empresa. 

Y finalmente existe un problema de interpretación contradictoria de algunos 

condicionamientos por parte de la Inspección de Trabajo. Dicho esto, desde 

Foment del Treball siempre se ha priorizado el contrato de Formación y 

Aprendizaje. En Foment del Treball siguen suscribiendo esta recomendación, 

pero consideran que se debe crear un contrato específico que elimine todas 

estas limitaciones jurídicas para que las empresas puedan vincularse con el 

aprendiz mediante un contrato laboral.

JESÚS MARTÍN
Técnico adjunto de la Secretaría de FP de UGT

Desde UGT reivindicamos que la FP  Dual debería regularse en el marco de 

los convenios colectivos. Las organizaciones empresariales como también las 

sindicales somos agentes clave, y por esta razón tenemos que estar implicados 

en la implementación de la FP  Dual. Entendemos que la mejor manera sería a 

través del contrato porque asegura todas las garantías de la persona trabajadora, 

cosa que la beca no respalda. UGT ha firmado con Foment del Treball y Pimec el 

quinto Acuerdo Interprofesional de Cataluña (AIC) para el bienio 2018-2020, en 

el cual se ha firmado una serie de pactos. Nosotros tenemos que velar por que los 

pactos firmados en los convenios y en la negociación colectiva se cumplan. Por lo 

demás, debe contarse con la participación de los agentes sociales, pues tienen 

un papel fundamental en el ecosistema de la FP Dual. Cuanto más transparente 

sea la formación, mejor es el sistema. De ese modo, colaboraremos para mejorar 

todas las modalidades de Formación Profesional.

https://youtu.be/Ua8tOk1naIc?t=2080
https://youtu.be/Ua8tOk1naIc?t=2378
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JOSÉ A. ANDRÉS VILLENA
Subdirector general de Programes i Projectes del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

La FP Dual ayuda a construirse ese itinerario personal y profesional con una visión 

no solo desde el punto de vista académico, sino desde la perspectiva del mundo 

real, económico y social que permite que uno tenga más claro qué enfoque quiere 

darle a su carrera. Dicho esto, si entendemos la prospección como la exploración 

de empresas donde el estudiante podrá realizar la FP Dual, mi opinión es que no 

necesitamos prospectores. El curso pasado, en Cataluña realizamos convenios 

con unas 70.000 empresas y entidades, por lo tanto, las empresas con las que 

firmaremos convenios de dual muy probablemente van a ser las mismas con 

las cuales ya hace años que mantenemos relaciones fructíferas y profundas 

realizando la formación en empresas por parte de nuestros alumnos. De hecho, 

el pasado curso firmamos aproximadamente 7.500 convenios de dual y unos 

1.700 alumnos al final del primer curso ya hicieron una primera parte de FCT 

que contemplaba que el curso siguiente harían una estancia de FP Dual en esas 

empresas. De modo que pensamos que ya no es necesario que el Departament 

d’Educació realice un trabajo de prospección, pues ya existe una relación fluida 

con las empresas. De todas formas, aún queda mucho por hacer. Tenemos todo 

un conjunto de barreras a resolver, bien sea con cambios normativos, bien sea 

comunicando más y mejor, o ayudándoles. Aquí necesitamos a todos: centros 

educativos, profesores, tutores, y los propios alumnos de grado superior que a 

veces también funcionan como prospectores, así como a patronales y sindicatos. 

Tenemos que hablar entre nosotros, buscar soluciones que ayuden y posibiliten 

que aumente significativamente la FP  Dual, hasta alcanzar el 30 % antes de 

2025. En estos momentos nos encontramos con que, en Cataluña y en algunos 

sectores, existen más plazas en las empresas que estudiantes que las solicitan.

Intervención del público

¿Qué función tendrían los gremios con respecto a las pymes?

Tanto los gremios como las asociaciones sectoriales y territoriales deberían 

tener un papel fundamental. De hecho, ya se está iniciando alguna experiencia en 

este sentido, donde es el propio gremio el que introduce la tutoría mancomunada 

y organiza todo el proyecto dual con las empresas que forman parte de su sector.

Desde los centros educativos nos encontramos con que es mucho más fácil, 

desde el punto de vista burocrático, que la empresa se relacione con el aprendiz 

mediante beca que no mediante contrato. ¿Qué se podría hacer a este respecto?

Las dificultades burocráticas del contrato de Formación y Aprendizaje son 

señaladas por todos los agentes. Desde la administración se deberá trabajar para 

resolverlas.

https://youtu.be/Ua8tOk1naIc?t=2657
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MARATÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN FP DUAL 
Empresas y Centro Educativos

Moderado por: Guillem Salvans, Senior Project Manager de la Fundación 
Bertelsmann

ESCUELA DEL AGUA DE AGBAR
LLUC PEJÓ: Director de Talento de Suez 
Spain y de La Escuela del Agua

En Suez anteriormente los trabajadores aprendían el oficio en la misma empresa 

de manera informal, en contacto con sus compañeros y también a través de la 

formación que permitía adquirir nuevas destrezas para la mejora del servicio y 

adaptarse a los cambios tecnológicos. Las máquinas cambiaron, la tecnología 

evolucionó y las generaciones de empleados se fueron sucediendo. Hoy en día, 110 

años después de la puesta en marcha, las plantas del Grupo siguen funcionando 

a pleno rendimiento. Esta alegoría puede servirnos para contextualizar nuestra 

apuesta por la FP  Dual como gran empresa del sector, un Grupo de empresas 

con más de 10.000 empleados, sirviendo agua a más de 10.000 municipios, y que 

integra, desde el ámbito de la capacitación de sus profesionales, la experiencia 

y el legado de una trayectoria centenaria con el espíritu innovador y el impulso 

transformador que requiere cada momento histórico. En este marco, la FP Dual 

es una propuesta estratégica basada en tres ejes:

1. Empleo de calidad, puesto que un empleado con una solvente formación 

tiene capacidad de aportación de valor mayor en su empleo a corto plazo, 

por lo aprendido en el ciclo, pero también a medio plazo por la capacidad 

de aprender.

2. Productividad de las empresas y la competitividad de los sectores 

económicos, pues disponer de formación más especializada supone el 

entrenamiento en técnicas específicas y el dominio de las herramientas 

ajustadas a la realidad laboral presente, facilitando la eficiencia y la 

mejora continua de los servicios que presta.

3. Colaboración público-privada, para la aportación de valor social en el 

ámbito formativo. Lo es a nivel institucional, con la administración general 

del Estado, con las distintas Comunidades Autónomas, con los agentes 

locales, y lo es también con las distintas empresas operadoras de cada 

territorio y los centros de formación. La colaboración debe permitir el 

https://www.youtube.com/watch?v=YJyQ1U6WLJk
https://youtu.be/YJyQ1U6WLJk?t=1
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desarrollo de proyectos sumando el know how, el 

conocimiento específico de las empresas operadoras 

con la planificación de una oferta formativa ajustada 

a las demandas profesionales del sector y de la 

sociedad, tanto en términos de la competencia 

técnica de los estudiantes como de la demanda a 

nivel territorial que hay en el sector. Es decir, dar 

la formación necesaria donde es necesaria en el 

momento necesario.

Comenzamos con el diseño de un Grado Medio en Redes 

y Estaciones de Tratamiento de Agua, con un título propio 

que empezamos a trabajar en el año 2012. En el año 2013 se 

diseñó el ciclo formativo a nivel estatal. En 2015 se diseñó 

el Grado Superior de Gestión de Agua. Junto a esa tarea de 

diseño de los programas formativos, hemos implementado 

programas en colaboración con los centros tanto en 

Cataluña como en Galicia, apoyando en la dualización del 

currículo, con la participación directa de los directores 

de operaciones y de los expertos de operaciones para ver 

qué contenidos se trabajan en la empresa y cuáles en el 

aula, configurando y equipando también las aulas-taller en 

estos distintos centros o formando al profesorado. Desde 

la Escuela del Agua hemos ofrecido cursos específicos 

de los distintos procesos del ciclo integral del agua a los 

profesores de los centros, y hemos creado stages formativos 

específicos para los formadores de la FP  Dual. También 

capacitamos a los tutores de empresa, mediante talleres en 

colaboración con la Fundación Bertelsmann. Hemos puesto 

a disposición profesionales expertos de nuestras empresas 

como docentes en los centros, y hemos organizado visitas 

técnicas a instalaciones, ya bien en el propio marco de la 

impartición de los cursos o bien para motivar y para dar a 

conocer esos ciclos.

A día de hoy, ocho años después, todo esto constituye un 

know how que ponemos a disposición del conjunto del sector. 

Llevamos seis ediciones del ciclo de Grado Medio, una 

edición del ciclo de grado superior, tres centros impartiendo 

estos ciclos, con acuerdos institucionales y 12 empresas de 

nuestro grupo acogiendo a alumnos en modalidad dual. Más 

de 150 alumnos han cursado o están cursando estos ciclos 

formativos, con una empleabilidad de alrededor del 80 %.

Los retos a los que nos enfrentamos son claros: 

 � Extensión territorial: Tenemos la capacidad de exten-

der este modelo con dos condiciones: el impulso insti-

tucional de las Comunidades Autónomas implicadas y 

una óptima planificación de los cursos en relación a la 

demanda del sector. 

 � Orientación al alumnado: Debemos mejorar los meca-

nismos para dar a conocer los ciclos para que los alumnos 

sepan que la FP  Dual es una formación de primera, no 

solo por su potencial de empleabilidad sino también como 

itinerario formativo para trabajadores ya incorporados en 

el mundo laboral. Esa orientación pensamos que debe in-

crementar el número de mujeres en el sector. 

 � Incorporación de la FP Dual en una visión integral de 

cualificación: La FP Dual es muy importante, pero debe-

mos tener una visión integral de la formación en la empre-

sa, que comprende la FP inicial, la formación continua, la 

formación para el empleo, así como el reconocimiento de 

las competencias profesionales de profesionales en acti-

vo. A este respecto, hemos creado un programa específi-

co para el colectivo operario-administrativo para materia-

lizar esa visión conjunta en nuestra empresa.
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CENTRO DE FP XABEC
Antonio Mir, director de Xabec

En Xabec se imparten siete ciclos formativos dentro de la familia de Instalación 

y Mantenimiento. Fuimos un centro piloto en la Comunidad de Valencia para 

implantar la FP  Dual en el año 2012 en una fábrica de trenes, Stadler. Desde 

entonces el número de alumnos ha ido aumentando, representando a día de 

hoy el 57 % de alumnos del centro. En cuanto a las empresas, también se ha 

incrementado el número de las que participan, hasta que hemos tocado techo. 

