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BIENVENIDA INSTITUCIONAL

BIENVENIDA  
INSTITUCIONAL 
Tres ponencias introductorias dieron inicio al VI Foro de la Alianza para la FP 
Dual. A continuación se destacan los principales contenidos de los discursos. 

FRANCISCO BELIL
Presidente de la Fundación Princesa de Girona y 
vicepresidente de la Fundación Bertelsmann

Este es un año especial, complicado por la crisis sociosanitaria que estamos viviendo, pero no por 

ello vamos a dejar de llevar a cabo acciones para impulsar el empleo juvenil y fomentar el acerca-

miento entre los jóvenes y las empresas. La recuperación después de la covid-19 no va a ser fácil, 

y España es uno de los países más afectados dentro de Europa. Los datos de septiembre recogidos 

por Eurostat reflejan una caída del PIB del 18,5% frente a un 11,8% de media de la eurozona. Am-

bos son los peores datos de los últimos 25 años. La cifra de empleo demuestra también un enorme 

impacto negativo de esta crisis sobre nuestro tejido productivo y sobre el mercado laboral español, 

incluso contando que los ERTE han mantenido alrededor de 700.000 empleos. Los datos ofrecidos 

por Eurostat señalan, además, que la tasa del desempleo juvenil en nuestro país ha aumentado a un 

41,7%, que, por desgracia, es la cifra más alta de todos los países europeos.

En este momento difícil, es más importante que nunca la colaboración entre empresas e institu-

ciones. Necesitamos promover modalidades de formación que ofrezcan oportunidades reales de 

empleo a nuestros jóvenes y que se ajusten, naturalmente, a las necesidades de las empresas. Esto 

requiere de una excelente preparación, flexibilidad y un perfil profesional muy especializado de to-

dos los empleados. La FP es una modalidad formativa que tiene una enorme aceptación en países 

del centro y norte de Europa, como por ejemplo en Alemania y Suiza. En estos países prácticamente 

el 50% de los alumnos de FP cursa la modalidad dual. En el caso de España, nos debemos felicitar 

porque el modelo ha ido ganando popularidad. En 2013 contábamos con aproximadamente unas 

400 empresas comprometidas con este programa, y en estos momentos ya tenemos más de 10.000, 

de modo que el cambio ha sido sustancial. Nuestros alumnos son también más conscientes de las 

ventajas que la FP Dual ofrece, pues cuenta con una tasa de inserción laboral de más del 70%, y que 

alcanza incluso el cien por cien en algunas especialidades concretas. Pero la crisis sociosanitaria 

actual, por desgracia ha tenido también un impacto negativo sobre la FP Dual y muchos aprendices 

no han podido terminar su formación en las empresas durante el periodo de confinamiento. Por eso 

tenemos que buscar soluciones inmediatas. 

Entramos en una nueva fase de adaptación a estas nuevas circunstancias. La pandemia está ge-

nerando cambios en las formas de aprender y la mayoría de ellos han llegado para quedarse. Por 

https://youtu.be/Eu4yHlPZikQ?t=138
https://youtu.be/Eu4yHlPZikQ
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ejemplo, las empresas podemos hacer muchas cosas, como digitalizar parte de nuestros contenidos 

formativos para conseguir una mayor eficiencia sin dejar de lado nunca la calidad, pues la calidad 

en el aprendizaje es fundamental. Los jóvenes van a poder asistir a ferias o congresos virtuales que 

antes eran presenciales y a los que muchas veces, por distancia o falta de medios, no podían asistir. 

Lo que no cambiará nunca es el potencial enorme de que los jóvenes se formen en alternancia en dos 

espacios distintos: en la empresa y en el centro educativo. No cabe ninguna duda de que esta es la 

mejor forma de aprender. Aprender haciendo es la clave del éxito.

En nuestro país, para que contemos con una FP Dual de calidad semejante a la de los países del cen-

tro y norte de Europa después de la covid, necesitamos hacer una serie de cambios, la mayoría de 

ellos estructurales. Se trata de cambios que quedaron pendientes por la crisis del coronavirus y que 

ahora tendremos que acometer. Necesitaremos un esquema de apoyo a las pequeñas empresas, 

que son las que suelen tener más dificultades; la disponibilidad a coordinar mejor la formación entre 

el centro educativo y la empresa; precisamos de una mejor información sobre la FP para los orienta-

dores, para los futuros alumnos, para sus familias. También necesitamos un mejor sistema de reco-

pilación de datos estadísticos que nos permitan analizar dónde estamos y de allí llegar a respuestas 

de mejora de cara al futuro. Superar este y otros muchos retos de la dual exige un compromiso al 

máximo nivel por parte de gobiernos, empresas, sindicatos y todas las instituciones que de alguna 

forma estamos involucrados en esta modalidad de formación. Para que esto sea posible, además 

de incrementar la concienciación sobre este modelo, es indispensable fomentar la participación y 

la colaboración de nuestras empresas. Esto es, no lo olvidemos nunca, un trabajo colaborativo. Sin 

colaboración no vamos a resolver el problema.

Por eso estamos hoy otra vez aquí, en el VI Foro de la Alianza para la FP Dual, por primera vez en 

formato online. Contaremos con ponencias nacionales e internacionales de diferentes ámbitos y 

cada una nos aportará una visión global y a la vez transversal sobre el desarrollo de las iniciativas 

realizadas a lo largo del año y que han contribuido a mejorar el modelo. Se tratarán temas relacio-

nados con la FP Dual en nuestro país y sobre los retos concretos a los que nos enfrentamos, sobre 

todo los que nos esperan después de la pandemia: qué claves existen para mejorar la calidad del mo-

delo; qué avances hemos percibido en los distintos sectores; buenas prácticas en pymes, en centros 

educativos, en instituciones. Todo ello con un afán, que es el de promocionar la FP Dual e impulsarla 

como motor de empleabilidad y de transformación social.

No quiero terminar estas palabras sin agradecer a la Cámara de Comercio de España su voluntad 

y esfuerzo por organizar, junto a la Fundación Bertelsmann, este foro, con la financiación del Fon-

do Social Europeo. La colaboración entre entidades y agentes sociales es clave para la difusión del 

modelo. Aquí quisiera destacar a nuestros mediapartners Prensa Ibérica y el Grupo Zeta. Asimismo, 

agradecemos a todos los asistentes a este foro virtual, más de 1.000 asistentes comprometidos, por 

apoyarnos un año más en esta tarea común. Esperemos que con el compromiso de todos nuestra 

FP Dual sea cada vez más conocida y más reconocida, que pueda contribuir más y mejor a hacer que 

nuestros jóvenes y que toda la sociedad avance en la dirección que deseamos. Impulsaremos este 

modelo entre todos.
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ÁNGEL ASENSIO
Vicepresidente tercero de la Cámara de España 
y presidente de la Cámara de Madrid

La FP Dual es la modalidad de formación que permite a nuestras empresas una mayor competiti-

vidad en un mundo post-covid. Esta pandemia nos ha colocado en un contexto en el que tenemos 

la obligación de establecer un nuevo contrato social donde la empleabilidad de las personas esté 

en el centro. Todos hemos sido conscientes de que las restricciones de movilidad han provocado 

un avance cualitativo de la digitalización, de modo que lo que estaba previsto para el transcurso de 

unos años se redujo a apenas unos meses. Pero también nos ha puesto sobre aviso con respecto a 

las limitaciones de algunas empresas en cuanto a la evolución de la digitalización de las mismas y 

la cualificación de su personal. Hemos de adaptarnos a estos nuevos tiempos para la gestión más 

eficiente de nuestras empresas.

En esta crisis que estamos padeciendo debido a la pandemia, la económica derivada de la sanitaria, 

hay un sector de la población que ha salido peor parado: los jóvenes menores de 25 años, que alcan-

zan la cifra de más de un 39% de desempleo, una cifra dramática. Por ello, entre todos, tenemos que 

luchar por una responsabilidad social con los demás y porque es necesario para nuestras empresas 

la incorporación de los jóvenes y de los nuevos talentos, de modo que sean cada vez más competiti-

vas y vayan adaptándose a los cambios de los tiempos. 

Una de las herramientas más eficaces para este cometido es la FP Dual. Se trata de algo muy nece-

sario para nuestras empresas, sobre todo para cubrir las nuevas necesidades de los últimos tiempos: 

digitalización, ciberseguridad, big data, como también las de otros sectores tradicionales, como pue-

de ser el sanitario, donde la FP resulta fundamental para un mundo cada día más competitivo.

La Cámara de Comercio de España apoya, a través de toda su red cameral, a todo el tejido empresa-

rial de España, e incluso lo hace con centros de formación que las mismas cámaras disponen en dife-

rentes puntos del país, donde la FP, en todas sus modalidades, es una apuesta fundamental. En con-

creto, se apoya la dual, porque los empresarios siempre hemos creído que la práctica es un elemento 

fundamental a la hora de complementar la teoría, pues además de poner en valor los conocimientos 

teóricos que el alumno está obteniendo implica la gestión de su proyecto futuro de desarrollo pro-

fesional. Para las empresas la FP Dual resulta clave también porque muchas veces esta formación 

sirve como proceso de selección de personal, ya que de ese modo conocen a los aprendices, valoran 

su iniciativa, su talento y su predisposición. 

La Cámara de Comercio de España también ha impulsado ferias en las cuales hemos puesto en con-

tacto tanto al empleador como al centro educativo y a los potenciales alumnos, para acercarles esta 

formación dual, para que dispongan de más conocimientos, para que haya cada vez más centros edu-

cativos que puedan impartir esta modalidad de formación, que cada vez será más demandada por las 

empresas. Nuestra meta es que la formación de nuestros jóvenes sea cada día mejor, más cercana a 

la realidad, y, por lo tanto, que nuestras empresas cuenten con un talento cada vez más cualificado, 

https://youtu.be/Eu4yHlPZikQ?t=801
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que se adapta más rápidamente a los cambios de la sociedad. Todo ello facilita que nuestras em-

presas resulten mucho más competitivas.

Es un momento clave para mejorar la FP, incrementar la modalidad dual, que a día de hoy significa 

un 3% en España, y sobre todo adaptarla a esas nuevas necesidades que son vitales para el futuro 

de nuestras empresas en tiempos post-covid. La FP Dual es clave y estratégica para la empleabili-

dad y para el futuro de nuestras empresas.

ANTONIO GARAMENDI
Presidente de CEOE

La educación es un factor clave para impulsar la competitividad empresarial, la cualificación de 

los trabajadores y para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes. En este caso, la FP Dual es 

la modalidad clave para mejorar estos tres puntos: competitividad, cualificación y empleabilidad. 

La cualificación de los trabajadores y los empresarios determina su capacidad para innovar, com-

petir y adaptarse a un entorno exigente y en constante cambio. La educación, la competencia, la 

empleabilidad y la adaptabilidad son conceptos estrechamente ligados e imprescindibles para que 

nuestro país pueda progresar y competir en mercados cada vez más globales, más competitivos y 

más innovadores.

Sin embargo, aún nos queda muchísimo camino por recorrer en materia educativa, especialmente 

para ajustar esa cualificación demandada por las empresas que tenemos que ofrecer a los jóvenes 

desempleados. ¿Qué cifras deberíamos tener en cuenta? El porcentaje de población sin estudios 

primarios, las tasas de abandono prematuro de escolaridad más allá de su nivel obligatorio, el nú-

mero de personas que cursan estudios universitarios frente al número de personas que lo hacen 

en FP y las tasas de desempleo juvenil.

En CEOE pensamos que la FP Dual es una gran oportunidad para conseguir mejorar la formación 

y la empleabilidad. La FP tiene un papel esencial como motor de crecimiento económico y de em-

pleo en un contexto de creciente demanda presente y futura de cualificaciones de nivel interme-

dio y superior. Además, España está trabajando para impulsar este tipo de formación y las cifras 

comienzan a ser positivas: de hecho, ya hay un 32% más de alumnos matriculados en FP que en 

Bachillerato.

La nueva economía y el tejido productivo español demandan cambios necesarios y profundos en 

la FP. ¿Qué medidas pedimos las empresas para promover la FP Dual? 

 � Se precisan mecanismos para anticiparse a las necesidades formativas demandadas por las 

empresas, en este caso sería bueno un observatorio nacional de cualificaciones.

 � Es imprescindible la participación de empresarios, interlocutores sociales en los distintos 

niveles de actuación, diseños de nuevas cualificaciones, títulos de FP y certificados de 

profesionalidad, permitiendo así, entre otras cosas, agilizar su creación y revisión.

https://youtu.be/Eu4yHlPZikQ?t=1191
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 � Es urgente emprender reformas en el sistema nacional de las cualificaciones para simplificar 

los procesos de diseño y la elaboración de nuevas cualificaciones profesionales implicando al 

mundo empresarial.

 � Hay que mejorar la ordenación de la FP reglada y flexibilizar la estructura de las titulaciones 

de FP.

 � Se debe establecer un marco reglamentario común para el impulso y consolidación de la FP 

Dual que facilite la incorporación de las pymes a esta modalidad de formación.

 � Resulta necesario la actualización y formación permanente del profesorado, con el concurso 

del empresariado y de los agentes sociales.

 � Hay que establecer un sistema de información y orientación profesional integrado.

 � Se deben potenciar los procesos de acreditación de competencias adquiridas por la experiencia 

laboral y por vías no formales de formación.

La empleabilidad es la clave para el futuro de nuestro país.
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ALGORITMOS  
Y EDUCACIÓN 
La inteligencia artificial 
en el cambio social

Presentado por: Guillem Salvans, senior project manager de la Fundación Bertelsmann

Ralph Müller-Eiselt es un experto en digitalización y trabaja en la Bertelsmann 
Stiftung desde el año 2010. Es el director del programa Megatendencias, progra-
ma que examina el impacto social, las oportunidades y los riesgos de la digitaliza-
ción. Es autor de los libros La revolución de la educación digital (2015) y Nosotros 
y las máquinas inteligentes (2019) de la mano de la Bertelsmann Stiftung. Con 
anterioridad trabajó en la Universidad de Lüneburg y en el Ministerio de Ciencia 
y Cultura de Baja Sajonia.