Ahora mismo tenemos muchas más empresas que demandan estudiantes que 

alumnos a ofrecer. Esto permite que los alumnos puedan decidir entre varias 

empresas, algo positivo para el centro.

Voy a centrarme en cinco buenas prácticas:

1. Todos los ciclos se llevaron a cabo en dual desde el año 2013. Esto 

provocó una auténtica inmersión en la cultura de la FP Dual.

2. Hemos formado a más de 200 empresas formadoras. Además, hemos 

ido derivando hacia el concepto alemán del training centre, es decir, que 

las empresas nos consideren como la escuela de referencia para sus 

trabajadores, lo que produce una fusión de intereses. Este año hemos 

sido autorizados por la Generalitat de Valencia para disponer de un aula 

dentro de una empresa.

3. El alumno elige la empresa y la empresa elige al alumno. Se produce 

un equilibrio donde el alumno tiene que conquistar a la empresa, 

pero también ésta debe conquistar al alumno. Esta característica ha 

incrementado enormemente los índices de calidad en la FP Dual, y en 

consecuencia se ha reducido el índice de fracaso. 

4. Hemos elegido el Modelo 4 + 1, es decir, que nuestros alumnos de 

dual van cuatro días a la empresa y el quinto asisten a la escuela. Eso 

nos permite no perder el contacto con los alumnos, e incluso realizar 

adaptaciones curriculares según la empresa. Cabe precisar que el 90 % 

de las empresas son pymes. 

5. Desde hace tres años hemos implantado un cuaderno digital en el 

smartphone, herramienta que permite una mayor comunicación y una 

mayor implicación (por ejemplo, mediante la autocalificación del alumno), 

con lo que aumenta la motivación de todos los actores. Además, se gana 

mucho en transparencia, con lo que la evaluación final suele ser muy 

buena.

https://www.youtube.com/watch?v=btF67AuGQnw
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ACCIONES PARA POTENCIAR  
LA FP DUAL EN ARAGÓN
Jorge Mateo, responsable de formación 
del Clúster de la Automoción

El Clúster de Automoción de Aragón agrupa a organizaciones de empresas, de 

educación, de investigación, con un total de 85 socios. Facturó 2.700 millones 

de euros en el año 2018, da empleo directo a unas 13.000 personas y en el 2018 

realizó inversiones por valor de 150 millones de euros. Está ubicado en un punto 

estratégico, porque en el entorno de 300 kilómetros se fabrica el 85-90 % de los 

vehículos de España. Nuestras empresas, la mayoría pymes, tienen un problema 

de carestía de talento, especialmente en temas como soldadura, estampación, 

robótica, mecatrónica, inyección, moldeo y mecanizado. Los aprendices reciben 

una buena formación del sistema educativo, pero desde el sector de automoción 

echamos de menos una mayor especialización y experiencia.

Roberto Santolaria, director de la Agencia de 
Cualificaciones Profesionales de Aragón

Ante esos problemas, nos sentamos a negociar un convenio de colaboración, con 

11 líneas de las cuales comentaremos cuatro. La primera era apoyar la FP Dual. 

Nos propusimos impulsar un ciclo formativo e implantarlo directamente en la 

modalidad dual. Se trata del ciclo de Grado Medio de Conformado por Moldeo de 

Metales y Polímeros, uno de los más demandados en la comunidad. Lo llevamos 

a cabo en cuatro centros educativos distintos, con el contrato de Formación y 

Aprendizaje y con una duración de dos años. La primera dificultad fue encontrar 

13 alumnos con quienes arrancar. El clúster funcionó como nexo de unión entre 

las empresas, como figura intermedia entre el tutor de empresa y el del centro 

educativo. Eso nos llevó a crear un centro específico para impartir el ciclo, porque 

hasta entonces no existía, y así nació la Fábrica de Aprendizaje, un espacio 

que replica una factoría del sector de automoción, para cuyo equipamiento 

colaboraron las empresas del clúster. Este centro no solo sirve para formar al 

alumnado, sino también a los trabajadores en activo.

Jorge Mateo

También necesitábamos dar respuesta al problema de que muchas universidades 

no convalidan créditos de los ciclos de grado superior, por lo que se dificulta que 

los alumnos de FP titulados puedan seguir estudiando. Por ello, diseñamos un 

programa innovador, una especie de tercer curso de FP en modalidad dual, con 

una presencia del 65 % en la empresa, que permite a los alumnos adquirir una 

formación transversal para la industria de la automoción, con competencias en 

sistemas de gestión, calidad, mantenimiento, habilidades personales e inglés. 

Ante este proyecto nos encontramos con un problema endémico: la falta de 

vocaciones industriales.

https://www.youtube.com/watch?v=hEg3Vyu3f-U&t=9s
https://youtu.be/hEg3Vyu3f-U?t=202
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Roberto Santolaria

Con el apoyo de la Fundación Bertelsmann y la Fundación Ibercaja, creamos un 

proyecto destinado a fomentar vocaciones industriales. Involucramos a seis 

centros con casi 800 alumnos de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato. 

Formamos unos embajadores de los oficios del sector, personas con éxito 

profesional que podían funcionar como referentes para los alumnos y explicaban 

su profesión a los jóvenes, trasmitiéndoles su pasión por ella. Así, organizamos 

sesiones informativas y visitas a las empresas. Destacaremos dos datos: un 40 % 

de los jóvenes interesados eran chicas, y de aquellos que mostraron interés en la 

dinámica, un 15 % está estudiando este año algún ciclo formativo relacionado con 

esas profesiones. Por eso, de cara al futuro, queremos extender este modelo a otros 

sectores con la misma necesidad, como el de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.

IKEA IBÉRICA
Laura Escalante, Fair & Inclusive leader

Ikea lleva tres años formando en FP Dual en Andalucía. Cuando empezamos, nos 

planteamos un reto: ¿cómo hacer más partícipes a los profesores de la realidad 

que viven los alumnos en nuestras instalaciones? Porque nos dábamos cuenta 

de que los alumnos recibían una formación en el centro educativo, llegaban a la 

tienda y se encontraban con otra realidad, pero el profesor no tenía oportunidad 

de experimentar esa realidad. Consideramos que el profesor es el pilar de la 

FP Dual, es la persona que transmite, inspira e implica al alumno, es quien inicia 

el proceso. Por eso llegamos a la conclusión de que nuestras tiendan debían 

ser centro abiertos para los profesores, con el objetivo de que ellos vivieran en 

primera persona el día a día de los alumnos y pudieran conectar mejor lo que 

sucede en el aula con lo que sucede en la empresa.

¿Cómo lo hemos llevado a cabo? Con el compromiso del centro y de la empresa, 

planificando qué áreas y contenidos son relevantes y comunicando previamente 

toda esta información. Mediante una convocatoria pública de estancias a 

profesores que ofrece la Junta de Andalucía, nos concedieron la estancia de tres 

profesores, a fin de conocer el itinerario del alumno en nuestras tiendas. Los 

profesores afirman que la experiencia ha significado una gran oportunidad de 

tener contacto con la realidad y de poder trasladarla a sus aulas. 

Nuestro objetivo es ampliar esta experiencia a las tiendas de Jerez y Sevilla, porque 

la experiencia de los trabajadores de las tiendas también ha sido positiva. Nuestro 

compromiso es siempre con el alumno, pero a veces nos olvidamos del profesor, y 

de esta manera se cierra el círculo. Mediante esta buena práctica conseguimos una 

FP Dual de calidad. En Ikea usamos el término kraftsamla, que se puede traducir 

como «todos juntos». La unión de todos es el éxito de cada uno de nosotros.

A continuación, se proyectó un vídeo en el que todos los implicados en el proyecto de 
Ikea expresan su experiencia positiva de la FP Dual.

https://www.youtube.com/watch?v=WDuQFFtJVnk
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IES VIRGEN DE LA PALOMA
Nicolás Ruano, director de Virgen de la Paloma

El IES Virgen de la Paloma es un centro con una larga trayectoria profesional, 

fundado en 1907 y creador de lo que hoy conocemos como World Skills. Tenemos 

actualmente 104 grupos y más de 2.400 alumnos, e impartimos 17 familias 

profesionales. Hoy en día participamos en 11 ciclos formativos de dual, con más 

de 600 alumnos, equivalente al 25 % de la formación del total de alumnos, y 

colaboramos con aproximadamente 200 empresas.

Hemos desarrollado un proyecto llamado Proyecto Aula-Empresa. El objetivo 

que perseguimos es ofrecer a los alumnos lo último en cuanto a tecnologías de 

las empresas. Estos recursos también los utilizan los alumnos que no realizan 

la modalidad dual. Intentamos llevar la empresa al aula, pues de ese modo 

potenciamos y mejoramos nuestros recursos.

El proyecto se llevó a cabo en tres fases:

1.  Construcción de un aula-taller en el centro con los materiales y máquinas 

donadas por las empresas.

2. Formación del profesorado, para poder transmitir los conocimientos 

necesarios a fin de alcanzar la calidad en la formación. Para esto, las 

empresas han jugado un gran papel, pues han formado a nuestros 

profesores.

3. Visitas y charlas a los alumnos en la empresa antes de incorporarse a ella.

El primer proyecto fue el de Naturgy, para el que instalamos un aula de alta 

tensión. Naturgy nos donó una subestación de alta tensión; así los alumnos 

trabajan con la realidad, con aquello que se van a encontrar cuando se incorporen 

a la empresa. Otro proyecto es el de Essilor y el último es con Canal de Isabel II. 

Canal nos donó una subestación de agua.

¿Qué beneficios nos aporta este proyecto? El alumno asegura que recibe una 

mayor formación específica de aplicación en la empresa, lo que favorece su mejor 

integración y adaptación. La empresa recibe alumnos que conocen sus máquinas 

y herramientas, sus procesos y su entorno laboral, de modo que se produce una 

mejor adaptación al puesto de trabajo. Y a nuestro instituto le permite contar con 

instalaciones actuales acordes con las empresas que de otra forma serían muy 

difíciles de conseguir. 

https://www.youtube.com/watch?v=2fRFEEgVDNo




CHARLA: HERRAMIENTAS DIGITALES PARA COMUNICAR LA FP DUAL

CHARLA 
Herramientas digitales para 
comunicar la FP Dual

LINA MICÓ
Digital manager de la Fundación Bertelsmann

No podemos permitir que la casualidad haga el trabajo de comunicación de la 

FP Dual. Todos tenemos la obligación de hacer llegar el mensaje de la FP Dual 

de manera clara y sencilla. Así que, antes de plantearnos cualquier campaña de 

comunicación, debemos preguntarnos quién es nuestra audiencia, dónde está y 

cómo transmitimos los mensajes adecuados.

Los jóvenes son nuestra audiencia, pero también sus padres. A los jóvenes de hoy 

los conocemos como la Generación Z. Esto quiere decir que son nativos sociales, 

es decir, que utilizan las redes sociales, consumen de manera acelerada, buscan 

la diversión incluso cuando estudian y trabajan, siempre están conectados, 

pasan más de tres horas diarias conectados a sus teléfonos móviles y un 20 % 

admite que utiliza el teléfono de forma compulsiva. Se preocupan por el futuro 

medioambiental y prefieren consumir y formar parte de marcas que son 

auténticas.

Pero ¿dónde están? Por supuesto que en las redes sociales. Se ha de tener en 

cuenta que el 72 % de los niños de 12 años ya dispone de un teléfono móvil. En la 

franja de los 14 a los 16 años, el 92 % tienen perfiles en las redes sociales. Las más 

utilizadas son Whatsapp, Instagram, YouTube, Twitter y Tik Tok.

¿Cómo transmitimos los mensajes adecuados? Todo aquel que haya tenido 

experiencia con la FP Dual sabe que se trata de un tipo de formación positiva, 

pero que, sin duda, aún existen barreras o prejuicios a superar. Una de las acciones 

para luchar contra los prejuicios son las charlas con los padres. Estas charlas 

pueden darlas los aprendices, los profesores, otros padres o responsables de 

proyectos de FP Dual, y pueden darse en los centros educativos, pero también 

en las empresas, centros sectoriales y organizaciones, porque padres hay en 

todos lados. Además de la modalidad presencial, también se pueden digitalizar 

mediante YouTube Live, Google Hangouts y Zoom. Todas estas acciones son 

gratuitas.

También hay acciones más ambiciosas con costes muy reducidos, por ejemplo, 

el podcast. En 2004 la audiencia de los podcasts era de un 0,5 %. En 2017 la cifra 

se ha incrementado al 7 % con vistas de mejorar. Se prevé que en 2020 existirá 

un 10 % de oyentes de podcasts. Este material se puede difundir por plataformas 

gratuitas como Spotify o iVoox. También están las charlas TED o TED Talks. Si uno 
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https://www.youtube.com/watch?v=_buq8twISLM
https://youtu.be/_buq8twISLM?t=2
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entra en su página web verá que hay opciones de proponer 

ponentes para charlas que ya estén funcionando o también 

sugerir temas nuevos.

Es evidente que la presencia en redes sociales debe ser una vía 

segura. Las más importantes son Instagram y YouTube. Hay 

que tener en cuenta que estos post deben ser mayormente 

visuales, es decir, deben estar basados en imágenes y 

vídeos, con contenidos frescos, creativos y novedosos 

que se transmitan mediante mensajes inspiracionales. A la 

Generación Z le gusta que le reconozcan su posibilidad de 

soñar. También prefieren las emisiones en directo en los 

stories. Además, están los influencers como otra posibilidad, 

aunque con un coste mayor. No hay que olvidar que la 

frecuencia de publicación debe ser alta y que nos podemos 

ayudar con lo que las redes ofrecen como contenido 

patrocinado. Lo bueno de este tipo de publicaciones es que 

se pueden segmentar con inversiones muy bajas.

En cuanto a los vídeos, disponemos del vídeo entrevista, 

que funciona estupendamente, pero se ha de vigilar la 

duración. Pensemos que un joven dedica cinco segundos 

a decidir si seguirá mirando ese contenido o no, por eso 

la duración nunca debe ser mayor a dos o tres minutos. 

Cuanto más conciso sea, mejor. La segunda opción es 

el vídeo inspiracional, vídeos concepto. Quizá haya que 

adaptar estos vídeos a los estándares que prefieren los 

jóvenes. Por otro lado, los vídeos de «hágalo usted mismo» 

o vídeos tutoriales están en auge, y este tipo de material 

puede ser usado por las empresas para captar alumnos.

¿Cómo desmontamos mitos? Existen herramientas como 

Kahoot, que funcionan como un juego y son gratuitas. Se 

dice que las personas ante un juego son más sinceras en 

sus opiniones. Se trata de una herramienta que nos serviría 

para conocer las creencias y pensar en cómo desmontarlas. 

También se pueden utilizar para reforzar mensajes positivos.

Por otro lado, habría que potenciar la comunicación de 

casos de éxito. En ciertos sectores, como el mecánico o el 

de belleza, un aprendiz en muy poco tiempo de formación 

puede convertirse en autónomo o montar su propia empresa. 

Esto es un ejemplo de transparencia. Y a los centennials 

les interesa la transparencia. Otra acción que podemos 

potenciar es la de comunicar toda la información de un 

ciclo de FP  Dual de manera sencilla y transparente, para 

que el joven la encuentre con mucha facilidad. Me refiero a 

información como quién es el tutor, cuál es la empresa, cuál 

es la remuneración, el horario, etcétera. Esta información no 

está disponible actualmente en redes sociales.

A continuación, exponemos un resumen de las acciones:

1. Charlas presenciales y digitales con los padres

2. Podcasts

3. TED Talks

4. Comunicación en redes sociales

5. Vídeos

6. Juegos para detectar falsas creencias y reforzar 

mensajes

7. Casos de éxito

8. Concepto de «empresa transparente y cercana»



MESA REDONDA : LA FP DUAL Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MESA REDONDA 
La FP Dual y los medios de comunicación

Moderado por: Carmen Alsina, directora de Comunicación de la CEOE

Carmen Alsina comenta que el mundo globalizado en el que vivi-
mos exige nuevos formatos, nuevos empleos, por eso hay que pen-
sar nuevas maneras de formarse, y la FP Dual responde a todas 
las demandas de esta nueva realidad. A continuación, pregunta a 
los ponentes dónde sitúan el papel de los medios de comunica-
ción a la hora de transmitir el mensaje sobre la importancia de la 
FP Dual como formación de futuro.

LAIA VICENS
Redactora del Diari Ara

En el ámbito de la prensa escrita tenemos muchas dificultades para llegar a los 

más jóvenes, pues la gente joven no lee los periódicos. Por otro lado, los jóvenes 

se ven más influenciados por las series de televisión. Por ejemplo, hace poco 

comenzó a emitirse la serie Merlí donde el protagonista es profesor de filosofía. 

Esta carrera llevaba unos cuantos años percibiendo una disminución de la 

cantidad de alumnos, pero al comenzar a emitirse la serie, el número de inscritos 

en Filosofía aumentó notablemente. Luego, en nuestro periódico tenemos la 

dificultad de que no sabemos en qué sección colocar las noticias relacionadas con 

Formación Profesional: ¿en educación o en economía? Para terminar, me gustaría 

comentar que la función del periodismo es contar la verdad. De modo que, si 

hay casos de éxito, daremos noticias de ellos, pero también si hay problemas 

relacionados con la FP Dual.

El mundo laboral cambia a una velocidad vertiginosa y la administración educativa 

no va al mismo ritmo. Considero que la administración se debería adaptar a estas 

circunstancias y las empresas deberían prever las profesiones que necesitarán 

dentro de 10 años. Si el 75 % de las profesiones del futuro aún no se han 

inventado, es complicado que empresas, administración y centros educativos 

vayan todos de la mano. En cuanto a las STEM, me parece que estas modalidades 

de educación también han de divulgarse entre las chicas.

Para terminar, diría que la FP Dual permite que se abra una ventana, es decir, que 

no se vea el final de la ESO como la puerta al Bachillerato y la Universidad, sino 

también como la puerta a la FP. Además de ser una medida contra el desempleo 

juvenil, lo es también contra el fracaso escolar.

https://youtu.be/FmC0Tsnxbsw?t=385
https://youtu.be/FmC0Tsnxbsw?t=3
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RAQUEL PASCUAL
Redactora de Cinco Días

En los medios de comunicación, la FP general y la FP  Dual en particular están 

ganando terreno como tema de interés. Pero no basta con contar lo bueno 

y lo malo de la FP  Dual, tenemos que prestigiarla. Casi el 60 % de los padres 

considera que no son unos estudios adecuados para sus hijos, por eso tenemos 

que hacer mucha labor e incidir con nuestro público, los padres. Por otro lado, 

también podemos servir de espejo para las empresas, contando casos de éxito 

que despierten el interés en otras empresas. 

Es muy importante que la FP  Dual no se utilice para contratar mano de obra 

barata y los sindicatos deben velar por que esto no suceda. También hace falta 

una regulación básica, que a mi modo de ver es lo que más está cojeando.

Para finalizar, abogaría por un activismo desde los medios que prestigie este 

modelo de formación y que, sobre todo, incida en la opinión de las familias.

LUIS VICENTE MUÑOZ 
Fundador y consejero delegado de Capital Radio

El reto que nos plantea la Alianza para la FP Dual es comunicar oportunidades. 

Hasta hace poco tiempo los medios de comunicación considerábamos como 

responsabilidad nuestra la de crear opinión: éramos los influencers. Pero el 

periodismo ha dejado de ser el cuarto poder. Hoy en día el cuarto poder es más 

invisible, está en las redes sociales, está formado por todo tipo de personas, 

cada una con sus reglas. El periodismo tiene sus reglas: se verifican las fuentes, 

se estructuran las historias, las contamos intentando hacer mirar a la sociedad 

en determinadas direcciones. En ese sentido, creo que los medios hoy en día 

tenemos una enorme dificultad. Hasta hace poco, se hablaba de la audiencia de 

cada medio de comunicación, pero este concepto ha dejado de existir. Ahora 

hay personas y cada franja de edad utiliza un tipo diferente de códigos de 

comunicación. Es difícil enfocar a quiénes estamos dirigiendo el mensaje y saber 

si lo estamos transmitiendo adecuadamente. Para incidir, debemos traducir la 

información a esos diferentes códigos que manejan las distintas franjas de edad 

para que la historia que queramos contar sea recibida.