 

RALPH MÜLLER-EISELT
Director del programa Megatendencias 
de la Bertelsmann Stiftung

Voy a hablar de la relación tan complicada entre los seres humanos y las máquinas inteligentes, 

entre los seres humanos y los sistemas de decisión con algoritmos. Para empezar, vamos a inten-

tar describir de dónde venimos y cuál es la situación actualmente. Creo que venimos de un debate 

público muy polarizado relativo a la inteligencia artificial. Por un lado están las personas que nos 

muestran imágenes de Terminator, es decir, donde las máquinas son malvadas, y por otro lado 

están aquellas voces que defienden que la inteligencia artificial y los algoritmos podrían ser una 

solución para todos los problemas de los seres humanos. Mi objetivo con esta ponencia es dar una 

idea de por qué los algoritmos y por qué la inteligencia artificial ni son peligrosos ni son la panacea 

para todo, y aclarar las distintas gamas de grises de los algoritmos en este debate público.

En primer lugar, analizaremos cómo los algoritmos pueden tener un impacto en el sector de la 

educación. En segundo lugar, describiremos con mayor profundidad cuál es la interacción entre 

los humanos y las máquinas inteligentes. Finalmente, terminaré con algunas ideas de soluciones, 

de cómo podemos poner a las máquinas inteligentes al servicio de la sociedad y utilizarlas para el 

bien público.

https://youtu.be/XhcPWt4e8kg?t=280
https://youtu.be/XhcPWt4e8kg
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Impacto de los algoritmos en la educación

A continuación, os contaré tres historias cortas sobre educación para ilustrar el impacto de los ele-

mentos digitales en este campo. 

New Classrooms es una organización sin ánimo de lucro de Estados Unidos donde crearon un mo-

delo que ha revolucionado la enseñanza de las matemáticas. En concreto diseñaron un currículo 

individual para cada estudiante para poder enfrentarse a la heterogeneidad en las clases, encon-

trando una forma de resolver el problema de que un tercio de los alumnos no llegan a ponerse al 

ritmo de lo que se enseña mientras otro tercio está aburrido. De modo que desarrollaron una lista 

diaria para cada alumno con un aprendizaje personalizado, un contenido único, basándose en el ni-

vel específico y el ritmo de aprendizaje de cada alumno. En concreto, los alumnos por la mañana van 

al colegio y ven su programa individualizado en una gran pantalla y dividen su clase en 20 minutos 

de matemática en grupos pequeños, otros 20 con sus compañeros, luego otros 20 con el profesor y 

al final otros 20 de aprendizaje con un software frente a un ordenador. Al final hacen un examen y el 

software calcula la mejor «lista de reproducción» para el día siguiente. Este sistema lleva a un 50% 

mayor de éxito en el aprendizaje que la media nacional en escuelas del mismo nivel.

La Universidad Estatal de Arizona ha logrado un 61% mayor de éxito en el aprendizaje. Esta univer-

sidad no es muy conocida en Europa, pero es la que tiene el campus más grande de Estados Unidos, 

con más de 80.000 alumnos, que pueden escoger entre 300 asignaturas distintas. Su principal grupo 

diana son los que llaman los alumnos de primera generación, es decir, aquellos que entre sus fami-

liares son los primeros que han logrado llegar a la formación superior, aunque también suelen dejar 

los estudios en gran porcentaje. La Universidad Estatal de Arizona desarrolló un software que ayuda 

a los estudiantes a navegar en torno a las distintas asignaturas, proporciona recomendaciones en la 

selección de algunos cursos o una especialización determinada. Disponen de tutorías especializadas y 

personalizadas cuando no consiguen una media determinada, y eso lo hacen utilizando datos de corte 

de estudiantes anteriores. El software sirve a la universidad a la hora de evaluar a los alumnos y les ha 

ayudado a aumentar el éxito educativo. Un gran éxito para la universidad, pues han podido resolver 

uno de los principales problemas que tenían en relación con los resultados de los alumnos.

Knack es una start-up de Silicon Valley que ayuda a conectar a personas que buscan trabajo con 

puestos laborales. En concreto, como candidato tienes que jugar a tres juegos de ordenador que 

realizas en 20 minutos cada uno. El primero se llama Camarero wasabi y como jugador-camarero 

tienes que interactuar con tus clientes. El juego estudia cómo reaccionas bajo presión, cómo esta-

bleces prioridades, cómo aprendes de los errores, etcétera. Una vez que has jugado a los otros dos 

juegos al final hay un perfil personal de tus rasgos de personalidad que pueden emparejarse con 

vacantes laborales determinadas. Este es un ejemplo muy exitoso de cómo podemos establecer una 

relación entre nuestras características personales y las demandas laborales.

Seis efectos importantes de la educación digital

Los seis efectos importantes sobre los que se ha investigado a propósito de la educación digital son:

 � Democratización: mejor acceso a la educación.
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 � Personalización: aprendizaje individualizado para todos en grupos heterogéneos.

 � Gamificación: superar las barreras de motivación y poder llegar a grupos que son más difíciles 

de abordar.

 � Interacción: el poder de aprender de nuestros pares.

 � Orientación: sentirse guiado entre una jungla de oportunidades.

 � Emparejamiento: conectar a personas con sus intereses, evaluando las competencias individuales.

La mayoría de estos efectos se basan en algoritmos y en datos. Sin servirse de datos individualizados 

no seríamos capaces de beneficiarnos de esta tecnología para el futuro de la educación.

Interacciones entre los humanos y las máquinas inteligentes

A estas alturas, los algoritmos determinan muchas de las oportunidades de nuestra vida. Por ejem-

plo, determinan a qué instituto o universidad puedo asistir, quién va a obtener el permiso de resi-

dencia, quién consigue una entrevista de trabajo e incluso en Estados Unidos se puede determinar 

cuáles son los detenidos que pueden acabar finalmente en prisión preventiva. Usamos algoritmos 

en situaciones muy delicadas, y ahí es donde los algoritmos tienen un gran potencial para ayudarnos, 

pues pueden compensar nuestras debilidades. Aunque nos cueste asumirlo, los humanos somos, en 

muchas cosas, menos perfectos. 

A menudo nos vemos abrumados por una sobrecarga de información, no sabemos gestionar la com-

plejidad fácilmente, solemos tomar decisiones incoherentes, pues no somos los seres más eficien-

tes, y todo esto lleva también a que cometamos discriminación por decisiones inconscientes toma-

das por nosotros, los seres humanos. 

Con respecto al tema de la gestión de la complejidad, pongamos un ejemplo de Nueva York. Cuan-

do llega el momento de asignar un colegio a los niños, hay muchos factores que han de tenerse en 

cuenta. Por ejemplo, la distancia al colegio, la situación del tráfico, la seguridad, la capacidad de las 

escuelas, la diversidad entre los alumnos, así como los deseos de padres y alumnos. Esta compleji-

dad nos lleva al hecho de que por ejemplo en la ciudad de Nueva York anteriormente solo cuatro 

de cada 10 alumnos conseguían ser aceptados en las escuelas que ellos deseaban. Se trata de un 

problema de distribución. Ante este problema, Nueva York contrató a un premio Nobel y le pidieron 

que construyese un software y que diseñase un algoritmo para encontrar una solución para este 

problema de distribución. A día de hoy este software ha tenido un gran éxito y el 96% de los alumnos 

de Nueva York están siendo aceptados en uno de sus colegios de preferencia. 

Pero hay ejemplos contrarios. Francia tenía un problema porque carecía de un sistema de ubica-

ción de alumnos transparente. Es un secreto a voces que las plazas universitarias se conseguían 

por las relaciones personales. De modo que diseñaron un algoritmo similar al de Nueva York pero 

el criterio no era transparente. El sindicato de alumnos finalmente les llevó a juicio. Ellos anali-

zaron 250 páginas impresas del ministerio con el algoritmo y se dieron cuenta de que el criterio 

más importante era la distancia entre la residencia y la universidad deseada. Puede que a primera 

vista pareciera que tiene sentido, pero si se observa con mayor atención ese criterio termina por 

reforzar las desigualdades sociales.
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El segundo ejemplo se centra en la eficiencia. A menudo las autoridades públicas sufren porque 

hay sobrecargas en periodos concretos. Por ejemplo, en Alemania tenemos 1,4 millones de soli-

citantes de asilo entre 2015-2017. En la mayoría de los casos hay que tener en cuenta el origen 

del solicitante, porque es un criterio importante. Si provienes de Siria es más fácil conseguir un 

permiso que si eres de Túnez o de Egipto, por ejemplo. Para comprobarlo, las autoridades nece-

sitaban la documentación oficial pero también a expertos lingüistas para determinar el dialecto 

árabe de cada región, y esto hacía que los procesos fueran muy largos. Entonces desarrollaron un 

software de reconocimiento de voz que en apenas dos minutos es capaz de reconocer el origen 

del solicitante.

El ejemplo fallido viene de Australia. Existe un caso de un médico irlandés que quería emigrar a 

Australia pero no aprobó su examen de idioma porque el software no reconoció el acento irlandés.

El tercer ejemplo es la coherencia. Hay un estudio interesante de Israel que demuestra que los 

jueces toman decisiones mucho más duras antes de comer que después de hacerlo. Es notable 

cómo las circunstancias y emociones personales pueden afectar a las decisiones judiciales. Esta 

era una razón de peso para que en Estados Unidos se desarrollara un software para que los jueces 

determinaran el riesgo de fuga de los detenidos o las posibilidades de reincidencia. Lamentable-

mente esta buena intención ha llevado de nuevo a reforzar la discriminación existente por el sim-

ple hecho de que este software está siendo entrenado por datos que ya tienen sesgo, sobre todo 

en relación con la población negra, que está más representada entre los detenidos, de modo que 

tienen más probabilidades de recibir una sentencia negativa por parte de los jueces de Estados 

Unidos.

La cuarta área que mencionábamos es la de la equidad. Varios estudios han demostrado que los 

golfistas contratan a los golfistas y los marineros a los marineros. Esto significa que en los secto-

res más relevantes a la hora de contratar se suele elegir a las personas similares, es decir, perso-

nas con la misma formación o las mismas aficiones. Por eso muchas empresas están utilizando 

software para superar estos sesgos por lo menos en la fase de preselección de contratación. Sin 

embargo, hay algunos ejemplos que muestran que puede llegar a ser difícil y problemático. Hay 

un caso de un estudiante americano que solicitó un trabajo de vacaciones en siete supermercados 

distintos y no se le invitó a ninguna entrevista de trabajo aunque ya tuviera mucha experiencia en 

el sector. Su padre, abogado, investigó el caso y llegó a la conclusión de que los siete supermerca-

dos usaban el mismo software para las solicitudes de trabajo, y estos detectaron que el solicitante 

tenía un trastorno bipolar que no lo incapacitaba para este puesto de trabajo, pero aun así el sof-

tware decidió excluirle del proceso de selección.

Estos ejemplos demuestran que los algoritmos pueden ampliar las capacidades humanas pero 

también amplificar nuestros errores. ¿Por qué sucede esto? El principal problema es que en el 

proceso de toma de decisiones del algoritmo intervienen muchísimas fuentes distintas de error. 

Al principio los seres humanos necesitan establecer objetivos para un algoritmo y esos objetivos 

pueden ser discriminadores. Luego está la formación, pues el algoritmo necesita que se le forme, 

se le entrene, con datos, y esos datos pueden contener ya sesgo. También puede haber errores en 

la programación, pero es fácil resolverlos. Por último, está la implementación e interpretación de 

los resultados y aquí se puede producir una mala implementación. Si uno solo de estos procesos 

es erróneo, al final tendremos un resultado defectuoso. 
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Finalmente tenemos que quedarnos con una idea y es la de que los algoritmos ni son buenos ni son 

malos sino que dependen de nosotros los humanos y de cómo los utilizamos. Somos nosotros quie-

nes decidimos si los algoritmos se usan para ampliar la equidad social o para aumentar la desigual-

dad social. Se trata de una línea muy fina entre la promesa y el peligro de la inteligencia artificial y los 

algoritmos utilizados en las sociedades.

Soluciones potenciales para usar los 
algoritmos al servicio de la sociedad

A continuación, propongo algunas soluciones para la utilización de la inteligencia artificial al servicio 

de la sociedad:

 � Iniciar un debate social: Como sociedad, tenemos que decidir para qué usamos los algoritmos, 

dónde los usamos y siguiendo qué normas. No todos los sistemas tienen la misma importancia 

para la sociedad. Por lo tanto allí donde las máquinas inteligentes van a determinar nuestra vida, 

tiene que existir un debate social antes. Tenemos que decidir también cuáles son sus objetivos, 

cuál será su diseño. Dónde usar algoritmos y dónde no hacerlo.

 � Necesitamos mecanismos de control efectivo: Los algoritmos tienen que ser fácilmente reco-

nocibles, tienen que ser algo a lo que nos podamos enfrentar en caso de que haya dudas, tene-

mos que poder controlarlos. No necesariamente a través de un sistema de inspección y norma-

tivas nuevas para cada algoritmo, sino que tenemos que pensar simplemente en cómo podemos 

cambiar las leyes y cuáles son los mecanismos de control establecidos y ajustarlos.

 � La diversidad, que es una de mis soluciones preferidas: Creo que es importante que los polí-

ticos introduzcan más diversidad. Tenemos que entender que la homogeneidad puede poner en 

peligro la prosperidad. Solamente los sistemas algorítmicos diversos pueden representar ade-

cuadamente la pluralidad social y son los que pueden luchar contra la discriminación y promover 

la innovación.

 � Competencias: Hay que tener capacitación, educación. Necesitamos educar a todos los ciuda-

danos en los algoritmos. Todo el mundo tiene que saber cuándo es relevante una decisión de 

un algoritmo. También es muy importante que tengamos un sector público que tenga mucho 

conocimiento en cuanto a inteligencia artificial, que puedan utilizar los algoritmos también para 

fomentar un mayor bienestar social.