Es cierto que existen prejuicios o sesgos, porque el periodismo es un trabajo 

subjetivo. La objetividad que siempre intentamos conseguir la llevamos a cabo 

a través del contraste de las diferentes perspectivas. Por otro lado, tengamos en 

cuenta que el periodismo trabaja más en lo urgente que en lo importante, por eso 

es frecuente que acabemos siendo víctimas del prejuicio o del sesgo.

https://youtu.be/FmC0Tsnxbsw?t=687
https://youtu.be/FmC0Tsnxbsw?t=1078
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Para concluir, diría que los periodistas tenemos que ser un poco activistas cuando 

vemos que hay oportunidades que ayudan a mejorar la sociedad. La FP Dual es 

un caso de este tipo, es la medicina para el desempleo juvenil. Y para las empresas 

significa la oportunidad de aprovechar y alimentar el talento y la productividad 

desde el minuto 1.

JOSÉ MARÍA DE MOYA
Director del periódico Magisterio

Hay que reivindicar aquello que decía McLuhan de que el medio es el mensaje. Hay 

que empezar a construir mensajes fuertes. Los canales han cambiado, sin duda, 

también lo ha hecho el ecosistema. Nosotros podemos hacer creíble la FP Dual, 

es decir, tenemos que decir la verdad, con sus ventajas y sus inconvenientes, pues 

de lo contrario estaríamos haciendo propaganda. Si uno observa la incidencia de 

la FP Dual en los medios de comunicación, puede verse que antes de 2012 no 

existía, que tiene una subida muy pronunciada hasta 2015, luego se estanca hasta 

2018, y a partir de entonces es cuando vuelve a subir con fuerza. Se trata de un 

comportamiento habitual cuando se lanzan al mercado productos o servicios que 

suponen un cambio cultural. Evidentemente, como se trata de un cambio cultural, 

el mercado tiene que hacer la digestión, y una vez que se verifica es cuando llega 

el crecimiento auténtico. Desde el punto de vista cualitativo, percibimos que la 

FP Dual está en las ferias, en el asociacionismo y también en el vocabulario de 

los periodistas. 

En cuanto a los prejuicios, en mi caso he detectado que cuando en una misma 

mesa se sientan empresarios y centros educativos, hace cinco años se miraban 

de reojo, con sospecha, pero hoy en día están más que interesados en colaborar.

Aunque es cierto que los medios especializados podemos profundizar más en 

la comunicación de la FP Dual, no olvidemos que deberíamos llegar a todos los 

planos, cada uno con su audiencia y distintos mensajes, pero es una dificultad 

añadida, pues supone un cambio cultural. La gente debe incorporar el concepto 

de que se puede aprender haciendo. 

Para terminar, diría que la FP Dual es una tendencia en auge y, sobre todo, una 

causa noble.

https://youtu.be/FmC0Tsnxbsw?t=1343
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PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS PREVIOS 
DE UNA ENCUESTA 
¿Cómo ven la FP Dual  
los jóvenes que la han cursado?

VANESSA SCHNEIDER
Gerente de Talento y Desarrollo de Lidl Supermercados

Como empresa alemana, a Lidl la FP  Dual siempre nos pareció algo natural, 

lo traíamos en nuestro ADN. Por eso, en 2012, cuando se abre el marco y 

tenemos la oportunidad de implantar este tipo de programas en España, nos 

lanzamos a ello con toda la energía y toda la motivación. Pero nos dimos cuenta 

de que las plazas nos quedaban vacantes y que no conseguimos captar a todos 

los alumnos que queríamos. Tal vez no habíamos hecho una comunicación lo 

suficientemente adecuada. Al año siguiente, 2013, lanzamos una campaña 

bastante potente, pero también obtuvimos un éxito relativo. Ahí nos dimos 

cuenta de que algo estaba fallando. La Alianza nos propuso organizar un grupo 

de trabajo que nos permitiera dar la palabra a los jóvenes para conocerles 

mejor, generar iniciativas mejor adaptadas a lo que ellos esperan de las 

empresas, centros organizativos y administraciones públicas. Así empezamos 

la Red de Embajadores. El año pasado, 2018, tuvimos 45 embajadores tanto 

de Cataluña como de Andalucía y de Madrid, incrementándose este año 2019 

en 52 jóvenes. Estos embajadores han conseguido trasladar su mensaje a más 

de 7.000 alumnos mediante charlas presenciales y campañas en las redes 

sociales, uno de los medios que estamos trabajando más intensamente con 

ellos. Los jóvenes tienen a disposición una gran cantidad de herramientas de 

comunicación con las que se sienten cómodos. 

SARA RODRÍGUEZ
Docente e investigadora del Grupo Efi – 
Universitat Autònoma de Barcelona

Nosotros creamos una encuesta hace alrededor de un año para conocer la 

opinión de los jóvenes. Los datos que trasmitiremos son producto de una 

prueba piloto, de modo que se ha de tener en cuenta que son preliminares y no 

representativos. 

https://youtu.be/PnWUHXNiJAc?t=5
https://youtu.be/PnWUHXNiJAc?t=341
https://youtu.be/PnWUHXNiJAc?t=1
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¿Cómo se desarrolla la encuesta?

Comenzamos con dos grupos de discusión, uno en Madrid 

y otro en Barcelona. A partir de esto llevamos a cabo 

cuatro entrevistas individuales, con alumnado de Cataluña, 

Madrid y Andalucía. Eso nos permitió analizar cinco ámbitos 

relevantes:

1. Aspectos generales, sociodemográficos

2. Vinculación empresa-aprendiz

3. Proceso

4. Seguimiento y evaluación

5. Continuidad al finalizar

La encuesta está compuesta por 58 ítems, tanto con 

preguntas de respuesta sí/no, respuestas múltiples, que 

preguntan por la satisfacción (con una puntuación de 0 

a 10), de respuestas cortas o que piden matización de la 

respuesta.

La pasación piloto la realizamos en los meses de mayo y 

junio de 2019 con un total de 227 encuestas, la mayor 

parte de ellas en Andalucía. Un aspecto relevante es que 

la encuesta está hecha por y para el alumnado, pues nos 

interesa recoger propuestas que puedan mejorar la calidad. 

Análisis de algunas preguntas

Una de las preguntas era: ¿Cómo conociste la FP Dual? La 

mayoría la había conocido en el centro educativo donde 

estudió la FP (40,1 %), seguido por internet (23,3 %), 

conocidos y familiares (18,5 %), en la ESO o Bachillerato 

(12,3 %) y en actividades organizadas por los servicios 

públicos (1,8 %).

Ante la pregunta: ¿Cómo participaste en el proceso de la 

asignación de la empresa en la que realizaste la FP Dual? El 

61,2 % indicó que sí que pudo informar al centro sobre qué 

empresa le interesaba y un 38,8 % contestó que no tuvo esa 

oportunidad.

Los alumnos manifiestan que el hecho de rotar entre 

distintos departamentos de una empresa, cuando lo han 

hecho, les ayudó a mejorar su aprendizaje, con una media 

de 8 puntos en una escala de 0 a 10.

En cuanto a las relaciones con el equipo, la mayoría de 

los alumnos dice que les gustaría seguir trabajando en la 

empresa formadora, concretamente el 67,8 %, frente al 

28,65 % que afirma que no. En cuanto a la razón por la que 

les gustaría quedarse, la mayoría afirma que es porque se 

sintió parte del equipo (51,9 %), seguido de porque se les 

dio acceso a contrato y sueldo (24 %) y, en tercer lugar, 

porque les ofreció la oportunidad de seguir desarrollándose 

profesionalmente (22,1 %).

A la pregunta de si recomendarían la FP  Dual, el 81,1 % 

contestó que sí, frente al 15,4 % que contestó que no.

Próximos pasos

Nuestra propuesta es pasar la encuesta a una muestra 

representativa de más de 1.000 alumnos en varias 

Comunidades Autónomas. Lo que buscamos es 

proporcionar información a las administraciones públicas, 

centros educativos y empresas para mejorar la calidad de 

la FP Dual.
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DEBATE  
CON JÓVENES 
EMBAJADORES  
DE LA FP DUAL

Moderado por: Vanessa Schneider, gerente de Talento y Desarrollo de Lidl 
Supermercados

En este debate, Vanessa Schneider preguntó a los jóvenes cómo 
habían conocido la FP Dual y cuál era su experiencia. Además, les 
preguntó si la rotación era atractiva para ellos y si les interesaría 
quedarse en la empresa después del periodo de formación.

ALEJANDRO ACERA
En mi caso, estuve dos años en Alemania, donde aprendí el idioma y trabajé. Allí 

tuve la oportunidad de conocer el sistema dual. Cuando regresé a España, me 

puse en contacto con la Cámara de Comercio alemana en España para saber si 

había algún ciclo de FP Dual. Así obtuve la información y fue como empecé. Puede 

que a los jóvenes les eche para atrás la FP porque no tiene aún el reconocimiento 

que se merece, como pasa con la universidad. Eso es así, aunque sabemos que 

tiene sus puntos fuertes, como la inserción laboral, y además proporciona unas 

herramientas de trabajo y unas competencias que son difíciles de adquirir 

en el aula. Es cierto que los adultos intentan empujarnos a hacer una carrera 

universitaria, por esos prejuicios tan arraigados. En cuanto a la rotación, yo 

he tenido suerte pues quería rotar y he rotado mucho. La experiencia es muy 

positiva. Pienso que sería bueno que el hecho de rotar dependiera de una decisión 

del alumno. Con respecto a si me gustaría quedarme en la empresa, desde luego, 

aunque me planteo trabajar en otros países. Para concluir, la FP  Dual es un 

sistema de alta satisfacción para todos los agentes implicados: alumnos, centros 

educativos y empresas.

DAVID AVENDAÑO
Yo conocí la FP Dual en la ESO. Estaba cursando el tercer curso y era un caso de 

fracaso, con expulsiones y partes frecuentes. Entonces mi psicólogo me orientó 

hacia la FP Dual. Creo que la mejor manera de dar a conocer la FP Dual es llevar 

a los embajadores a los centros educativos para que cuenten su experiencia. 