Por último, me gustaría terminar con una llamada a la acción. Estoy totalmente convencido de que 

podemos poner a los algoritmos a nuestro servicio y creo que no necesitamos ser víctimas de este 

cambio sino que podemos diseñarlo para un buen futuro y todos deberíamos tratar de crear una na-

rrativa que no sea la del hombre contra las máquinas sino la de hombres con máquinas. Los hombres 

con las máquinas pueden finalmente llevar a cabo los esfuerzos correctos para diseñar un futuro 

que haga de nuestra sociedad una sociedad más justa, más eficiente y finalmente también más hu-

mana. La tarea política de nuestro tiempo es poner los algoritmos al servicio de la sociedad.



ALGORITMOS  Y EDUCACIÓN

GUILLEM SALVANS
Senior project manager de la Fundación Bertelsmann

Yo me quedo con tres conclusiones:

1. Tenemos que ir más despacio que el avance de la tecnología. La tecnología va muy deprisa y 

cuenta con muchas posibilidades, pero nosotros tenemos que revisarlo todo un poco más.

2. Si aplicamos bien el uso de estos algoritmos y la inteligencia artificial, sin duda que son 

instrumentos muy potentes que pueden ayudar a la toma de decisiones en cualquier ámbito 

de las políticas públicas, así como de ámbitos privados, empresariales, etcétera.

3. Depende un poco de nosotros el uso que demos de esa tecnología, depende de cómo la 

sociedad decida utilizar estas herramientas.

Con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial en educación, has hablado de la persona-

lización, algo que me parece pertinente para la FP y la FP Dual. De hecho, en el modelo dual es 

bastante relevante, pues esta personalización no solo se lleva a cabo en el ámbito escolar sino 

también en un ámbito empresarial. De modo que el uso de esta tecnología para personalizar los 

currículos de formación en un entorno todavía más complejo como el de la FP Dual me parece 

muy sugerente. También te has referido al uso de la inteligencia artificial en relación al abando-

no escolar, sin duda un tema relevante para todos los países de la Unión Europea. En España se 

produce el mayor porcentaje de abandono escolar en el grado medio. De modo que todas las he-

rramientas de que podamos disponer para ayudar a que estas decisiones de estos chicos y chicas 

sean más acertadas y al tiempo podamos ayudarles a tener más éxito me parecen también social-

mente muy relevantes.

Preguntas

¿Cómo tendría que ser el profesor que está en este entorno de inteligencia artificial?

Sin duda estamos hablando de una interacción entre humanos y máquinas, y no solo los algoritmos 

tienen que ser diseñados para este objetivo sino que también los humanos tienen que cambiar un 

poco. En el caso concreto de los profesores, en el mundo digital hay nuevos roles, hay una nueva 

comprensión profesional. Los profesores necesitan cambiar de ser sabios de cátedra a ser guías 

para ayudar y apoyar personalmente al alumno. Para eso necesitan nuevas competencias, como la 

alfabetización de datos. Además tienen que empoderar a sus alumnos para que tengan soberanía 

sobre los datos y que estén informados acerca de la utilización de sus datos, porque también hay 

muchos peligros cuando los datos personales están siendo utilizados por sistemas de algoritmos. 

Todo esto requiere una gran responsabilidad, por eso los profesores tienen que enseñar la sobera-

nía de los datos y tienen que alfabetizar en datos a sus alumnos.

https://youtu.be/XhcPWt4e8kg?t=2057
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Entonces, ¿la formación de profesores también debería cambiar?

Sin duda, deberían formar a los profesores en esas nuevas competencias. Por supuesto los legis-

ladores ayudan a establecer la tendencia. Pero los cambios son lentos; de hecho, se sabe que para 

implementar un cambio se tarda entre siete y ocho años.

¿Cómo podríamos hacer un control más efectivo de los algoritmos? Por otro lado, ¿cómo hacemos 
como sociedad para que la inteligencia artificial sea un asunto de la agenda política, en las personas 
en su día a día, para que entiendan el valor y las oportunidades que puede ofrecer el uso de los algo-
ritmos?

Gran pregunta. Voy a tratar de resumirla en tres áreas que creo que son las más importantes, 

áreas en las que tenemos que actuar inmediatamente. Sin duda, todo empieza en el rol de las 

autoridades, de los Estados, pues ellos tienen un papel doble. Por un lado, establecen las nor-

mas de los algoritmos, y por otro son estos mismos algoritmos los que ayudan al Estado, porque 

los gobiernos los utilizan para poder cumplir con su propósito público. Se trata de un papel muy 

complejo que se ve sometido a muchas tensiones y mucha responsabilidad. Sin duda que el área 

más importante para este cometido es invertir en más transparencia. Es fundamental para todos 

los ciudadanos que sepamos dónde se están utilizando los sistemas de algoritmos en el sector 

público y para qué objetivo, así como qué criterios se están siguiendo para establecer el contexto. 

Una propuesta concreta sería la de disponer de registros públicos de algoritmos financiados con 

fondos y datos públicos. 

En segundo lugar, necesitamos mecanismos de control que funcionen correctamente. Esto signi-

fica que deberíamos utilizar los sistemas de control ya existentes y asegurarnos de que los aplica-

mos a la educación, al control de drogas y a muchas otras áreas de la toma de decisión pública, de 

modo que estemos preparados para la esfera digital y el mundo de algoritmos. 

En tercer lugar, capacitación. Necesitamos ser competentes. Esto empieza en los colegios: los 

alumnos desde educación primaria tienen que entender cómo los algoritmos influencian nuestro 

día a día y son los que dirigen el mundo. En la educación superior es necesario ofrecer una alfabe-

tización de datos en todos los campos de estudios. Y también los funcionarios tienen que recibir 

formación.



LA FP DUAL  POSCOVID

LA FP DUAL POSCOVID 
Retos y estrategias

Moderado por: Guillem Salvans, senior project manager de la Fundación Bertelsmann

CRISTINA GOMIS
Directora de Responsabilidad Social  
Corporativa de Zurich España

Adaptación a la pandemia 

Zurich España lanzó en 2017 una adaptación del CFGS Técnico Superior en Administración y Fi-

nanzas al sector asegurador, conjuntamente con el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Cataluña y la Alianza para la FP Dual. Este curso 2020-2021 es la cuarta promoción de este pro-

grama que encaja perfectamente con la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de Zurich 

España de apoyar a los jóvenes e impulsar la empleabilidad. También cumple el objetivo de aportar 

personal técnico formado para el sector asegurador. Además, en enero de este año impulsamos la 

firma de un acuerdo con el Departament d’Educació de la Generalitat para que este proyecto se 

convirtiera en una iniciativa sectorial. El acuerdo se firmó por parte de la patronal, Unespa, los cole-

gios de Mediadores de Seguros de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona y el Col.legi d’Actuaris de 

Cataluña con el apoyo de nuestra fundación, la Zurich Fundation.

En cuanto a la adaptación a la crisis de la pandemia, teníamos tres grandes retos. Primero, el even-

to que llamamos Speed dating. Se trata de un evento que realizamos de forma presencial en mayo 

en el que alumnos de primer curso se encontraban con agencias de seguros para elegir en qué 

empresa querían realizar la estancia de FP Dual durante el segundo curso. Este año, para realizar-

lo de forma online, desarrollamos una página web donde tanto alumnos como empresas subieran 

información. Los alumnos subían una foto, un currículum, un vídeo de presentación contando las 

razones por las cuales la empresa debía incorporarles. Por otro lado, la empresa subió también un 

vídeo de presentación en el que explicaba las razones por las cuales los alumnos debían elegirlas 

para formarse. Se llevaron a cabo las evaluaciones y se detectaron los matchs de interés que se 

realizaron de forma individualizada a través de la web. En esta última edición de Speed dating par-

ticiparon 50 alumnos y 31 empresas, y se llevaron a cabo 47 entrevistas. Uno de los beneficios de 

que este evento se realizara online fue que no estábamos limitados en cuanto a tiempos y plazos. 

También la comodidad de evitar desplazamientos y que tanto alumnos como empresas pudieran 

organizarse más cómodamente. Obviamente, se perdía la parte de networking, pero lo suplimos 

con las entrevistas personales.

https://youtu.be/DR7JvazPNRU?t=305
https://youtu.be/DR7JvazPNRU
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El segundo ejemplo es el módulo de digitalización de 50 horas, que también adaptamos a la moda-

lidad remota, con 30 horas de clase online y 20 horas de trabajo desde casa. En el programa se im-

partió una serie de clases magistrales, y al finalizar el seminario los alumnos tuvieron que realizar un 

trabajo final y crear una insurtech. Esta edición fue valorada por un jurado de lujo pues estaba nues-

tro CEO así como responsables del comité de dirección de Zurich. También se les entregó online los 

diplomas además de una encuesta de valoración, donde los resultados fueron muy prometedores, 

de 9,7 sobre 10 de satisfacción. Sin duda este resultado tan positivo respondía en gran parte al agra-

decimiento de los alumnos por el hecho de que nos hubiéramos adaptado a la crisis, pero también 

refleja el éxito de este recurso.

Por último, me gustaría comentar la experiencia que tuvimos con la graduación. Era la segunda edición 

de chicos y chicas que se graduaban y no queríamos que se quedaran sin la experiencia. De modo que 

adaptamos la graduación en remoto. En concreto, enviamos a cada alumno un kit de confeti a su domi-

cilio, nos conectamos la tarde prevista para la graduación (un evento de una hora aproximadamente), 

contamos con un presentador profesional que realizó una charla motivacional al final del evento e in-

tervinieron los directores de los institutos y los firmantes del acuerdo sectorial. Los alumnos pudieron 

interactuar con una app creada para el evento a las preguntas que les formulaba el presentador, y ade-

más los profesores recordaron anécdotas de su paso por la FP Dual.

MARTA EUGENIA CORCHADO 
SD responsable de Formación de Deutz Spain

Deutz Spain inició la andadura de la FP Dual en 2012, una iniciativa pionera no solo en Extremadura 

sino en España. Este curso 2020-2021 es la novena promoción de la modalidad dual en la familia 

profesional de Fabricación Mecánica. Además, impartimos formación en otra familia profesional, 

que este año inicia el segundo curso, la de Instalación y Mantenimiento, y luego también impartimos 

un ciclo de grado medio para trabajadores.

Una vez superamos el shock de la pandemia, Deutz Spain impulsó la formación virtual. Como conta-

mos con la Deutz Business School, una fundación y escuela de formación, impartimos desde allí la for-

mación, lo que nos permitió separar la formación virtual del espacio productivo, o sea, la fábrica. Pero si 

hay algo que caracteriza a la FP Dual es su modalidad eminentemente práctica. De modo que aposta-

mos por la realidad virtual aplicada a la formación o lo que ahora llamamos gamificación. Este proyecto 

no fue creado expresamente a causa de la covid, ya llevaba una andadura de más de un año, pero su 

implementación se aceleró a partir de la pandemia. Las ventajas de la gamificación consisten en que se 

puede repetir el proceso cuantas veces se necesite, pues tiene dos secciones, una de training y otra de 

test, en la que se controla la evolución de esa formación. Otra ventaja es que no se precisa estar dentro 

de la industria, no se ocupa esa instalación, como tampoco necesita de la presencia constante de un 

instructor, un técnico altamente cualificado. Tampoco hay riesgos, y con las gafas de realidad virtual el 

alumno tiene prácticamente la misma sensación que cuando está en las instalaciones.

https://youtu.be/DR7JvazPNRU?t=869
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También hemos hecho todo el proceso de selección online, y la novena promoción ha realizado su for-

mación prácticamente completa de forma online. Además, como los alumnos están más adaptados a 

este tipo de tecnología, disfrutan de este tipo de formación, y a la empresa le permite captar el talento 

de forma más rápida.

ALICIA MUÑOZ
Tutora de FP Dual del Centro Integrado en Administración, 
Comercio e Informática María Ana Sanz

El Centro Integrado María Ana Sanz es el centro de referencia en Navarra en la especialidad de 

Administración, Comercio e Informática. En el contexto de la pandemia, la administración suspendió 

la formación en todas las empresas. Para suplir esta deficiencia se incrementó el número de horas 

con el módulo proyecto. Esa fue la solución genérica que se desarrolló desde la administración. En 

nuestro caso, propusimos a los centros impartir esa formación en la empresa de manera online, a 

través de plataformas de videoconferencia y hacer una valoración de las actividades que les faltaba 

realizar. Así, todo el alumnado finalizó el curso. Por fortuna, en nuestro caso, gran parte de la forma-

ción en la empresa ya se había realizado, de modo que era muy poca la carga lectiva que faltaba para 

completar el currículo.

Qué permanecerá de estas adaptaciones en el futuro  

CRISTINA GOMIS

Cuando los profesores evaluaron el formato online implementado después de la pandemia, se mos-

traron a favor de impartir las clases 50% presencial y 50% online de ahora en adelante. Sin duda que 

el mejor camino siempre es el del medio y ambos formatos tienen sus ventajas e inconvenientes. El 

formato digital ahorra tiempo, desplazamientos, no hay limitación geográfica, se pueden seguir cla-

ses magistrales de expertos de cualquier parte del mundo y asistir a eventos sectoriales con menor 

coste. Por poner un ejemplo concreto, Zurich España celebró un evento hace un par de semanas al 

que pudimos invitar a todos los alumnos, cosa que en formato presencial hubiera sido imposible. Los 

alumnos expresaron mayormente que preferían una modalidad u otra dependiendo del contenido 

de cada asignatura. Eso en cuanto a los contenidos académicos. En cuanto a los contenidos de for-

mación en empresa, los alumnos tuvieron que adaptarse directamente a una modalidad de teletra-

bajo, que les ofrece muchas herramientas de cara al futuro.

Es cierto que la covid ha aumentado mucho las desigualdades, y en estos momentos hay una bre-

cha digital o tecnológica notable. Este es un reto importante que tenemos que enfrentar a nivel 

social.

https://youtu.be/DR7JvazPNRU?t=1319
https://youtu.be/DR7JvazPNRU?t=1477
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MARTA EUGENIA CORCHADO

Nosotros no vemos otro camino que el modelo dual de formación, pues nos ha aportado técnicos 

cualificados. En nuestra escuela confluyen todas las industrias de la región, y nos interesa que 

todo el conocimiento tecnológico pueda reconocerse como de excelente calidad, porque no solo 

impartimos la FP Dual, también posgrados lean, formación en industria 4.0 con diferentes módu-

los, cursos de especialización en fabricación inteligente, etcétera. No entendemos otra formación 

que no sea la Dual. Creo que la industria apuesta no solo por la digitalización sino también por el 

compromiso medioambiental, y ambos ámbitos están estrechamente relacionados.