Tampoco debemos olvidarnos de las redes sociales. También me parece que sería 

bueno acudir a las empresas para transmitirles que es posible hacer la FP Dual. 

https://youtu.be/PnWUHXNiJAc?t=1104
https://youtu.be/PnWUHXNiJAc?t=1172
https://youtu.be/PnWUHXNiJAc?t=1024
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En mi caso, aún no he rotado dentro de la empresa, pero me gustaría hacerlo 

para aumentar mi aprendizaje. Confieso que no tengo demasiado interés por 

quedarme en la empresa, porque sé que tengo talento para llegar más lejos. 

A modo de conclusión, me gustaría terminar con un mensaje a los jóvenes. La 

sociedad cree que el único camino es el de Bachillerato y la Universidad, pero 

la FP es una opción tan válida como la universitaria. Además, es una opción en 

la que no estás solo.

ANANNY DE DIOS
En mi caso había hecho una FP normal y estaba en búsqueda de empleo y 

fue cuando, visitando un portal de empleo, tuve conocimiento de la FP  Dual 

que se impartía en Lidl. Fueron ellos quienes me dieron a conocer el modelo 

formativo. Cuando me informaron de que tenía la posibilidad de quedarme en 

la empresa y progresar, enseguida me pareció que era mi opción. A los jóvenes 

nos interesa tener experiencia en el sector que nos gusta y que hemos elegido 

para formarnos. En cuanto a la rotación, en mi caso me gustaría hacerlo, porque 

las tareas repetitivas me aburren un poco. En cuanto a si me interesa quedarme 

en la empresa, puedo decir que la empresa es buena, pero mis preferencias 

personales están más orientadas a otro sector, o al menos no me interesa tanto 

la tienda como la parte administrativa de oficina. Para terminar, me gustaría 

lanzar el mensaje a las empresas de que la FP Dual no es una carga. El aprendiz 

no es el becario al que le encomiendas las tareas que nadie quiere hacer, sino que 

ha de sentirse como uno más, contando con que suele tener ganas, capacidad y 

motivación.

SANDRA GARCÍA
Yo terminé el Bachillerato científico y decidí cursar la carrera de Química en 

la Universitat de Girona, pero al no poder compaginarla con mis horarios de 

trabajo, tuve que dejarla. Entonces encontré el Ciclo Superior de Laboratorio 

de Análisis y Control de Calidad. Mientras hacía este ciclo tuvimos una charla 

donde nos explicaron la FP Dual. Fue así como la conocí. Una vez terminado el 

ciclo, me quedé trabajando en la empresa. En mi opinión, para captar el interés 

de los jóvenes por la FP Dual hay que hacerles ver que en este camino no están 

solos en ningún momento, que siempre van a estar acompañados. Se trata de 

algo muy importante a lo que no se da el énfasis necesario. Ahí aparece la figura 

del tutor, tanto del centro educativo como de la empresa. En mi opinión, sería 

estupendo que esa persona se centrase al cien por cien en la tutoría, porque 

sería lo ideal para el aprendiz. Pienso que la publicidad es muy importante 

para atraer a los jóvenes, en las redes sociales, mediante charlas en institutos 

y empresas, etcétera. Hay que trabajar la difusión en general. En cuanto a la 

opción de rotar, para mí no era lo más importante porque mi especialidad es 

muy concreta dentro de la empresa. Concluiría con la idea de que toda ayuda 

es poca para difundir la FP Dual.

https://youtu.be/PnWUHXNiJAc?t=1265
https://youtu.be/PnWUHXNiJAc?t=1298
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MARATÓN  
DE BUENAS PRÁCTICAS 
Instituciones que apoyan la FP Dual

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Neus Pons, directora gerente de la Fundación BCN FP

El Ayuntamiento de Barcelona apostó por la FP como una opción formativa en 

sintonía con la realidad. Pero para llegar a la actualidad, se transcurrió un camino 

cuyo proceso se llevó a cabo en varias etapas. En 1990 se celebró el primer 

Congreso de Ciudades Educadoras de Barcelona y en 1994 se creó la Asociación 

Independiente de Centros de Enseñanza (AICE). En 1992 se fundó el Consejo 

de la FP en Barcelona, después del cual se impulsó el Foro de las ciudades con 

Consejo de la FP. En 1999 se creó la red internacional de ciudades con FP, 

Asociación Red FP de Ciudades Europeas, y finalmente en 2007 se creó la 

Fundación BCN Formación Profesional. La Fundación BCN FP es una institución 

gestora con una amplia implicación en toda el área metropolitana. 

Como todos sabemos, en el año 2012 se reguló la FP  Dual. Nosotros no la 

consideramos solo como una opción de inserción laboral sino como un proceso 

educativo en sí mismo. Además, también formamos para la ocupabilidad a lo largo 

de la vida, y hemos comprobado que desde la modalidad dual se desarrollan mucho 

mejor todas las competencias transversales. En el año 2013, el ayuntamiento en 

sus escuelas municipales ya tenía 30 personas en formación dual, y de hecho 

al principio representó el 30 % de las plazas duales en Barcelona. Se podría 

decir que la modalidad dual nació en Seat y en el Ayuntamiento de Barcelona. 

En el año 2014, dentro del denominado Plan Estratégico de la FP 2012-2015, 

el ayuntamiento desarrolló una medida de Gobierno: «Impulso a la FP  Dual 

para mejorar la formación y ocupabilidad de los jóvenes». Esto quiere decir 

que la FP  Dual forma parte del Plan de Ocupación Juvenil. Afortunadamente, 

esta medida no ha sufrido los vaivenes de los cambios políticos. En ese sentido 

pensamos que es una buena práctica que puede servir de ejemplo en casos donde 

se requiere un nivel de continuidad.

Acciones para convertir Barcelona y alrededores 
en modelo y referente de FP Dual

Cuando reflexionamos en los beneficios y valores de la FP Dual, no solo tenemos 

en cuenta la inserción, sino que pensamos también que puede ser más inclusiva y 

https://youtu.be/65npen0Xc8c?t=1
https://youtu.be/65npen0Xc8c
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nos planteamos fomentar la dualidad en más ciclos, sobre todo de Grado Medio, 

así como animar a más personas a optar por la dual, etcétera.

Podemos aplicar un modelo de gestión, es decir, gestionar desde la Fundación los 

aspectos relacionados con la modalidad dual. Contamos con un representante 

de cada parte implicada y sabemos cómo gestionarlo.

De cara al futuro, nos gustaría evaluar el impacto en las personas que han pasado 

por aquí.

Algunos datos

Tengamos en cuenta que hablamos de dualidad en 10 distritos, 7 gerencias 

sectoriales, 11 institutos municipales, 100 escuelas de educación infantil y 

otras entidades municipales, como Barcelona Activa o la propia Fundación BCN 

FP. Eso implica que podemos tener cualquier modalidad de formación dual en 

cualquiera de estos ámbitos. Desde 2014 a 2019, la cantidad de personas en 

modalidad dual asciende a 1.332 alumnos. Curiosamente, nos encontramos ante 

la situación de que nos faltan alumnos. La inversión global del Ayuntamiento de 

Barcelona en la FP Duales de 3.996.000 euros

ANDALUCÍA EMPRENDE & CONSEJERÍA  
DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA
Rocío Benítez, Jefa del Servicio de la Dirección General de FP de 
la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía

La FP Dual en Andalucía ha pasado por tres grandes momentos:

1. Primeros pasos, en los cursos 2013/2014 y 2014/2015, donde se llevó a 

cabo de manera experimental. Empezamos con 12 proyectos de FP Dual 

y los duplicamos en dos años. También se reguló la presentación de 

proyectos de FP Dual a través de una orden.

2. Crecimiento del modelo, en los cursos 2015/2016 y 2016/2017, donde 

el modelo se consolida. Se multiplica por tres el número de participantes, 

con muchas empresas implicadas en la FP Dual, triplicándose también 

el número de proyectos presentados. Asimismo, se crea una plataforma 

colaborativa para los centros docentes. Además, nace la Alianza para la 

FP Dual y comenzamos a colaborar con ellos.

3. Dirección del modelo, en los cursos 2017/2018 y 2018/2019, donde nos 

replanteamos hacia dónde queremos dirigirnos y qué ciclos y familias 

profesionales nos interesa ofrecer. En Andalucía apostamos porque los 

proyectos estén incluidos en la estrategia industrial y que bequen al 

alumno. En los últimos años casi el 50 % de los proyectos usan la beca.

https://youtu.be/cekgOaVSYVc?t=1
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Así y todo, siendo Andalucía un territorio muy grande, necesitábamos una 

institución que llegara a cada municipio para informar de la FP Dual tanto a centro 

educativos como a empresas, es decir, que hiciera una labor de prospección. Es 

entonces cuando aparece Andalucía Emprende. La ventaja más importante de 

Andalucía Emprende es que está a caballo entre los centros educativos y las 

empresas.

Rosa Siles, directora gerente de Andalucía Emprende
Andalucía Emprende lleva ya 20 años de trayectoria. Es una fundación pública 

andaluza cuyo alcance llega tanto a núcleos urbanos como rurales. Trabajamos 

unos 940 técnicos con distintos perfiles y contamos con centros de atención para 

el emprendimiento en 263 puntos de Andalucía que funcionan como espacios 

de incubación para las ideas que puedan pasar a proyectos empresariales, de 

manera que funcionamos como apoyo. Nuestra estrategia es vincular el mundo 

académico con el empresarial, pues visitamos los centros educativos a fin de 

contarles que se puede emprender y despertar la inquietud en los jóvenes, y a la 

vez hablamos el idioma de las empresas. 

Rocío Benítez

En el marco de la colaboración con la Alianza, la Fundación Bertelsmann se 

comprometió a formar a 220 técnicos de Andalucía Emprende para que pudieran 

informar sobre FP Dual a los centros educativos y a las empresas. Fue un plan de 

choque desde noviembre de 2018 hasta noviembre de 2019, y se crearon varias 

comisiones: una a nivel regional, con dos miembros de la Dirección General de 

FP, dos de la Alianza y otros dos de Andalucía Emprende. Y por cada delegación 

territorial, se formó una comisión provincial con un miembro de la Alianza, uno de 

Andalucía Emprende y el responsable de FP Dual de cada delegación territorial. 

La estrategia se llevó a cabo primero estudiando qué ciclos pretendíamos tirar 

adelante en cada provincia acorde a los sectores más fuertes, es decir, cuáles 

serían los ciclos de la estrategia industrial y cuáles los que sabíamos que tendrían 

más inserción laboral. En segundo lugar, se diseñó un calendario de actuación, y 

una vez que se sensibilizaron tanto empresas como centros llegamos a la unión 

de empresa-oferta educativa, pues teníamos que ir de la mano. 

Los resultados fueron de 364 centros educativos y 519 empresas sensibilizados, 

que se hicieron patentes en la convocatoria de 2019. En casi todas las provincias, 

casi el 50 % de los proyectos que se pusieron en marcha lo hicieron después de 

haber recibido la visita de los técnicos de Andalucía Emprende. Todo un éxito.

Este año tenemos 528 proyectos en FP Dual, con más de 6.000 alumnos y más de 

4.000 empresas. Hemos observado que se crece significativamente en familias 

estratégicas: Agraria, Industrias Alimentarias y Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos, familias que queríamos potenciar. Los ciclos cien por cien duales son 

de las familias de Industrias Extractivas y Seguridad y Medio Ambiente, pero me 

gustaría destacar el 38 % de dual en Edificación y Obra Civil, porque eran ciclos 

que estaban a la baja y de esta forma resurgieron.

https://youtu.be/cekgOaVSYVc?t=331
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Para concluir, hemos de decir que el impacto del proyecto ha sido notable. 

Hemos conseguido sentar a la misma mesa a dos consejerías, hemos sido capaces 

de llegar a todo el territorio andaluz y, por supuesto, hemos crecido en sectores 

estratégicos por los que queremos apostar en Andalucía. 

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

Eva Muñoz de la Torre, técnica de la Delegación 
de Promoción Económica e Innovación

Dos Hermanas es una ciudad andaluza que pertenece al área metropolitana 

de Sevilla. Su población es mayoritariamente joven, con estudios primarios 

y secundarios, y el nivel de desempleo oscila en torno a un 20 %. Su tejido 

empresarial está conformado por 7.500 empresas, la mayor parte pymes 

y micropymes dedicadas al sector de servicios. Hay también ocho grandes 

empresas, cuyos sectores son servicios, logística, química, aceituna de mesa y 

aceites, energías renovables y bienes de equipo. Dos Hermanas cuenta con 17 

espacios productivos, 14 son zonas industriales ya consolidadas y tres en vías de 

desarrollo, con un total de 1.400 empresas. En la actualidad se está realizando 

un plan de desarrollo muy ambicioso, que incluye el desarrollo comercial en 

el casco urbano y una zona de expansión, donde se emplazará la Ciudad del 

Conocimiento, con un parque tecnológico que impulsará la innovación. Otra 

zona de gran desarrollo es el entorno del Polígono de la Isla, que se verá ampliado 

con un parque empresarial, Megapark, donde ya se está construyendo la sede 

logística regional de Amazon. En estos nuevos espacios se intentará impulsar 

proyectos de FP Dual.

Maria Isabel Toscano Rodríguez, responsable de los 
Programas Educativos – Ayuntamiento de Dos Hermanas 

El ayuntamiento trabaja principalmente con centros educativos, las familias, las 

AMPAS y con el alumnado. La población de Dos Hermanas cuenta con 25.000 

niños y jóvenes, 54 centros educativos públicos y concertados y ocho centros 

con programas de Formación Profesional, de distintas familias. El Ayuntamiento 

de Dos Hermanas participa en proyectos de colaboración con ciclos de Limpieza 

y Mantenimiento de los centros con 20 proyectos anuales.

A continuación, se proyectó un vídeo que especifica la labor del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas como agente dinamizador y empresa receptora en los distintos programas 
de FP Dual. 

A partir de un abanico de actuaciones, nos planteamos hacia dónde encaminarnos. 

Creemos que es importante seguir con jornadas informativas tanto para familias, 

empresas y alumnado. Por ejemplo, en noviembre de 2019 tendrán lugar las 

jornadas de Red Impulso y proyectamos para el curso 2020/2021 celebrar la 

Feria Comarcal de la Formación Profesional. El crecimiento empresarial que 

https://youtu.be/TsdNG0smFHA?t=4
https://youtu.be/TsdNG0smFHA?t=243
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está teniendo Dos Hermanas abre las puertas a la posibilidad de impartir otros 

nuevos ciclos en modalidad dual. 

CÁMARA DE COMERCIO DE MALLORCA

Cristina Juliá, directora de Formación

La FP Dual empezó a desarrollarse en Mallorca en 2013. Desde el principio, se 

planteó basada en el contrato de Formación y Aprendizaje y se incorporó a un 

organismo intermedio, la Cámara de Comercio de Mallorca, para compartir la 

responsabilidad de la puesta en marcha desde el arranque.

El desarrollo de la FP Dual se realizó en diferentes fases. Primero se comenzó 

consultando a los sectores empresariales sobre la oferta formativa, es decir, 

qué ciclos podrían ofrecerse. Previamente, la administración había hecho una 

labor de indagación con los centros educativos para conocer cuáles de ellos 

podían ofrecer esos ciclos. La cámara jugaba un papel de impulso, de apoyo 

a la administración, un papel complementario coordinador y aglutinador de 

opiniones, pero que en ningún caso sustituía a las asociaciones empresariales. En 

una segunda fase, aunque no sucesiva sino simultánea a la primera, se comenzó a 

consultar la viabilidad del modelo de FP Dual, un modelo que pudiera basarse en 

el contrato y adaptarse al día a día de nuestras empresas. Ya desde este momento 

surgió la idea de que tendría que haber diferentes modalidades de organización 

del tiempo en el centro educativo y en las empresas. Por ejemplo, en el caso del 

sector turístico, se adaptó de tal manera que los alumnos están en el centro de 

trabajo durante los meses de temporada alta y en las aulas el resto del tiempo. A 

medida que se fueron haciendo esas adaptaciones, fue aumentando el número de 

ciclos posibles porque se iba contando con un mayor número de empresas y de 

sectores que se sumaban al proyecto. Como utilizamos el contrato, las empresas 

querían participar en la selección de los aprendices, lo que llamamos idoneidad. 

Muchas veces era el aprendiz el que llegaba al centro educativo de la mano de 

una empresa.

Actualmente hay interés por el crecimiento del modelo dual, pero sobre todo 

hay un interés en apostar por la calidad. De momento hemos trabajado con un 

convenio de colaboración que se renueva anualmente, con adendas anuales en 

las que se van especificando las actividades a realizar conjuntamente entre la 

administración y la cámara. 

Hemos trabajado la comunicación junto a la Conselleria d’Educació y la Dirección 

General de FP en la página web, donde se encuentra toda la información tanto 

para los jóvenes y las empresas, así como las redes sociales, campañas de radio, 

folletos informativos, etcétera. Realizamos de forma coordinada con los centros 

la labor de acercamiento a las empresas. Cuando la cámara visita empresas, 

siempre intenta hacerlo acompañada del tutor de centro. También incorporamos 

la figura del promotor de empresa. Realizamos sesiones con los alumnos de forma 

directa al inicio de curso que se complementa con otra sesión justo antes de ir 

https://youtu.be/rBwosI8Jq1E?t=1
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a la empresa. Además, organizamos talleres de formación para tutores y, algo 

muy importante, asesoramos a las empresas sobre cómo cumplimentar toda la 

burocracia, desde la gestión del contrato a la autorización del acuerdo formativo 

por parte del Servicio de Empleo.

Actualmente, en Mallorca hay 16 grupos entre Grado Medio y Grado Superior, 

14 titulaciones, 11 centros educativos implicados y, 640 empresas, de las que 

surgen unos 850 compromisos. La FP  Dual conlleva trabajo si se quiere hacer 

con calidad. Como reclamo, pensamos que sería conveniente que existiera un 

contrato específico para la FP Dual.

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS  
DE NAVARRA
Javier Iradiel, responsable de Formación y Calidad

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) es una asociación de 43 

asociaciones empresariales que abarcan prácticamente todos los sectores de la 

Comunidad Foral de Navarra, unos 37, cuatro intersectoriales territoriales y dos 

asociaciones de género: una de mujeres empresarias y directivas y otra de jóvenes 

empresarios. En Navarra existen alrededor de 40.000 empresas; casi 20.000 son 

autónomos, y un poco más de 20.000 son empresas de dos o más trabajadores. De 

estas últimas, más de 14.000 están asociadas directa o indirectamente a nuestra 

confederación. Esto quiere decir que tenemos contacto directo con el 70 % del 

tejido empresarial de la Comunidad Foral de Navarra, lo que nos proporciona un 

conocimiento directo de las necesidades de nuestro tejido.

Desde 2012, hemos diseñado un procedimiento a fin de coordinarnos para 

favorecer y apoyar a la administración y a las empresas en la implantación de la 

FP Dual. Consiste en ocho pasos que ejemplificaremos con un caso práctico: la 

implantación de un Grado Superior de Fabricación Mecánica.

1. Identificar la demanda. La asociación ANEM nos presentó a 13 empresas 

de estampación del sector de automoción que tenían problemas para 

contratar a ajustadores de troquel.

2. Creación de un grupo de trabajo. Creamos un grupo de trabajo con las 13 

empresas del sector, asociaciones sectoriales y la CEN.

3. Análisis del mercado. Realizamos una encuesta a las 13 empresas 

para caracterizar al sector y analizar la demanda presente y futura. 

Identificamos cuántos puestos de trabajo se demandan al año y cuántos 

de ellos se necesitarán en años futuros.

4. Reunión de la CEN con la Consejería de Educación. Solicitamos la presencia 

también del director del centro educativo implicado. En la reunión aportamos 

datos objetivos y planteamos la solución, que en este caso fue la implantación 

del tercer curso de especialidad en Matricería y Ajuste de Troquel dentro 

del ciclo de Grado Superior de Fabricación Mecánica en el centro Virgen 

https://youtu.be/XhcXeqAjwg8?t=3
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del Camino de Pamplona, de modalidad dual en el 

segundo y tercer curso, utilizando para el tercer curso 

el contrato de Formación y Aprendizaje.

5. Instamos a que se adquieran compromisos. Por 

lo general, damos un mes de plazo para que 

la consejería y el centro educativo evalúen la 

posibilidad de impartir el ciclo. 

6. Solicitamos la respuesta. En el caso que nos ocupa 

fue afirmativa.