Estoy de acuerdo con que la teleformación ha supuesto algunos problemas, pero también ha per-

mitido que los alumnos puedan seguir su propio ritmo de formación. Asimismo, ha dado una vuel-

ta de tuerca a muchos profesores que han tenido que adaptarse y digitalizarse, cosa que les ha 

supuesto un gran esfuerzo, pero a la larga eso les representará un gran beneficio.

ALICIA MUÑOZ

En cuanto al profesorado, desde los centros educativos, confiamos en que haya una normalidad 

relativa. Me refiero a tener que adaptarnos no solo a la formación en la empresa, que puede ser 

una parte online y otra presencial, aunque nosotros (siempre dependiendo de las especialidades) 

optamos por más formación presencial. En concreto, habrá que adaptarse a hacer un seguimiento 

online, al teletrabajo del alumnado en algunos sectores, y posiblemente los contactos entre centros 

y empresas sean cada vez menos presenciales.

En cuanto al futuro, creo que las empresas van a mantener su compromiso con la formación dual con 

las mismas dificultades que hasta ahora. Me refiero a que la gran empresa siempre es la que dispo-

ne de más medios mientras que las pymes tienden a quedarse un poco rezagadas en la modalidad 

dual. Siempre va a depender del sector en que nos movamos, y también cómo la crisis económica 

post-covid repercuta en cada empresa. Ahora mismo hay muchas empresas que no se ven capa-

ces de apostar por la formación dual, pues la situación no es buena. Muchas tienen ERTE con sus 

propios trabajadores, están en una situación complicada. Pero así y todo me gustaría resaltar que 

necesitamos más empresas comprometidas con la formación dual y que no se espere que todo el 

esfuerzo lo realicen los centros educativos.
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FERIAS DE FP DUAL 
Un punto de encuentro para todos

EVA GARCÍA CÍVICO 
Responsable de Formación Profesional y Dual de la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

Queremos compartir nuestra experiencia en las ferias de FP Dual que hasta el momento ha reali-

zado la Cámara de Comercio de Madrid en colaboración con la Cámara de España y cofinanciadas 

con el Fondo Social Europeo. Nuestro compromiso por este tipo de eventos es una apuesta clara, 

y prueba de ello es la participación de la cámara en los diferentes programas que contribuyen a la 

mejora del sistema de la FP Dual. La Cámara de Comercio se constituye como un elemento clave 

y como un punto de encuentro entre el tejido empresarial local y los demás agentes vinculados 

a la FP Dual. La cámara realiza estas acciones con el objetivo de que las empresas, que son las 

principales destinatarias de las ferias, reciban la información y el asesoramiento adecuado dentro 

de la FP Dual.

Los objetivos que perseguimos con la celebración de estas ferias son principalmente los siguientes:

1. Realizar acciones de fomento de la formación dual.

2. Dar a conocer a las empresas cuál es el sistema de formación dual en España, qué se van a 

encontrar y en qué consiste este modelo de formación, cuáles son sus ventajas y beneficios 

tanto para ellas como para los alumnos.

3.  Potenciar la sensibilización de las pymes en la formación y la calidad en el empleo.

4. Incentivar la participación activa de la empresa en el sistema de FP Dual. La empresa ya 

no es un sujeto pasivo que recibe a un alumno o un trabajador, sino que debe participar de 

pleno en la formación y en la incorporación de la persona en el mundo laboral, mejorando 

tanto su desarrollo personal como laboral. De ese modo la empresa se convierte en un 

agente activo en la formación.

En cuanto a la celebración de las ferias, nuestra experiencia ha sido muy satisfactoria. La idea que 

siempre ha motivado la celebración de estos eventos es que se conviertan en espacios de encuentro 

entre los agentes implicados en la formación dual, en un entorno dinámico, ameno y con un gran 

enfoque práctico.

A lo largo de 2019, en estos encuentros hemos puesto sobre la mesa experiencias reales tanto des-

de el punto de vista de la empresa, como del centro educativo y del alumno, quien al final es el pro-

tagonista indiscutible de esta formación. En concreto, se celebraron dos ferias de formación dual, la 

primera el 7 de mayo y la segunda el 11 de diciembre. En ambos casos se realizaron en el IFE, que es 

https://youtu.be/SMpbV7liWVU
https://youtu.be/SMpbV7liWVU?t=46
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el centro de formación de la Cámara de Comercio, un espacio privilegiado de más de 14.000 metros 

cuadrados, con espacios abiertos, un aula magna, parking y una serie de acondicionamientos que 

han convertido estas ferias en un punto de encuentro, de intercambio de experiencias y de conoci-

mientos de la formación dual.

Durante todo el año se llevan a cabo las tareas de preparación de la feria por parte del personal de 

la cámara, sus técnicos. Diferenciamos tres fases en la organización: la preparación, la coordinación 

el día del evento y las tareas de evaluación de los resultados y de justificación.

Las tareas de preparación consisten sobre todo en determinar un calendario de ejecución con una 

planificación de tareas realista y aproximada a nuestras posibilidades en relación con las agendas 

concretas. Luego determinamos los contenidos teóricos y prácticos que queremos exponer en la 

feria. También elegimos qué actores van a participar, lo que supone gestionar la presencia de las 

diferentes entidades que participan, gestiones con las asociaciones sectoriales y la prospección 

de empresas: actividades de captación (llamadas, mailing, contactos personales), y empezamos a 

preparar las reuniones con las empresas para ir avanzando en su participación en esta feria. Por 

último, realizamos la coordinación y actuación entre los diferentes proveedores que participan 

en la feria.

El día de la feria lo fundamental es la atención y la coordinación de los diferentes estands y visi-

tantes, así como la atención personalizada a los ponentes y participantes en todas las actuaciones 

que llevamos a cabo, además de la coordinación de la asistencia institucional, que siempre es muy 

importante.

Una vez finalizada la feria, debemos hacer un seguimiento de los resultados de participación de las 

empresas. Mantenemos un contacto posterior con todas las empresas que han asistido al evento 

con el objeto de comprobar si como consecuencia de esas intervenciones desean permanecer ac-

tivas en este circuito de información de la FP Dual. Asimismo gestionamos todo lo que supone la 

documentación de la información generada por el evento, su archivo y custodia, la elaboración del 

informe técnico final del proyecto, y como son ferias cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, 

debemos llevar a cabo todas las tareas y trabajos asociados a la justificación financiera de la feria.

En estas ferias participan autoridades, empresas, centros educativos y jóvenes.

Haciendo un repaso concreto de cómo se llevaron a cabo ambas ferias, podemos decir que la pri-

mera, la del 7 de mayo, la abrió Eva Serrano, vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio de 

Madrid, vicepresidenta de CEIM y presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias. 

En cuanto al programa, en el aula magna se desarrolló el programa de conferencias y ponencias 

de expertos, así como la mesa redonda. Además, para las mesas de asesoramiento, se habilitó un 

espacio abierto del edificio para conseguir una mayor interacción entre las partes. Tuvimos ocasión 

de contar con ponentes expertos, entre otros, la Fundación Bertelsmann, la Alianza para la FP Dual, 

personal técnico del Servicio de Empleo (SEPE) y la escuela de negocios IPAC-Madrid como centro 

de referencia en experiencias duales.
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Se realizaron diferentes ponencias de la mano de expertos, la primera con el título La FP Dual: retos 
y oportunidades, a cargo de la Fundación Bertelsmann y la Alianza para la FP Dual, que nos propor-

cionó una visión muy clara de cuál era la situación de la formación dual tanto en la Comunidad de 

Madrid como en el resto del territorio español. Se dio un repaso al mapa de empresas participantes 

y quiénes eran los beneficiarios de esta formación. Hicimos una valoración previa del estado actual 

y analizamos las principales claves del futuro de esta formación. A continuación tuvimos la oportu-

nidad de conocer aspectos prácticos con la conferencia Gestión de la FP Dual. Aspectos prácticos de 
los contratos de Formación y Aprendizaje, ponencia a cargo de miembros del SEPE, mediante la cual 

conocimos en qué consisten exactamente los contratos de Formación y Aprendizaje. Estos contra-

tos permiten poner en marcha la FP Dual vinculados a un certificado de profesionalidad, es decir, 

títulos oficiales reconocidos en el ámbito de empleo y no de educación. Por último contamos con la 

ponencia titulada La FP Dual en el entorno europeo, en la que se ofreció una comparativa del modelo 

español con modelos de países del entorno europeo, países donde la FP Dual está consolidada. Así 

pudimos conocer la brecha que existe en nuestro territorio en comparación con esos países, los mo-

delos a seguir y patrones a exportar. Luego, con un enfoque muy dinámico y práctico, organizamos 

una mesa redonda con el título El valor de la FP Dual para las empresas, moderada por la directora 

de formación y educación de CEIM, en la que participaron varios responsables de departamentos 

de Recursos Humanos y de empresas que ya tienen experiencia en modalidad dual; contamos con 

la intervención de la dirección de un centro educativo pionero y referencia en la formación dual, el 

Instituto Raúl Vázquez de Madrid, y con los responsables de los proyectos de formación dual dentro 

de la Cámara de Comercio de Madrid. Para terminar la jornada, organizamos tres mesas de aseso-

ramiento sobre la normativa (contratos, convenios, becas), sobre aspectos prácticos de la puesta 

en marcha de un programa de FP Dual y sobre el papel del tutor de empresa, la persona clave de 

referencia para el alumno.

Algunas de las empresas y organismos que acudieron a la feria fueron El Corte Inglés, Fomento de 

Construcciones y Contratas, Fundación DKV, Fundación Mapfre, Mediamarkt Iberia, la Cámara de 

Comercio de Alemania, entre otros.

La segunda feria, celebrada el 11 de diciembre, contó con la apertura nuevamente de nuestra vice-

presidenta Eva Serrano. En líneas generales habíamos alcanzado buenos resultados con la primera 

feria, de modo que repetimos algunas de las intervenciones, aunque la feria se ubicó en un espacio 

diferente dentro del centro de formación. Aprovechamos un aula grande en la que distribuimos las 

mesas y los espacios de conferencias y ponencias para conseguir una comunicación más fluida que 

permitiera una mayor implicación de los asistentes. Fue un éxito. Volvimos a contar con ponentes 

como la Alianza para la FP Dual, con el Servicio Público de Empleo y con tutores en proyectos de FP 

Dual, tanto de empresas como de centros educativos.

A modo de conclusión, podemos decir que ambas ferias fueron un éxito, con la asistencia de más de 

200 personas que fueron informadas, que conocieron de la mano de expertos la realidad del sistema 

de formación dual. Asimismo, se realizaron más de 40 asesoramientos personalizados a empresas 

interesadas en poner en marcha esta modalidad de formación.
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CARMEN PACHECO 
Jefa del Área de Formación Profesional y para el Empleo de 
la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

A continuación, comentaremos el nuevo proyecto para una feria en la que estamos trabajando con-

juntamente con la Alianza para la FP Dual, que está previsto celebrar durante el último trimestre 

de este año. La crisis sanitaria actual ha modificado nuestra forma de relacionarnos, por lo que este 

encuentro tendrá lugar a través de medios virtuales. La feria se desarrollará en el entorno de una 

plataforma virtual que replica las condiciones de una feria presencial, en la que los participantes 

podrán disfrutar de las diferentes ponencias y dinámicas que ofrecen las ferias que hemos estado 

desarrollando hasta el momento de manera presencial. De esta forma, la finalidad de la feria no se ve 

menoscabada y, como contrapartida, ganamos el poder garantizar la seguridad de los participantes, 

así como un fácil acceso prescindiendo de los desplazamientos, de modo que la asistencia podría 

verse incluso enriquecida en cuanto al número de participantes. En concreto, los participantes de-

berán registrarse con antelación al inicio de la feria mediante una clave y contraseña para al acceso 

a la plataforma el día de la celebración.

La filosofía de nuestra próxima feria, inspirada por la Alianza, se centra en ofrecer a los asistentes 

una experiencia que les acerque de una forma accesible a las ventajas que este tipo de formación 

ofrece a las partes intervinientes: alumnos, trabajadores, empresas y centros educativos. 

El objetivo último de la feria será asesorar a las empresas sobre la utilidad de la FP Dual y promocio-

nar y ayudar en su papel como agentes formativos. Por este motivo, durante la feria se desarrollarán 

actividades que van a relacionar a las administraciones, los centros educativos, las empresas y, por 

supuesto, los jóvenes, cuya capacitación y acceso a un empleo de calidad configuran el fin último de 

la FP Dual.

Atendiendo a estos objetivos, el programa de la feria contemplará conferencias, ponencias, talleres 

para todos los asistentes, así como mesas de asesoramiento personalizado para las empresas inte-

resadas. Este asesoramiento constituye la premisa fundamental de estas ferias cofinanciadas con el 

Fondo Social Europeo, ya que la participación de las empresas en este tipo de formación constituye 

un pilar fundamental.

En concreto, y aunque aún nos encontramos en fase de planificación, el programa de la feria se de-

sarrollaría del siguiente modo:

Una vez concluida la presentación institucional, tenemos prevista una conferencia titulada La FP 

Dual, una formación de futuro para la Comunidad de Madrid, con la que se pretende ofrecer una 

visión de las múltiples oportunidades que nuestra comunidad puede brindar a esta modalidad de 

formación y que sin duda supone un caldo de cultivo al desarrollo creciente y sostenible de la for-

mación dual. Continuaremos con una ponencia que denominamos Inspiracional, a través de la cual 

queremos transmitir la esencia de la formación dual. Seguidamente, se desarrollará un workshop en 

el que los participantes podrán vivir una experiencia de design thinking de la mano de un experto en la 

https://youtu.be/SMpbV7liWVU?t=980
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materia. En este caso, los clientes serán empresas, centros educativos y alumnos. De forma paralela, 

los participantes podrán asistir a una mesa redonda en la que las partes implicadas en la modalidad 

dual contrastarán entre sí sus conocimientos y experiencia en este tema. 

Para terminar la jornada matutina, se pondrá a disposición de los asistentes una sesión grupal en 

la que los principales destinatarios de la FP Dual, aprendices y exaprendices, compartirán su ex-

periencia dual a nivel de formación, de aprendizaje profesional, de relación con la empresa, centro 

educativo y el resto de compañeros. 

La sesión de la tarde estará destinada específicamente a los jóvenes de la mano de la Red de Em-

bajadores de la FP Dual. Qué mejor que los propios jóvenes que son o han sido «dualistas» para 

transmitir su experiencia a otros jóvenes como ellos, con sus mismas aspiraciones y sus mismas in-

quietudes. Se tratarán temas tan importantes como las salidas profesionales que ofrece la FP Dual, 

que son amplísimas en la actualidad, pues la FP Dual es cada vez más valorada por las empresas a la 

hora de ocupar un puesto de trabajo, y serán los propios jóvenes de Madrid quienes transmitirán sus 

vivencias personales y profesionales. 

Durante todo el día de la feria, en simultáneo, se pondrá a disposición de los visitantes una zona de 

expositores, en la que podrán entrar en contacto directo con empresas y centros educativos para 

conocer de primera mano los programas formativos duales concretos y las diferentes ofertas pro-

fesionales. Empresas y centros de formación tendrán acceso a su propio estand en el que podrán 

publicar su imagen de marca, cartelería, folletos, ofertas y demás material de promoción. Los asis-

tentes podrán entrar en contacto con estas entidades directamente en el estand mediante un chat 

individual, un chat colectivo o mediante videoconferencia. Cada centro o empresa podrá establecer 

su horario preferente de atención.

La Cámara de Comercio de Madrid y la Alianza para la FP Dual dispondrán además de sus propios 

estands, que servirán como mesas de asesoramiento con cita previa para empresas con el triple 

objetivo ya comentado: asesoramiento sobre normativa, sobre puestas en marcha de programas de 

dual y sobre el papel del tutor de empresa. Este asesoramiento se llevará a cabo de forma individua-

lizada preferiblemente mediante videoconferencia.

Las ponencias y talleres, con independencia de la hora de su celebración, estarán disponibles me-

diante vídeo durante todo el día de la feria para que cualquiera de los asistentes pueda visualizarla 

en el horario que prefiera. Por otro lado, la plataforma podrá quedar disponible para todas las per-

sonas registradas durante aproximadamente una semana.
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LA EXPERIENCIA DE   
LAS REDES DE APRENDICES 
EN ESPAÑA Y FRANCIA

Como introducción a esta mesa, se presentó un vídeo que mostraba un chat entre 
Jonathan Florit, aprendiz de FP Dual en Francia y miembro de ANAF (Aso-
ciación Nacional de Aprendices de Francia), y Helen Tito, técnico superior de 
laboratorio en Unilabs y embajadora de la red Somos FP Dual. Ambos comentan 
similitudes y diferencias entre la FP Dual de cada país. Luego vemos una puesta 
en común de las experiencias de ambos por videoconferencia. Así sabemos tam-
bién que la ANAF y Somos FP Dual tienen objetivos y actividades similares en 
Francia y España.

 

MORGANE DABOVAL
Empleada permanente de ANAF

LA ANAF lleva 10 años de andadura. Fue fundada por aprendices y sus principales misiones son tres: 

la representación, el apoyo y el desarrollo de la FP Dual en Francia. En estos momentos la sede de la 

ANAF está en Lyon pero se divide en dos estructuras: una nacional y otra que llamamos antena que 

funciona a nivel regional. Siempre trabajamos a diferentes escalas y en estos momentos estamos desa-

rrollando el impacto regional. Las dos otras antenas están en Lille y en París. El objetivo es desarrollar 

e implementar proyectos e incluso antenas en todas las regiones de Francia, porque hemos detectado 

que tenemos un impacto mucho más pronunciado cuando trabajamos a nivel territorial y con los sec-

https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E
https://youtu.be/zitoh5C1qHM
https://youtu.be/zitoh5C1qHM?t=630
https://youtu.be/zitoh5C1qHM?list=PLKnSDbFzjtnA0uoAz6D7NZ6m0Rn-sSXeq&t=37
https://www.youtube.com/watch?v=zrBgmbk6iyk
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tores del propio territorio. En cuanto a la financiación recibimos fondos de empresas, el Estado y las 

regiones, además de un modelo económico autónomo que estamos desarrollando.

A continuación, se proyectó un vídeo de presentación de la ANAF. Así se pudieron conocer sus acciones: 

 � En 2019, 225 aprendices recibieron la formación en Derechos, deberes y postura profesional. 

 � Un total de 4.800 jóvenes han recibido apoyo en la relación con su empleador gracias al chat y 
plataforma de ayuda SOS Apprenti. 

 � En 2020, 665 jóvenes fueron acompañados en su formación por un tutor en alternancia en el marco 
del programa Tour de Francia para futuros aprendices.

 � Para 2021, la presencia de ANAF en 55 ferias les habrá permitido promover el sistema de alternancia 
y apoyar a los jóvenes en sus proyectos.

La ANAF también ha desarrollado un sistema de asistencia virtual para informar a los aprendices y 
empresas sobre todas las ayudas a las que tienen derecho. El hashtag de promoción es #WeAreAppren-
tis, que responde a una comunidad online y presencial cuyo objetivo es el de acompañar a los aprendices 
a lo largo de su carrera profesional y unirlos en el marco de un mismo grupo. 

Preguntas

En España la modalidad dual es todavía poco conocida, aunque cada vez más jóvenes se animan a 
estudiarla. ¿Cuál es la situación de la FP Dual en Francia?

En 2019, contamos unos 400.000-450.000 aprendices, de modo que es una cantidad bastante im-

portante y cada vez adquiere más relevancia en Francia, cuando hace 10 años apenas se conocía la 

modalidad dual de formación. El gobierno está incidiendo con mucha energía para dar a conocer el 

modelo. A este respecto, ha desarrollado un plan que se llama «Un joven, una solución». Su objetivo 

radica en que existe una solución para cada joven, y la FP Dual es bastante importante en este plan. 

Por otro lado, este año los salarios de los aprendices no costarán prácticamente nada a las empre-

sas, pues van a ser pagados por el Estado.

 ¿Cuál fue la principal motivación para crear la ANAF?

La primera razón fue la de representación, es decir, la defensa de los derechos laborales de los apren-

dices. Hace 10 años los aprendices eran prácticamente invisibles y no tenían el poder político y de 

influencia que podían tener, por ejemplo, los estudiantes ordinarios. No había un sindicato específico 

para aprendices. Después, se desarrolló toda la labor de difusión, porque se necesitaba hacer enten-

der que esta modalidad de formación era muy buena para promover la inserción de los jóvenes en el 

mercado laboral. De modo que había que cambiar la imagen, prestigiarla, y desarrollar la FP Dual.

Desde Somos FP Dual no paramos. Vamos a institutos, damos charlas en ferias, directos en Instagram, 
campañas de televisión… ¿Vosotros cómo promovéis la FP Dual?

Tenemos varios proyectos, el más potente es «Filme Ton Job», cuya meta es grabarse dentro de la 

empresa en su día a día como aprendiz y presentarlo a otros jóvenes. También estamos en los foros, en 

eventos, etcétera, y el estar presentes para explicar a los padres y los jóvenes la FP Dual, sus ventajas, 
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etcétera. Eso en cuanto a los jóvenes. En cuanto a las empresas, les informamos sobre la importancia 

de la formación de los jóvenes, y sobre competencias, porque el mundo evoluciona muy rápido.

Nos gusta colaborar con centros educativos, empresas y ayuntamientos, ya que creemos que si traba-
jamos juntos podemos llegar a más futuros estudiantes. ¿Cómo colabora la ANAF con estos agentes 
para promover la FP Dual?

Colaboramos de manera muy operacional, sobre todo cuando estamos presentes a nivel regional, 

de manera que intentamos tener contacto con centros de formación y con las grandes empresas 

para trabajar juntos. Hay algunos puntos importantes para los aprendices, como son el alojamiento, 

la movilidad, etcétera. Se trata de intercambios de información, de ideas, a nivel de representación. 

Pero también implementamos proyectos con organizaciones, empresas, con centro educativos, o 

con instituciones políticas dentro de las distintas regiones.

Como embajador de Somos FP Dual estamos muy activos mediante reuniones periódicas y tenemos 
un grupo en WhatsApp donde presentamos las actividades que realizamos y hacemos propuestas de 
innovación para la Red de Embajadores. Nos gusta mucho participar y sentir que nuestras ideas se 
tienen realmente en cuenta. ¿Qué papel tienen los embajadores dentro de la ANAF?

El papel de los embajadores en nuestra asociación aún está desarrollándose y pienso que está mu-

cho menos formalizado que el papel de los embajadores en España. Pero la idea es la misma, apoyar 

a los aprendices con la experiencia de los propios aprendices o exaprendices. Hasta el momento, 

tienen el papel crear el sentimiento de pertinencia, organizar eventos y actuar en actos puntuales.

En estos momentos tenemos bastante éxito en Instagram y TikTok. ¿Qué tipos de redes sociales utiliza 
ANAF y con qué finalidad?

Las redes que usamos son Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Las dos últimas están más diri-

gidas hacia el ámbito económico y político. Usamos LinkedIn para tener contacto con las empresas, 

para promocionar la FP Dual, para reaccionar ante los distintos actores involucrados en la FP Dual. 

Twitter se usa a nivel de la representación, pues la red es muy politizada, aunque aún no hemos 

desarrollado del todo nuestras acciones de Twitter por falta de recursos humanos. Instagram y Fa-

cebook las usamos de cara a los jóvenes. Decidimos no tener más redes para centralizar las acciones. 

En Instagram usamos el hashtag #WeAreApprentis y colgamos información, vídeos, acciones, con-

sejos, y funciona a nivel nacional. En Facebook tenemos la página We Are Apprentis/ANAF, página 

nacional, con más o menos la misma estrategia que Instagram. Pero también disponemos de páginas 

regionales, con el propósito de organizar pequeños eventos con los jóvenes. En la página web de 

ANAF también tenemos una caja de ideas, donde los aprendices pueden ofrecernos sugerencias, 

de manera que sean ellos mismos quienes planteen las problemáticas, intereses, dudas, etcétera.

Lo que más nos gusta del proyecto, cuando nos reunimos los diferentes embajadores, es cuando ayu-
damos a posibles futuros alumnos a conocer qué es y qué características tiene la FP Dual. ¿Qué acti-
vidades les gusta o interesa más a vuestros aprendices?

Las actividades en general se organizan dependiendo de las misiones de la propia ANAF. Hay algu-

nos muy involucrados en la representación y el desarrollo de la FP Dual. Y otra parte está más invo-

lucrada en la difusión, así como en acciones puntuales, como eventos, ponencias, etcétera.
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Hemos visto que vuestros aprendices también hacen vídeos. ¿Qué es exactamente el «Filme Ton Job»?

«Filme Ton Job» es una plataforma gratuita cuyo objetivo es que los jóvenes muestren su día a día en 

su trabajo o su centro de formación. Son vídeos de como máximo cinco minutos de duración, cuya 

meta es que incluso las escuelas puedan usarlos. Lo animamos con un concurso anual en el que se 

pueden ganar ordenadores, viajes, etcétera. Me gustaría aclarar que la FP Dual en Francia no está 

dirigida únicamente a los jóvenes.

Nos interesa mucho el intercambio de embajadores que hacéis, pues a nosotros nos gusta mucho 
conocernos en persona. ¿Cómo funciona el intercambio de experiencias en la ANAF?

El intercambio de experiencias pasa mucho por los eventos que organizamos. En la ANAF creemos 

que el testimonio personal es algo que motiva, orienta, y también mediante el intercambio de una char-

la informal. Del diálogo surgen las ideas.

Nos gustaría conocer qué proyecto de futuro estáis preparando que os haga especial ilusión.

La red #WeAreApprentis es el proyecto más ambicioso que venimos desarrollando desde hace casi 

dos años. Pensamos que podemos conectar a todos los jóvenes, de todos los niveles socioeconómi-

cos, con todos los niveles de estudios, y que todos puedan apoyarse entre sí. Tenemos otro proyecto 

que se llama «Mi vía de aprendizaje», donde vamos siguiendo a los jóvenes que vamos apoyando a 

largo plazo. Además en estos momentos, en la región de París, tenemos un proyecto donde apoya-

mos y acompañamos a 300 jóvenes para que logren una formación, un contrato en una empresa, el 

alojamiento, etcétera.

AURÉLIEN CARDIOU
Presidente de ANAF

Mi trayectoria no es frecuente en Francia, pero se está implementando cada vez más, ya que tuve la 

oportunidad de desarrollar toda mi formación con el modelo de alternancia, desde que salí del cole-

gio hasta realizar el Bachillerato + 5 años en una escuela de Ingeniería. Empecé con un BEP (estudio 

profesional), seguí con un Bachillerato Profesional, luego un BTS (Técnico Superior) y terminé con un 

diploma universitario en una Escuela de Ingenieros (título de Ingeniero). Se trata de una trayectoria 

que en Francia se puede hacer enteramente con el modelo dual, o se puede salir de la modalidad dual y 

volver luego a ella. Esto es posible porque en Francia existen pasarelas entre cada nivel de estudios. En 

concreto, un joven puede entrar con 15 años a una FP Dual y seguir en el modelo dual hasta obtener el 

diploma de Bachillerato + 5 e insertarse inmediatamente en el mundo laboral.