7. Decisión de implantación. Para ello creamos un 

grupo de trabajo en el que participan algunas 

empresas del grupo, la asociación sectorial y 

luego incluimos al centro. La CEN funciona como 

dinamizador del grupo. Es ahí cuando planteamos 

cada modelo de dual, porque cada centro educativo 

y cada sector empresarial tienen unas necesidades 

diferentes.

8. Comunicación mediante rueda de prensa. Les 

contamos a la sociedad, familias y alumnos que 

se implantará una dual con una especialización 

específica. Les decimos cuáles son las empresas que 

realizan las contrataciones.

Es necesario que existan agentes intermedios, como 

ayuntamientos, asociaciones empresariales, Cámaras de 

Comercio, etcétera. La Fundación Bertelsmann también 

es un claro ejemplo. Alguien con conocimiento de todas las 

realidades, con capacidad de interlocución y de materializar 

los proyectos, debe tomar la iniciativa. Es muy importante 

la buena relación con todos los actores implicados, hay 

que cultivarla para generar confianza. Además, desde CEN 

tenemos contacto periódico con los centros que imparten 

ciclos de FP. En Navarra hay hoy en día 22 centros de 

Formación Profesional, 14 de ellos son centros integrados 

de FP. Mantener contacto y celebrar reuniones aporta 

conocimiento de las personas y de las problemáticas de 

cada centro. Todo esto genera confianza. Además, tenemos 

capacidad de hacer propuestas a la Consejería de Educación, 

por ejemplo, cuando asistimos a los foros. Por último, y 

no menos importante, hay que comunicar las iniciativas. 

En nuestro caso, llevamos a cabo comunicaciones a las 

sectoriales y a los centros de formación.

Intervención del público

Desde los sistemas de orientación, muchas veces 
pensamos que una barrera para la difusión de la FP Dual 
puede ser el conflicto de intereses con la FP general, 
con los otros sistemas formativos en cuanto a la oferta 
y también el desconocimiento del profesional de la 
orientación en cuanto al itinerario de la FP Dual. 

Lo que hemos detectado principalmente es que hay muchos 

orientadores que desconocen la FP o la desaconsejan. 

Por eso es fundamental que los orientadores estén bien 

formados, con una visión global del sistema. No me refiero 

solo a los orientadores de los centros educativos, sino 

también a los orientadores de los sistemas de empleo.

¿Hay países de la Unión que dispongan de alguna 
metodología coordinada a nivel estatal a la hora de 
informar en cada centro educativo sobre la FP Dual?

Uno de los problemas de la orientación es que está muy 

fragmentada, de manera que no existe una visión global. 

Esto nos hace pensar en la conexión de los diferentes 

sistemas formativos. Por ejemplo, hay una tendencia 

a aunar la FP con la formación continua, y eso es una 

buena señal. Hay además una opción de futuro que 

es la de que desaparezcan las diferencias entre FP y 

estudios universitarios. La tendencia es que los estudios 

universitarios se están profesionalizando cada vez más y 

la FP está academizándose en cierta manera. Una de las 

acciones propuestas es divulgar las características de la FP 

desde edades más tempranas.
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PRESENTACIÓN  
DE CASOS 
Campañas de promoción 
de la FP y la FP Dual

CON LA FP PRONTO PODRÁS VOLAR
Guillem Espriu, Àrea Metropolitana de Barcelona

En 2018, diseñamos una campaña de comunicación de la FP Dual dirigida a jóvenes 

y padres. A los jóvenes, porque les decíamos «aquí está vuestra autonomía», y a 

los padres porque les comunicábamos «igual salen del nido». El grupo específico 

de esta campaña son los jóvenes que ya tienen una experiencia como estudiantes 

de Formación Profesional, de modo que pensamos que la campaña debía estar 

representada por jóvenes en la misma situación. De ese modo, los estudiantes 

podían expresar sus experiencias personales y funcionaban como prescriptores. 

Buscábamos la cercanía con el público objetivo. Junto a la Fundación Bertelsmann 

estamos analizando la posibilidad de trasladar este modelo de comunicación a los 

centros educativos.

En concreto, llevamos a cabo dos campañas, con idea de difundirlas por toda 

la provincia de Barcelona. Las campañas se llevaron a cabo en el territorio 

metropolitano en autobuses, paradas de autobuses, bolsas de tela, pins, folletos, 

medios digitales, etcétera. En la imagen, se ve a los jóvenes con alas, y para 

nosotros sería interesante que esas alas se entendieran como un símbolo de la 

FP  Dual en toda la Comunidad Autónoma. Por un lado, pretendemos generar 

cultura de FP y por otro utilizamos esa gráfica para las campañas de matriculación. 

DESCUBRE LA FP
Andrea Morato, Fundación Atresmedia

Junto a Fundación Mapfre, hemos desarrollado el proyecto Descubre la FP, en 

el que llevamos trabajando casi cinco años. Nos centramos en la FP en general, 

incluida también la FP  Dual. En cuanto a nuestra comunicación, Atresmedia 

tiene la parte de televisión (Antena 3, La Sexta, neox, nova, mega, Atreseries y 

las digitales Atresplayer y flooxer) y la parte de radio (Onda Cero, Europa FM 

y Melodía FM). Además de la comunicación en los medios del grupo, tenemos 

también un sitio propio del proyecto: <www.descubrelafp.org>, donde aparece 

un recopilatorio de toda la información, con vídeos explicativos de todos los ciclos, 

una sección de orientación (en colaboración con la Fundación Bertelsmann), 

https://youtu.be/mO9_EYfNPig
https://youtu.be/mO9_EYfNPig?t=314
https://youtu.be/mO9_EYfNPig
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noticias, blogs, videojuegos y una campaña específica de adhesión con el hashtag 

#YoCreoEnLaFP en la que participan personas públicas.

Dentro de la campaña que realizamos en nuestros medios, durante todos estos 

años hemos desarrollado la siguiente estrategia: en 2015 nos centramos en 

explicar qué es la FP, en 2016 nos enfocamos en ponerla en valor y en 2017 nos 

propusimos popularizarla. Este curso, 2019/2020, nos planteamos continuar con 

la difusión y acercar a las empresas a la FP. Para ello contamos con la colaboración 

de los directivos de grandes empresas, como Telefónica, IBM, Mapfre, Merck, 

Mahou, Accenture, Hispasat, Meliá, Adif, Renault y L’Oréal. En los spots de treinta 

segundos y vídeos cortos estas empresas cuentan por qué apoyan la FP. También 

realizamos una campaña para desmontar tópicos y prejuicios con respecto 

a la FP. Además, diseñamos otra campaña en colaboración con la Fundación 

Bertelsmann donde son los jóvenes de la Red de Embajadores los que cuentan 

su experiencia. Ante la pregunta por el tiempo que se tarda en encontrar trabajo, 

los estudiantes de FP afirman haber tardado un tiempo menor. De modo que la 

conclusión es que con una titulación de FP las personas se colocan antes y mejor 

en el mercado laboral.

FORMACIONPROFESIONALPLUS.CH,  
LA CAMPAÑA NACIONAL DE FP SUIZA
Bárbara Primo, DESK Hospitality

Antes, los oficios se aprendían en el puesto de trabajo. Cuando empezó la 

escolarización obligatoria de los jóvenes, en Suiza se encontró una solución de 

compromiso: el joven tenía que alternar la escuela con el trabajo. En Suiza existen 

26 cantones y cada uno tiene su oficina de FP e implementa la ley estatal según 

sus necesidades. Tenemos tres grandes regiones lingüísticas, y en la parte de 

lengua alemana solo el 4 % de la FP no se imparte en modalidad dual. En la parte 

latina, de lengua francesa e italiana, en cambio, el porcentaje sólo alcanza el 25 %. 

Esto responde a las diferentes mentalidades y cultura. Por fortuna, en Suiza 

consideramos que el trabajo del barrendero es igual de importante que el del 

director de un banco. En Suiza, dos tercios de los jóvenes empiezan con la FP y 

un tercio con el Bachillerato, pero existe una notable permeabilidad que permite 

hacer recorridos académicos muy variados.

En España se necesita un marco general, una ley de FP que incluya la modalidad 

dual para todo el territorio, pero dejando mucho espacio de flexibilidad para que 

cada comunidad autónoma pueda aplicarla según sus propias necesidades.

La FP  Dual tiene que ser una relación de win-win para alumnos y empresas. 

Ambos tienen que ganar. Si los alumnos están incorporados a la vida laboral, 

resulta natural que perciban un sueldo acorde a sus capacidades y desempeños, 

porque de esa forma la FP Dual resultará atractiva para los jóvenes.

https://youtu.be/mO9_EYfNPig?t=742
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La campaña FORMACIONPROFESONALPLUS.CH es la 

campaña general de FP suiza. Fue lanzada en 2007 y desde 

entonces ha sido adaptada viarias veces a las circunstancias 

cambiantes de la sociedad. Financiada por la confederación 

y por el Estado, está acompañada por un grupo de expertos 

de los cantones y de las asociaciones profesionales. Estos 

tres socios (la confederación, los cantones y las asociaciones 

profesionales) son los encargados de llevar adelante en 

Suiza la Formación Profesional.

El enfoque de la campaña ha ido cambiando. Cuando hubo 

escasez de plazas de aprendizaje (2007-2009), la campaña 

se dirigió principalmente a las empresas, animándolas 

a aumentar la oferta de puestos, con el mensaje de que 

hacerlo se traduce en una inversión segura. Como los 

jóvenes, por presiones sociales, tienden cada vez más a 

cursar el Bachillerato y no la FP, la campaña que se dirigió 

a los jóvenes (2010-2012) se enfocó en que estuvieran 

familiarizados con las posibilidades de la FP en términos de 

permeabilidad y oportunidades de carrera y acepten la FP 

como una alternativa equivalente a la formación académica. 

En 2013-2014, la evolución demográfica provocó escasez 

de trabajadores cualificados, de manera que la campaña 

se dirigió a los jóvenes y a sus padres para atraer jóvenes 

talentos a la FP inicial con el lema «La FP convierte a los 

talentos en profesionales». La campaña actual (2015-2021) 

se basa en esta idea básica: toda persona que complete 

una FP inicial tiene las mejores perspectivas de éxito 

profesional. Es decir: aprende a ser empleada de comercio 

y conviértete en empresaria; aprende a ser electricista y 

conviértete en ingeniero eléctrico, o aprende peluquería y 

conviértete en biólogo. Hay alrededor de 250 programas 

de FP inicial en Suiza que permiten dar comienzo a la 

vida laboral. Luego, todos los caminos educativos y las 

numerosas oportunidades de desarrollo están abiertos a 

los profesionales.