El desarrollo de la FP Dual es bastante complicado. En Francia, las empresas y los centros de forma-

ción llevan bastantes años movilizándose para dar a conocer este modelo de formación a los jóvenes 

y sus familias, para desarrollarlo, hacerlo evolucionar y transformarlo a través de diferentes refor-

mas. Hemos visto una evolución a lo largo de los años. El primer freno para el desarrollo de la FP 

Dual era la visión que los mismos jóvenes tenían acerca de la FP Dual. Había muchísimos prejuicios 

con esta modalidad de formación. De modo que se diseñaron campañas de comunicación dirigidas 

https://youtu.be/zitoh5C1qHM?t=2089
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a los jóvenes y sigue habiendo campañas con testimonios de jóvenes que están en la FP Dual, para 

mostrar la realidad de su día a día. Las familias también se mostraban reticentes a mandar a sus hijos 

estudiar una FP Dual, por la imagen desprestigiada que esta tenía, una imagen que venía a decir que 

la FP Dual es para aquellos que no son buenos en la escuela o solo destinada a jóvenes que querían 

aprender trabajos manuales. En realidad, en Francia se pueden estudiar todas las profesiones con 

el sistema dual. Es verdad que este freno empezó a reducirse y las familias empiezan a considerar la 

FP Dual con mayor amplitud, y nosotros intentamos responder a todas las preguntar que los padres 

nos formulan como reflejo de este interés, a fin de convencerlos y tranquilizarlos.

Finalmente, aún hay empresas a las que debemos convencer, pues aunque muchas conocen los 

beneficios de la FP Dual y de reclutar a un aprendiz, lamentablemente hay empresas que nunca 

contratarían a un aprendiz. En todo caso debemos trabajar para que esta impresión cambie y se 

embarquen en la FP Dual.

El impacto de las campañas de comunicación ha tenido un efecto real. En los 10 años de existencia 

de ANAF hemos percibido un cambio bastante pronunciado sobre la visión de la FP Dual. La visión 

de los jóvenes, familias y empresas ha ido cambiando y se nota un desarrollo de la modalidad dual 

en todos los niveles de formación, desde el CAP (Certificado de Aptitudes Profesionales) hasta el 

Bachillerato + 5.

Lo importante para seguir desarrollando la FP Dual es el testimonio, hacer que aprendices y exapren-

dices de FP Dual compartan sus experiencias. El intercambio y la colaboración entre aprendices euro-

peos es algo muy importante para ANAF, pues vemos que la FP Dual se organiza de maneras distintas 

en cada país. Todos tenemos la voluntad de que las cosas se muevan, por lo que la colaboración entre 

la ANAF y todos los actores europeos es fundamental. Hay un trabajo muy importante que realizar en 

la Unión Europea y la Comisión Europea para favorecer el intercambio entre los aprendices europeos, 

para que puedan compartir entre ellos, que tengan una apertura a nivel internacional, y que cuen-

ten con mayores posibilidades de movilidad europea. En Francia, tan solo 7.000 aprendices tienen 

experiencia europea a través de ERASMUS, que es muy poco en comparación con los casi 500.000 

aprendices que hay en Francia. Tenemos que unirnos, reunirnos para realizar en la Comisión Europea 

un trabajo de armonización de los niveles para permitir un intercambio mucho más sencillo, seguro y 

posible para los jóvenes, para permitirles descubrir nuevas culturas, nuevos métodos de formación, y 

para que después tengan unas posibilidades de inserción profesional más grandes.

CRISTINA PÉREZ
Project manager de la Fundación Bertelsmann

Con el propósito de establecer vínculos e impulsar la FP Dual, desde la Red de Embajadores Somos 

FP Dual, una iniciativa de la Fundación Bertelsmann y Lidl, nos gusta colaborar con redes e iniciati-

vas que comparten nuestra misión. 

https://youtu.be/zitoh5C1qHM?t=2360


LA EXPERIENCIA  DE LAS REDES  DE APRENDICES  EN ESPAÑA Y FRANCIA

Hoy nos gustaría presentar el proyecto «Comunidad FP», creado por dos exestudiantes de FP Dual 

y apasionados defensores de este tipo de modalidad formativa. El proyecto nace a partir de la nece-

sidad de crear una herramienta para dar respuesta a las inquietudes y dar apoyo a los estudiantes 

de FP a nivel nacional y a la vez ofrecerles información, como por ejemplo sobre la oferta formativa.

A continuación se proyectó un vídeo sobre el proyecto «Comunidad FP». 

LUCÍA LEÓN
Secretaria técnica de Somos FP Dual

En Somos FP Dual también creemos en la importancia de los testimonios en primera persona para 

difundir este modelo formativo. Conocer casos de éxito contados por sus mismos protagonistas es 

clave para que muchos jóvenes se interesen por esta opción de futuro. Por eso realizamos un gran 

número de actividades digitales y presenciales en centros educativos, empresas e instituciones para 

que nadie se quede sin conocer la FP Dual.

Nuestro próximo objetivo es la Semana Europea de la Formación Profesional, donde llevaremos a 

cabo toda clase de actividades en Andalucía, Madrid y Cataluña para difundir la FP Dual. En redes 

hemos colgado información de todas las actividades que realizaremos.

https://youtu.be/zitoh5C1qHM?t=2484
https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E
https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E
https://youtu.be/zitoh5C1qHM?t=2444
https://www.youtube.com/watch?v=zrBgmbk6iyk
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FP DUAL, MOTOR   
DE EMPLEABILIDAD
Una visión estratégica desde la dirección

Moderado por: Ignacio de Benito, senior project manager de la Fundación Bertelsmann

Se presentaron cuatro proyectos galardonados con el premio Alianza para la FP 
Dual en distintas categorías.

El proyecto del IES Campanillas de Málaga ganó el premio dentro de la categoría Centros educativos. 
Este centro lleva desde el año 2015 apostando por proyectos de FP Dual para facilitar la empleabili-
dad de los jóvenes, llegando a tasas cercanas al cien por cien de empleabilidad en muchos de los ciclos 
ofertados. El jurado ha destacado el amplio grado de cooperación que el centro tiene con todo el tejido 
empresarial de su entorno, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), con 800 empresas y aproxima-
damente 20.000 trabajadores, donde está ubicado el propio centro educativo, lo que permite sinergias 
diarias. El centro, además, desarrolla todo tipo de iniciativas, colabora con la Alianza, con la Red de 
Embajadores, desarrolla ferias de empleo, foros, jornadas y diversas actividades de difusión.

MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ
Director de IES Campanillas

Este es un proyecto en el que hay que salir de la rutina, hay que levantarse de la silla, hay que in-

vestigar el contexto en el que se mueve el centro, teniendo en cuenta el alumnado, las familias y el 

tejido industrial, y hay que hacer una apuesta activa sobre esa unión entre los centros educativos 

y las empresas de nuestro entorno. En nuestro caso, desde el año 1999 estamos ubicados en el 

mismo PTA, porque mucho antes de que empezara la FP Dual en España ya aprendimos en su día 

con los proyectos europeos, sobre todo de Alemania. Entonces nos dimos cuenta de que con los 

ciclos que impartíamos teníamos una gran oportunidad. Decidimos “deslocalizar” los ciclos de FP 

del centro educativo y llevarlos directamente al entorno del tejido industrial. Se trataba de una 

decisión pionera, de modo que tuvimos que arriesgar y trabajar muchísimo. Pero hoy tenemos una 

gran aceptación del tejido industrial que nos avala en nuestro proyecto.

El win-win responde a una apuesta, porque nosotros trabajamos para que el alumnado no solo esté 

titulado, sino que además consiga un puesto de trabajo. Este debería ser el primer objetivo de cual-

quier centro educativo. En nuestro caso tenemos incluso lista de espera. Hay que invertir en esos 

centros de FP Dual de calidad y bilingüismo, porque garantiza la salida laboral inmediata y de ca-

lidad. En nuestro caso, notamos una gran aceptación social, e incluso cuando vamos a hablar con 

https://youtu.be/dE_uj4Mm1jc
https://youtu.be/dE_uj4Mm1jc?t=257
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alguna empresa siempre encontramos entre sus trabajadores exaprendices de FP Dual que se con-

vierten en promotores del proyecto. 

Nosotros también adaptamos nuestras titulaciones a las características de ciertas empresas multi-

nacionales, de modo que el alumno, cuando termina la formación, no solo obtiene el título oficial sino 

también una titulación técnica de la empresa.

¿Hacia dónde camina la FP Dual?

Sin duda que la enseñanza tradicional tiene que cambiar, de lo contrario no podemos cubrir las 

necesidades de las empresas. Para cualquier centro educativo no es solo importante la cantidad 

de titulados, sino también la inserción laboral de los mismos. El centro educativo ha de adaptarse 

a las necesidades de las empresas, para lo cual son los docentes los que tienen que prepararse 

para este sistema. La administración tiene que facilitar esta relación entre empresas y centros 

educativos. Muchas veces los centros educativos queremos innovar, pero la burocracia no nos 

deja. Por poner un ejemplo de éxito, hemos conseguido un “máster de FP” en ciberseguridad, que 

era sumamente necesaria.

¿Qué os ha aportado la FP Dual?

La FP Dual nos ha aportado una mejoría en la calidad de la enseñanza, una alta empleabilidad y un 

futuro para el alumnado, así como el frenesí de salir de un camino establecido para innovar.

Galardonado en la categoría de Otras organizaciones, la Asociación de Empresarios del Henares 
(AEDHE) lleva siete años de trabajo en pro de la difusión de la FP Dual, realizando todo tipo de 
foros, jornadas, actividades, colaboración con la Red de Embajadores, con la propia Alianza, etcétera. 
La AEDHE trabaja en un entorno en el que canaliza las necesidades de las más de 19.000 empresas 
que se encuentran representadas dentro de su ámbito de actuación. Vienen haciendo un trabajo de 
formación de tutores, impartición de talleres en institutos, etcétera, todo lo cual fue motivo para que el 
jurado decidiera premiarla.

JESÚS MARTÍN
Presidente de AEDHE

Las patronales hemos de ser muy conscientes de las estadísticas sobre la empleabilidad de alrede-

dor del 75%-100% que otorga la FP Dual y, en consecuencia, del papel que tenemos en ello. Cuanto 

más implicadas estemos, mejor será esa estadística. En nuestro caso, tenemos un papel bastante 

amplio. Por un lado, fomentamos, difundimos y participamos en todo el ecosistema de actores, en 

este caso el corredor del Henares, con los institutos, con las empresas, mediante todo tipo de actos, 

jornadas, ferias, es decir, aprovechando cualquier ocasión para dejar testimonio de la importancia 

de la FP Dual. Por otra parte, somos la plataforma de enlace en todo el ecosistema, los que realmen-

https://youtu.be/dE_uj4Mm1jc?t=771


34 \ INFORME DEL VI FORO ALIANZA PARA LA FP DUAL

te pueden hacer un ejercicio de conexión público-privada, conectando con la administración edu-

cativa, con los institutos, con las familias y muy especialmente con las empresas. Somos el enlace.

Otra parte importante del papel de las asociaciones es la gestión directa de la FP Dual en empresas 

e institutos. Hay un mundo burocrático, de gestión, de coordinación, que requiere nuestra acción 

directa para facilitar y ayudar, de modo que la implantación de la FP Dual no signifique un obstáculo 

para nadie. Además, formamos a los tutores de empresa.

El papel de prospectiva

El papel de la prospectiva es esencial para las patronales, recopilar la información sobre las caracte-

rísticas específicas de los puestos de trabajo para que la educación se adapte a esas necesidades. En 

nuestro caso lo trabajamos estrechamente con la administración. Las patronales deben conocer todas 

las necesidades de las empresas, qué titulaciones se necesitan y trasladarlo a la administración, porque 

es verdad que a la administración le cuesta mucho abrir nuevas líneas, abrir nuevos ciclos de FP.

La FP Dual es la mejor plataforma de colaboración público-privada que existe, es el instrumento más 

eficaz para la empleabilidad y es la vía que garantiza la incorporación de las nuevas tecnologías en las 

empresas y en la sociedad.

¿Qué os ha aportado la FP Dual?

La FP Dual nos ha aportado una fortaleza sectorial, nos ha puesto a todos a trabajar por la emplea-

bilidad y nos ha dado una visión hacia el futuro de las nuevas tecnologías.

El tercer proyecto galardonado en la categoría Pyme, es la empresa Innovation Strategies, ubicada en 
Palma de Mallorca, y fue pionera en 2012 en impulsos de proyectos de FP Dual en las familias de In-
formática y Tecnología. El jurado destacó su influencia prescriptora en el modelo, además de la calidad 
del trabajo que viene realizando tanto de personalización a través de los equipos directivos y técnicos 
con los aprendices en los ámbitos de la formación dual, como también a través de la propia orientación 
individualizada que se le presta a los aprendices que desarrollan su formación en la empresa.

MIGUEL FERNÁNDEZ
CEO de Innovation Strategies

Creo que implementar la FP Dual en las pymes es una cuestión que responde completamente al 

propio beneficio en las empresas. Las empresas somos organizaciones con fines de lucro y lo que 

hacemos, lo hacemos porque nos interesa en ese sentido. Esta es la clave de la FP Dual. Por eso es 

necesario que las pymes conozcan el modelo, porque constituye una herramienta magnífica para 

captar talento de una manera rápida, para ayudar a que ese talento se desarrolle según tus propias 

necesidades, de modo que todo esto redunda en una mayor productividad de las empresas.

https://youtu.be/dE_uj4Mm1jc?t=1332


Los hándicaps de las pymes: remuneración 
obligatoria y formación de los tutores

Evidentemente que hay que cambiar algunas ideas con respecto a la remuneración obligatoria 

del aprendiz. No es posible que una persona esté trabajando en tu empresa y no le pagues. Se 

trata de personas que producen y, por lo tanto, se merecen un sueldo. Con respecto a los tutores, 

debemos infundirles el orgullo de que lo que están haciendo, pues ello multiplica su propio po-

tencial como trabajadores. Su trabajo de tutoría ayuda a crear una nueva hornada de empleados 

muy valiosa. Son ellos, los tutores, los que han formado a personas que luego generan valor a la 

compañía. En este sentido, es muy importante formar a los tutores, para que cuenten con las he-

rramientas necesarias para poder trabajar con los aprendices.

¿Qué os ha aportado la FP Dual?

La FP Dual nos ha aportado un valor añadido, nos ha permitido crecer con la incorporación de talen-

to y nos ha dado orgullo por aportar un granito de arena a la sociedad.

El último proyecto, galardonado en la categoría de Gran empresa, fue concedido a BASF, debido a su 
apuesta y colaboración, que viene realizando desde hace ocho años, así como en la transferencia de co-
nocimiento y material docente entre empresa y centro formativo. También se reconoció las estancias que 
el equipo docente viene realizando en la compañía, tanto en Tarragona como en Alemania, y el jurado 
también ha valorado la calidad del proyecto desde un ámbito transnacional, donde el aprendiz pasa 
por estancias tanto en España como en Alemania, incluso obteniendo el nivel B1 de alemán. Todo esto 
aporta una mejora de la empleabilidad con unos índices cercanos al cien por cien de inserción laboral, 
pues la propia compañía le ofrece al alumnado la posibilidad de incorporarse a la misma.

CARLES NAVARRO
Presidente de BASF

BASF también apuesta por la FP Dual por interés propio de la compañía. La industria química es un 

sector de gran importancia estratégica para la economía española. Nuestra cifra el año pasado su-

peró los 67.000 millones de euros, de los cuales más de mitad provienen de mercados exteriores, lo 

que nos convierte en el segundo exportador de la economía española. Aportamos casi el 6% del PIB 

total y damos empleo de forma directa o inducida a más de 600.000 personas.

Por otro lado, nuestras plantas son muy complejas y su operación requiere de profesionales exce-

lentemente cualificados que tienen que responder a tres cosas: tienen que trabajar con seguridad; 

que tienen que hacerlo de forma autónoma, pues muchas veces no tienen supervisión por parte de 

directivos, y tienen que formarse y aprender continuamente. Este nivel de experiencia y cualifica-

ción no se obtiene de un día para otro, por tanto hay que invertir en estos profesionales, hay que en-

contrarlos, formarlos, y somos los primeros interesados en que estén contentos para que se queden 

con nosotros durante muchos años.

https://youtu.be/dE_uj4Mm1jc?t=1693
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Un dato importante es que en nuestras fábricas, dos de cada tres empleos que ofrecemos requieren 

titulación de FP. En este contexto la FP Dual es un excelente programa para acceder a ese talento 

técnico, para formarlo a la medida de nuestras necesidades y para garantizar que disponemos de 

los mejores empleados. Es un win-win-win, a tres bandas, pues ganan todas las partes: las empresas, 

que nos aseguramos el talento; los estudiantes, que consiguen trabajo, y el sistema académico que 

consigue tasas de inserción muy elevadas y además ofrece prácticas en empresas que normalmente 

no están a su disposición.

Por último, nos sirve para demostrar que somos una empresa comprometida con los jóvenes y con la 

educación, y con la empleabilidad de nuestros jóvenes. Eso nos pone a nivel de los Objetivos y metas 

de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, como son el cuarto (educación de calidad) y el oc-

tavo (trabajo digno).

¿Qué puede hacer una gran empresa para 
animar a las pymes a implantar la FP Dual?

Si el beneficio es compartido, la responsabilidad también debería serlo, por eso administración y 

empresas tenemos que poner de nuestra parte en este gran pacto. La FP Dual tiene el potencial de 

mejorar las expectativas laborales de millones de jóvenes, y para ello el número de empresas que la 

imparten tiene que crecer exponencialmente. En España, más del 90% de las empresas son pymes. 

Tenemos que convencerlas de sus beneficios para que la FP Dual despegue todo su potencial. Las 

empresas grandes tenemos la responsabilidad de abrir el camino, demostrando que este sistema 

dual también funciona aunque no se dispongan de los recursos de una gran empresa. Un punto com-

plicado es el ajuste entre oferta y demanda. Tenemos jóvenes sin empleo y empleos sin los jóvenes 

adecuados por no contar con la formación específica para ese puesto. 

¿Qué os ha aportado la FP Dual?

La FP Dual nos ha aportado una inversión en formación, en empleo y en futuro para todos. Además 

es un componente esencial de nuestra búsqueda de la excelencia com
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INNOVANDO EN  
FORMACIÓN PROFESIONAL
Programa e-FP

ROSA JULIÁ
Gestora de Proyectos Europeos de la 
Cámara de Comercio de España

El proyecto e-FP nace después de que dos entidades aunaran esfuerzos: Fundación Créate y Cá-

mara de Comercio de España. Para la Cámara de Comercio de España el emprendimiento de los 

jóvenes está muy alineado con uno de los objetivos estratégicos de la cámara, que es el desarrollo 

de la FP, en particular la dual. Estamos trabajando para la mejora de la formación, de la empleabili-

dad como vía de crecimiento y competitividad de nuestras empresas y sobre todo de las pymes. La 

Fundación Créate es una entidad sin ánimo de lucro, que pone en marcha e implanta metodologías 

y técnicas como herramientas innovadoras en la comunidad educativa, en las escuelas y otros ám-

bitos de aprendizaje.

El proyecto e-FP es un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el que Fundación 

Créate y Cámara de Comercio de España impulsan la capacidad emprendedora de los jóvenes, tanto 

de FP como de FP Dual. El requisito es ser estudiante de grado medio o superior, y se creó como un 

espacio para emprender. El joven empieza seleccionando una idea que considera la base de un pro-

grama que puede terminar siendo un proyecto empresarial que dé respuesta a una necesidad que 

haya sido detectada en el tejido productivo.

El proyecto e-FP, cuyo formato es enteramente de teleformación, nació en este curso 2020-2021. 

Su éxito ha sido considerable teniendo en cuenta la situación sociosanitaria en la que vivimos, pues 

la modalidad de teleformación hizo que obtuviéramos muy buenos resultados. Conseguimos que 

130 alumnos presentaran sus proyectos, y en esta anualidad 2020-2021 vamos a escalar el progra-

ma para que lo hagan 1.000 alumnos. El año pasado nos centramos exclusivamente en la Comunidad 

de Madrid y tuvimos algún centro en Miranda de Ebro (Burgos). Pero nuestro objetivo es estar pre-

sentes en al menos 13 comunidades. En estos momentos, estamos en pleno proceso de validación 

de centros.

El requisito que deben cumplir los alumnos para participar en el programa, como decíamos, es el de 

ser estudiante de FP o FP Dual, en grado medio o superior. La participación del joven en el proyecto 

de e-FP se inicia completando los recursos de cada una de las ocho unidades en la plataforma online, 

mediante la cual idean su proyecto, y culmina con una presentación final. Tras la presentación de los 

proyectos y evaluaciones finales, se premian los mejores proyectos con la entrega del Premio e-FP 

en un evento que tuvo lugar en el mes de junio. En este evento participan los diferentes agentes de 

los proyectos seleccionados:

https://youtu.be/nh87Xpmh4S8
https://youtu.be/nh87Xpmh4S8?t=125
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1. El alumno, que participa principalmente en el equipo. Cada equipo desarrolla un proyecto 

de emprendimiento a lo largo del programa, aprendiendo a convertir una idea en un 

proyecto real. 

2. El profesor, que es la persona que guía y ayuda a los alumnos a desarrollar el programa, 

dentro y fuera del aula de su centro.

3. El tutor, que es la persona que ayuda a los participantes con las dudas que puedan surgir 

sobre la plataforma, los materiales disponibles, el aula o el contenido, a lo largo del 

desarrollo del programa.

4. El mentor, que es la persona que evalúa y proporciona feedbacks de cada una de las 

actividades entregables que los alumnos suban a la plataforma. La participación del mentor 

enriquece cada proyecto y los evalúa para que los alumnos puedan finalizar el programa con 

éxito y optar a los premios.

La estructura del programa, que se inició en septiembre de 2020 terminando la fase de validación de 

centros, consiste en dos itinerarios diferenciados: uno terminará en el mes de marzo de 2021 y lo de-

sarrollarán los alumnos que cursan la FP, y el segundo, el itinerario largo finalizará en el mes de mayo de 

2021 y lo realizan los alumnos de FP Dual. Una vez iniciado, hay una primera entrega de material en el 

mes de enero. Como novedad, este año celebraremos dos eventos innovadores, en el que se trabajará 

el emprendimiento: uno en el mes de marzo y otro en el mes de mayo. En concreto, ambos eventos con-

sisten en que un día, a nivel nacional, se celebra el evento de forma presencial en el que participan todos 

los alumnos de las diferentes Comunidades Autónomas con los mejores proyectos. Afortunadamente, 

en esta edición contamos con la colaboración de Fundación Bankia, Fundación ICO, BBVA y CESCE.

IVÁN RIVERO
Mentor y ganador del premio e-FP

Mi experiencia fue bastante buena. Yo soy de México y antes había estado involucrado en progra-

mas muy similares a este. Mi experiencia laboral me ha permitido tener una visión más amplia del 

emprendimiento y de cómo evaluarlo, qué le hace falta, qué no, y sus áreas de oportunidad. 

Con esta experiencia en concreto, a mí me preocupaba cómo evaluarlos para conocer cuáles eran sus 

fortalezas, sus debilidades, y cómo podíamos ayudarlos, guiando como mentor, hacia un proyecto. 

Con respecto a qué considero más valioso en cuanto a mi aportación como mentor, creo que fue el 

poder analizar qué detectaban como áreas de mejora los demás mentores. Lo más importante fue 

darnos cuenta de cuáles eran los proyectos con más capacidad de conseguir mayor impacto. Una 

parte importante es haber actuado con esos proyectos de una forma online, a causa de la pandemia.

Una vez detectados esos proyectos, la función de mentorización consistió en organizar estas ideas 

y ayudarles a concretarlas. Los alumnos a veces tienen muchas ideas, pero necesitan de la visión de 

un profesional para ponerlas en práctica. Al final, partiendo de cuatro o cinco ideas, llegamos a la 

conclusión de que la solución estaba en quedarse con una, la que tuviese mayor impacto. A partir de 

entonces desarrollamos cuál era su público objetivo y con qué recursos se contaba para llevarla a 

https://youtu.be/nh87Xpmh4S8?t=226
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cabo. En definitiva, había que presentar una buena propuesta de valor de cara no solamente a la de-

fensa final del proyecto, sino considerando la posibilidad de que se pusiese en marcha en la vida real.

Una parte importante de ser mentor es la satisfacción personal. Luego, has de ir aprendiendo. Tu 

experiencia la puedes transmitir a más jóvenes de modo que al final esto se contagie. Ellos quieren 

aprender, aunque también necesitan recibir consejos. Eso en cuanto a la parte personal. Luego está 

la parte profesional que significa centrarse en la viabilidad del proyecto.

SAMUEL RUIZ
Ganador del premio e-FP

Nosotros cursamos el grado superior de Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad. Al principio 

no sabíamos muy bien cómo orientar el proyecto, pero gracias al mentor y la profesora conseguimos 

desarrollarlo de la mejor manera posible. El hecho de contar con un mentor ha sido una revolución. 

Nos ayudó presentarlo de forma más atractiva, con ideas innovadoras. Nos transmitió su experiencia y 

eso nos servirá para aplicarla en el futuro. No solo en cuanto a contenido, sino también a la forma gráfi-

ca en que podíamos presentar nuestro proyecto. Me refiero al diseño, que creo que ayudó muchísimo.

Rotundamente aconsejaría a otros alumnos que participen en el programa. En mi caso, me ha ayu-

dado a perder el miedo a presentar proyectos; a ser más flexible con las ideas de los demás, y a ser 

capaz de valorar diferentes puntos de vista.

ANDREA SALAZAR
Ganadora del premio e-FP

Al conocer que nuestro proyecto era el mejor de nuestra categoría, como estudiantes que acaban 

de crear una empresa nueva nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de habernos enfrentado a 

ese reto. Además estamos muy felices por el reconocimiento que hemos conseguido al ser los gana-

dores de grado superior.

En concreto, el proyecto nació después de que pensáramos en los adolescentes y los niños de los 

institutos y colegios y en la alimentación recibida en los últimos años. Pensamos en ir a los colegios 

a dar charlas sobre alimentación saludable a fin de que se eliminen los ultraprocesados. El objetivo 

consistía en la mejora su estado de salud de cara al futuro, pues se trata de un beneficio para ellos.

En cuanto a la participación en el programa, se trató de una experiencia enriquecedora. Los materiales 

de que disponíamos en la plataforma online nos han ayudado mucho a la hora de orientar nuestro pro-

yecto a nivel empresarial en una rama que desconocíamos. Además, trabajamos en equipo y teníamos 

el apoyo del mentor, que nos ha enseñado a aceptar las ideas de otras personas siendo flexibles. Nos 

enseñó también que los jóvenes somos capaces de emprender, gracias a proyectos como e-FP.

https://youtu.be/nh87Xpmh4S8?t=1126
https://youtu.be/nh87Xpmh4S8?t=1126
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HACIA UN MARCO  
DE CALIDAD   
PARA LA FP DUAL
Algunos ejemplos de buenas prácticas

ISABEL TOLOSANA
Asesora técnica docente del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional

El marco normativo que regula la FP Dual en España data de 2012. A partir de ese marco regula-

torio cada Comunidad Autónoma, al igual que el Ministerio de Educación y Formación Profesional 

en su ámbito de competencia en Ceuta y Melilla, ha desarrollado una implantación de la FP dual 

específica y particular, de manera que hay diferencias regionales en distintos aspectos, como la 

duración de los programas de dual, el modelo en alternancia, contrato o beca, entre otros. De 

modo que urge crear un marco común para todo el territorio, y así está recogido en el plan de 

modernización de la FP que presentó el gobierno en julio pasado. Además de este trabajo norma-

tivo, estamos colaborando con la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la 

Comisión Europea en un proyecto cuya asistencia técnica está en manos de la Fundación Berte-

lsmann. Este proyecto, que tiene dos años de duración, trata de identificar elementos de calidad 

que pasen a formar parte de los criterios imprescindibles de lo que se puede considerar una FP 

Dual de Calidad, y que de alguna manera puedan alimentar esa normativa para 2021.