En los últimos cinco años nos hemos enfocado de forma 

creciente en los padres como grupo objetivo para mostrar 

que la FP no es un callejón sin salida como quizá lo era en sus 

tiempos, porque ha ido evolucionando. El lema de la campaña 

es «Los profesionales llegan más lejos». La combinación de 

palabras del tipo «aprende esto y «conviértete en otro» 

puede utilizarse de diversas maneras y aplicarse a todos los 

ámbitos profesionales y a todos los itinerarios educativos. 

La permeabilidad es lo que está en primer plano. El eslogan 

tiene las siguientes ventajas:

 � Las combinaciones profesionales muestran un sistema 

versátil y permeable.

 � Denominaciones profesionales conocidas (combinadas 

con lenguaje gráfico), hacen el mensaje comprensible 

para todos.

 � El eslogan acentúa la perspectiva de desarrollo.

 � El eslogan es directo e invita a la acción.

 � Lema, eslogan y lenguaje gráfico recalcan la relación con 

la praxis, típica de la Formación Profesional.

Toda la campaña puede descargarse en la página web 

o encargarse a partir de otras familias profesionales. 

Además, prestamos algunos materiales de apoyo, como 

los rollups. 
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CHALLENGING THE PERCEPTION  
OF APPRENTICESHIPS IN ENGLAND  
(DESAFIANDO LA PERCEPCIÓN  
DE LA FP DUAL EN INGLATERRA)
Anne Morrison, Amazing Apprenticeships

En Inglaterra, la FP está ganando mucho interés por parte de los jóvenes y 

sus familias. Sin embargo, la situación no siempre ha sido así. Durante mucho 

tiempo la FP se ha visto como una opción poco remunerada para aquellos con el 

menor nivel de estudios. Amazing Apprenticeships ha trabajado con el Gobierno 

británico y con el Departamento de Educación para cuestionar esta percepción 

de la FP. Expondré algunos de los factores que han contribuido a mejorar esta 

estrategia a la hora de apelar a los tres grupos de interés: profesores, familias 

y alumnos. Nuestro público principal han sido los profesores, porque son muy 

determinantes tanto para los alumnos como para las familias. 

Amazing Apprenticeships ayuda al Gobierno a través del Programa Ask about 

Apprenticeships, mediante el cual divulgamos más información en colegios 

e institutos. Los alumnos tienen derecho a recibir una sesión informativa 

personalizada sobre las diversas modalidades de formación. Así, ayudamos 

mediante herramientas web pero también a aquellas asociaciones que se 

personan en las escuelas. Trabajamos con 3.370 escuelas y colegios profesionales, 

y damos un apoyo a 791.667 alumnos. Nuestra página web recibe unas 20.000 

visitas por semana y apoyamos a 32.965 profesores en toda Inglaterra.

Las estrategias para los profesores

Cuando empezamos con esta empresa, sabíamos que muchos profesores no 

tenían una percepción positiva de la Formación Profesional. Pero también nos 

constaba que había algunos que sí que creían en esta modalidad de formación, de 

modo que empezamos identificando a estas personas convencidas, unos 1.700 

profesores. Ahora forman parte de nuestra Red de Campeones de la FP. Estas 

personas ayudan a divulgar la FP en sus escuelas a los alumnos y a sus colegas. 

Les preguntamos qué necesitaban para divulgar de manera eficaz a alumnos y 

padres. Uno de los primeros problemas fue que los profesores no se sentían con 

la suficiente confianza como para explicar la FP, porque la mayoría había seguido 

una trayectoria muy tradicional en sus estudios, es decir, que no habían tenido 

la experiencia de la Formación Profesional. A raíz de ello, construimos una serie 

de recursos para que se sintieran con más confianza a la hora de apoyar a sus 

alumnos: una guía, posters para alumnos y profesores o vídeos de aprendices 

que ya están haciendo la experiencia. 

https://youtu.be/XZy-MfRxkDQ?t=2
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La estrategia para los alumnos

En Inglaterra hemos notado que este sistema de formación 

ha mejorado porque hemos sido capaces de mejorar su 

imagen. Hasta este año, el trabajo se dirigía a los alumnos 

de entre 14 y 18 años, pero hace unas semanas lanzamos 

una serie de recursos dirigidos a alumnos de entre 11 y 

14 años para empezar a introducirles el concepto de 

aprender una profesión. Ha tenido muy buena acogida. 

Hemos confeccionado materiales específicos. También 

tenemos una Red de Jóvenes Embajadores de la FP, con 

cientos de personas que reciben una formación específica 

y que visitan sus antiguos centros de formación para servir 

de fuente de inspiración a otros jóvenes.

La estrategia ante los directivos 
de los centros educativos

Muchas veces los directivos se centraban más en orientar a 

los alumnos hacia la universidad. El Gobierno ha establecido 

que todos los centros educativos deben informar de manera 

imparcial acerca de todas las salidas que pueden tener 

los alumnos. A raíz de esto, hemos desarrollado diversos 

materiales tanto para las escuelas como para las empresas.

La estrategia para los empleadores

Intentamos que los centros educativos tengan contacto 

con las empresas. Para ello organizamos una serie de 

eventos, como visitas a entidades públicas o a empresas, 

de tal manera que los alumnos acompañan a personas que 

trabajan en las empresas. Hemos colaborado con 60 de las 

marcas líderes a nivel mundial para que entiendan cómo 

funciona la FP, pero también el proceso de reclutamiento. 

La estrategia para familiares

Las familias son un componente esencial para que los 

jóvenes empiecen con buen pie en la FP. Sabemos que 

las familias confían en las escuelas para que les faciliten 

la información y orientación. De modo que elaboramos 

una lista informativa sobre la FP y la hemos traducido a 

distintos idiomas. Ha resultado una medida de gran éxito, 

muy popular entre las familias. A raíz de ello, editamos una 

revista mensual de unas 10 páginas dirigida a las familias 

con información sobre la FP, estadísticas, eventos en los 

que pueden participar o cualquier otra información útil. 

Nosotros las enviamos a las escuelas y éstas la reenvían a 

los padres.

Conclusiones

Hemos probado muchos planteamientos distintos en el 

marco de nuestra colaboración con el Departamento de 

Educación, y me complace afirmar que ahora en Inglaterra 

las personas ya perciben la FP de manera muy positiva.

Intervención del público

¿Cómo se financian estos proyectos?

El Departamento de Educación financia gran parte de este 

trabajo, pero otra parte del trabajo la desarrollamos como 

empresa.

¿Cómo funciona la Red de Jóvenes Embajadores?

En el marco del programa Ask about Apprenticeships 

coordinamos unas 10.000 actividades todos los años en 

centros escolares y todas las oportunidades son divulgadas 

por nuestros embajadores. Mediante la página web, los 

embajadores pueden saber qué se necesita en todas 

las escuelas del Reino Unido, por ejemplo, una charla 

de 10 minutos en un centro educativo o un centro de 

asesoramiento, de manera que ellos mismos deciden si 

quieren participar en un evento u otro. Además, contamos 

con una base de datos que envía mensajes dirigidos a 

determinados embajadores para que participen en el 

evento y lo evalúen.
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CIERRE

CLARA BASSOLS
Directora de la Fundación Bertelsmann

Hemos llegado al final de este V Foro de la Alianza para FP Dual. Agradecemos 

al equipo de la Fundación Bertelsmann, al de los asesores y secretaría técnica 

de la Alianza y a todos los que habéis hecho posible este encuentro con mucha 

dedicación e ilusión. Un agradecimiento especial a Suez Spain por habernos 

brindado sus magníficas instalaciones y por su apoyo. También a la Fundación 

BCN FP, a Capital Radio y a Magisterio. 

Me gustaría terminar con unas conclusiones. Todos compartimos la visión de 

que la FP Dual constituye una oportunidad excelente para los jóvenes a la hora 

de iniciar trayectorias profesionales interesantes y de futuro, pero sin embargo 

la FP  Dual sigue siendo una gran desconocida. Por tanto, es urgente aunar 

esfuerzos para comunicar más y mejor la FP Dual. 

En cuanto a los contenidos de este foro, podemos dividirlos en cuatro apartados:

1. Hemos intentado traer experiencias y conocimientos internacionales de 

otros países que llevan más tiempo impartiendo la FP Dual para que nos 

ayuden a avanzar más rápidamente.

2.  Hemos expuesto buenas prácticas y experiencias inspiradoras tanto 

de centros educativos y empresas como de sectoriales e instituciones 

intermediarias, que apoyan de una manera fundamental a la FP Dual. 

Hemos tenido conocimiento de casos muy diversos, y esperamos que 

sean de utilidad. Tenemos que aprender los unos de los otros.

3. Hemos conocido la investigación de nuestro país mediante la 

presentación de dos estudios, liderados por el equipo investigador de 

Pilar Pineda. El primero centrado en el punto de vista de las empresas 

catalanas, y el segundo sobre la percepción de los propios aprendices 

de la FP Dual. Un agradecimiento especial a la Red de Embajadores por 

haber participado en este estudio y por toda la labor de divulgación que 

están llevando a cabo.

4. Nos hemos enfocado en la comunicación, como reza el título del foro. 

Hemos compartido estrategias y conocido campañas de comunicación 

internacionales y nacionales, tanto digitales como analógicas.

https://youtu.be/ds_S1HZQBzI?t=5
https://youtu.be/ds_S1HZQBzI?t=5
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Esperamos que se hayan cumplido los objetivos de este foro: aprender, compartir 

experiencias y conocimientos, estrechar lazos y encontrar vías de colaboración, y 

salir reforzados al visibilizar que somos muchos los que estamos comprometidos 

con una FP Dual de calidad. Estas sinergias nos ayudan a fortalecernos de cara al 

futuro. La FP Dual debe ser conocida, reconocida y tiene que alcanzar el número 

de participantes y el nivel de calidad necesarios para que se convierta en una 

modalidad de formación estable y atractiva tanto para los jóvenes, las empresas 

y los centros educativos. 
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