El concepto de calidad es un concepto discutible. Según una recomendación del Consejo, de mar-

zo de 2018, en relación a un marco de calidad para el aprendizaje de calidad y eficaz, se conside-

ran 14 criterios sobre aspectos muy diferentes relativos a la calidad, como la presencia de una 

normativa regulatoria clara, el seguimiento de los titulados, la orientación, la participación de los 

interlocutores sociales, el apoyo a las empresas, entre otros criterios. Dentro del proyecto que 

llevamos a cabo, esos criterios se han desglosado de forma muy minuciosa en una serie de indi-

cadores. 

El proyecto cuenta con diferentes vertientes, una internacional y otra nacional, mediante un es-

tudio en cada una de las Comunidades Autónomas para ver de qué manera estos criterios se es-

taban teniendo en cuenta, así como para identificar buenas prácticas que pudieran servir como 

ejemplos inspiradores, es decir, prácticas transferibles a otras comunidades. A continuación, co-

noceremos algunas de ellas.

https://youtu.be/pnXRVHJ13hc
https://youtu.be/pnXRVHJ13hc
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ALMUDENA MANZANO
Coordinadora del área de Innovación y Planificación  
del ACP de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

BUENA PRÁCTICA: Estrategia industrial 
andaluza y los agentes sociales en la FP Dual

En Andalucía, la FP Dual ha pasado de tener 207 alumnos en 2013-2014 (año en que se implantó 

por primera vez), a tener en la actualidad 11.910 alumnos; ha pasado de 87 empresas a 6.433, y de 

11 proyectos a tener en la actualidad 580 en marcha. Esto significa un incremento exponencial en 

los últimos cinco años y que pretendemos seguir en esta misma línea. Para ello, estoy de acuerdo 

con que necesitamos un marco normativo que dote de mayor calidad y de mayor garantía a esta 

modalidad de FP, y que regule aspectos tanto de la organización como de la planificación escolar. 

Si de algo se ha caracterizado el modelo andaluz hasta la actualidad ha sido tanto por su rigurosidad 

como por su flexibilidad. Esto ha permitido que revisemos continuamente el modelo con nuevas 

aportaciones. En la actualidad, se está llevando a cabo la nueva convocatoria de proyecto que está 

prevista para noviembre. Con esta nueva orden pretendemos que el modelo se enriquezca y que 

cumpla con uno de los principales objetivos que ha de tener la nueva FP: una mayor capacitación del 

alumnado que esté realmente alineada con el mundo empresarial.

Siguiendo los criterios del Marco Europeo para una formación de los Aprendices de Calidad y Eficaz, 

en Andalucía una de las buenas prácticas detectadas se engloba en el criterio 9, que trata sobre los 

interlocutores sociales. En la convocatoria de 2019-2020, después de un largo proceso de reflexión, 

vimos la necesidad de que los interlocutores sociales participaran de alguna forma en los proyectos 

de FP Dual. Así, en la convocatoria de este año en su punto 13 se incluye un apartado de la Comisión 

de Valoración de Proyecto en la que formarán parte cuatro personas nombradas por la persona titu-

lar de la Dirección General con competencias en FP Inicial, a propuesta de las asociaciones empre-

sariales y sindicales con representación en el Consejo andaluz de FP. Ello ha enriquecido muchísimo 

la baremación de los proyectos y la transparencia en cuanto al procedimiento del mismo, así como 

la participación activa, porque en esta comisión de baremación no solamente están representados 

estos agentes sociales, sino que también están las delegaciones territoriales, la Dirección General 

de FP, profesores, etcétera, es decir, una serie de agentes representados que dotan de mayor trans-

parencia y calidad al procedimiento de baremación.

Esta implicación ha sido valorada de forma positiva por todos los agentes que participan en la ba-

remación. Además, el ciudadano puede conocer en cualquier momento cuál es la situación de los 

proyectos de FP Dual mediante el acceso al portal de transparencia.

Con respecto al futuro, pensamos seguir en la misma línea y además pretendemos una mayor impli-

cación de estos agentes sociales: empresas, empresarios y organizaciones sindicales. En definitiva, 

pretendemos crear entornos de aprendizaje que garanticen la seguridad y calidad de la modalidad 

de FP Dual con una mayor implicación de los agentes sociales en todos los niveles. 

https://youtu.be/pnXRVHJ13hc?t=388
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La segunda buena práctica que se ha detectado en el territorio andaluz consiste en la alineación de 

la modalidad de FP Dual con la estrategia industrial en Andalucía. En cierto momento, se detectó 

que había determinados ciclos de FP que eran muy demandados por los estudiantes a pesar de te-

ner un limitado acceso al empleo. Para evitar esta situación, decidimos contemplar un nuevo criterio 

en la convocatoria: la pertinencia del proyecto en relación con el entorno productivo. Le dimos un 

peso, una puntuación de tres puntos, de forma que está dividido en dos criterios: por una parte, los 

proyectos deben estar alineados con los sectores clave de la estrategia industrial andaluza, y, por 

otra parte, los proyectos deben estar relacionados con el entorno productivo local. 

La estrategia industrial andaluza está dentro del RIS3 de las oportunidades de especialización, y en 

Andalucía, a la hora de su elaboración, se hizo conjuntamente con la Consejería de Educación, la de 

Industria y la de Empleo. Cada una tuvo un papel, y el papel de Educación fue contribuir al desarrollo 

de esta estrategia a través del crecimiento de la FP en aquellos ciclos alineados con la misma. 

Para identificar qué ciclos se encontraban relacionados con la estrategia se ha publicado un listado 

de oportunidades de especialización con unos perfiles profesionales, de manera que podemos ir 

relacionando los perfiles profesionales con las familias profesionales que queremos priorizar. Son 

25 campos, entre ellos la Industria 4.0, la Industria Auxiliar de la Construcción, la Biomedicina, et-

cétera. No hemos realizado un estudio exhaustivo de cómo ha influido esto en los nuevos proyectos 

de FP Dual, pero sí podemos dar cifras que corroboren que hemos conseguido lo que queríamos. En 

los proyectos de dual de 2018-2019 y de 2019-2020 ya se notó un incremento en determinados 

ciclos formativos relacionados con Electricidad y Electrónica, Edificación y Obra civil, Informática y 

Telecomunicaciones, Transporte y Mantenimiento de vehículos, etcétera.

En este sentido, nuestra perspectiva de cara al futuro es seguir trabajando en la misma línea y adap-

tarnos a los nuevos escenarios. Tenemos ya los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 

2030, y además se está desarrollando la estrategia de transformación de Andalucía para el periodo 

2021-2027, y hemos de adaptarnos a los nuevos escenarios que se avecinan.

ROBERTO SANTOLARIA
Jefe de servicio de Formación Profesional del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

BUENA PRÁCTICA: Formación de tutores en la  
FP Dual y plan estratégico de orientación profesional

La Comunidad de Aragón apuesta por la calidad de la FP Dual, y comenzó con esta modalidad en 

2013-2014. Desde el curso 2015-2016 cuenta con convocatorias anuales de proyectos experi-

mentales de dual, en las que, manteniendo una serie de líneas de trabajo, una apuesta por determi-

nados criterios de calidad, van introduciendo anualmente diferentes modificaciones y adaptaciones 

para mejorar el modelo. Esa referencia ha sido también la de las recomendaciones del 15 de marzo 

de 2018 al Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz. En esa línea van 

algunas de las buenas prácticas que comentaremos. 

https://youtu.be/pnXRVHJ13hc?t=1024
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En Aragón, los proyectos tienen al menos un año de duración. Hay bastante flexibilidad: los centros 

pueden presentar diferentes modelos adaptados a la realidad de su entorno, con diferentes modelos 

de alternancia entre empresa y centro de formación (diaria o semanal, pero siempre con alternancia), 

que se desarrollan en el segundo curso. También hay una apuesta porque en todos los casos exista 

remuneración y unas garantías sociales. Siempre se ha apostado prioritariamente por el Contrato de 

Formación y Aprendizaje, y en este curso 2020-2021 hemos abierto la posibilidad de una beca remu-

nerada con condiciones equivalentes a las del Salario Mínimo Interprofesional. Hay una apuesta por 

itinerarios muy flexibles, incluidos los programas de especialización para titulados de grado superior en 

modalidad dual. En este curso 2020-2021 hay 59 proyectos, 192 empresas implicadas y 250 alumnos. 

Desde 2016 ya hacíamos formación de tutores de centro, y desde el año siguiente, es decir, 2017, 

contamos con un programa para tutores de empresa puesto en marcha desde el propio Departa-

mento de Educación. Al comienzo tuvimos el apoyo de la Fundación Bertelsmann, que nos ayudó a 

desarrollar un modelo propio de formación. 

En relación a los tutores de centro, esa formación es tanto inicial, para personas que van a asumir 

esas funciones de tutor de centro, antes de empezar su proyecto, pero también hay una formación 

continua, vía seminarios, para quienes ya son tutores, de manera que puedan actualizar sus cono-

cimientos o compartir buenas prácticas. La formación es obligatoria y la convocatoria es anual con 

proyectos experimentales de formación dual. 

Las empresas que se involucran en algún proyecto tienen la obligación de designar a una persona de 

la empresa que va a actuar como tutor y que asume la obligación de formarse, del mismo modo que 

para los centros. Con respecto al formato, hay que decir que hemos cambiado mucho, adaptándo-

nos a las necesidades. Siempre hemos tratado de hacer una formación eficaz y que responda a las 

necesidades tanto de los tutores de centro como de los tutores de empresa. 

Todos estos años hemos realizado una formación presencial, y en algunos casos formaciones inten-

sas de un día. Para este curso, a causa de la pandemia, nos hemos adaptado a la vía telemática para 

ambas formaciones. Son formaciones que repetimos a demanda para que todo el mundo tenga la 

oportunidad de formarse y que la falta de esta no signifique un obstáculo. Las impartimos en dife-

rentes partes del territorio y en diferentes periodos.

La segunda buena práctica se relaciona con la orientación profesional. Hacer una orientación pro-

fesional eficaz resulta clave por una evidencia: detectamos que existían programas de FP Dual con 

empresas involucradas pero sin suficientes alumnos interesados. Esto se producía probablemente 

porque en muchos sectores era necesario contar con profesionales que pudieran incorporarse rápi-

damente al mercado con un alto nivel de cualificación, pero a veces esas demandas no coincidían con 

los itinerarios o las familias profesionales más demandadas por el alumnado. Entonces, teníamos 

proyectos donde había más plazas disponibles que alumnado dispuesto a participar en esa modali-

dad. Eso nos hace pensar que la orientación profesional es fundamental.

Desde 2019, el gobierno de Aragón establece un plan estratégico de orientación profesional en el 

sistema educativo, donde aparecen tres líneas de actuación repartidas en 28 actuaciones. En primer 

lugar, plantea una estructura de gobernanza de la orientación profesional en la que participan dife-

rentes elementos de la propia administración.
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La orientación no va principalmente dirigida a que las personas elijan estudios, porque creemos que 

eso debe ser una consecuencia, no una causa. Entendemos que lo importante es que la orientación 

se dirija a que los jóvenes, las personas que puedan participar, conozcan las profesiones para las que 

prepara esa formación. Nuestra estrategia de orientación está basada en la difusión, en el conoci-

miento de las profesiones a través del portal eligetuprofesion.aragon.es. Aquí presentamos diferen-

tes profesiones que puedan resultar atractivas para los jóvenes pero que muchas veces son poco co-

nocidas. Tenemos referentes de algunas profesiones, pero hay muchas otras más novedosas o que 

son desconocidas, y creemos importante generar atractivo hacia esas profesiones. También hemos 

establecido que haya equipos, es decir, que la orientación no descanse solo en una única persona, de 

modo que proponemos equipos conjuntos de orientación integrados por diferentes personas y dife-

rentes tipos de centros. Eso también nos permite acercar la FP Dual a todos los destinatarios, a los 

orientadores educativos y los de otros ámbitos, como los laborales, que trabajan en otras entidades. 

Además, desarrollamos proyectos de innovación, e incluso proyectos de acercar las profesiones vía 

embajadores, que son personas que estudiaron en su día FP, y de la mano de la colaboración con los 

clústeres regionales con los cuales participamos intensamente en promover la formación dual.

JOSÉ A. ANDRÉS
Subdirector general de Programas y Proyectos del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Cataluña

BUENA PRÁCTICA: Gestión de la calidad en la FP Dual

En Cataluña, desde el año 2012, tenemos la primera regulación de FP Dual, de modo que esa ex-

periencia nos ha proporcionado datos para conocer la calidad de esta modalidad de formación en 

cuanto a alumnos, empresas, los procesos de aprendizaje y competencias, la inserción, así como el 

porcentaje de satisfacción de cada uno de los grupos de interés. Por tanto, en estos momentos lo 

que nos planteamos es aumentar la calidad de la FP Dual que ya hemos conseguido a lo largo de 

estos ocho años para intentar mejorar lo que estamos haciendo. 

La FP Dual es un modelo de éxito, y el gobierno nos encarga que lleguemos en 2025 a que el 30% de 

nuestros estudiantes desde segundo curso de FP estén usando esta modalidad para desarrollar sus 

estudios profesionalizadores. Por tanto, nosotros intentamos desarrollar mecanismos, instrumen-

tos y mejoras para que eso sea posible.

El objetivo es mejorar en la formación de nuestros estudiantes, y nosotros hemos de detectar cuá-

les son los mejores caminos e instrumentos que podemos desarrollar en el sistema para mejorar 

esta formación. Uno de los aspectos fundamentales, aparte de los centros, los equipos, etcétera, 

es la corresponsabilidad con la empresa. A lo largo de estos ocho años, una de las cosas que hemos 

detectado es que la confianza, la fluidez de las relaciones, nos lleva a que cada vez podamos trabajar 

más estrechamente con las empresas. 

En estos momentos, de todos los centros que participan en Cataluña en la FP, 295 ofertan FP Dual. 

De los 42.000 alumnos que cursan los segundos cursos, si no contamos los que cursan FP online, el 

https://youtu.be/pnXRVHJ13hc?t=1812
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año pasado 7.737 alumnos de segundo curso cursaron FP en modalidad dual (19%), con una elevada 

satisfacción de todas las partes implicadas. El número de empresas que participaron fue de 6.027 en 

total. Quiero destacar que en Decathlon, cuya relación con los aprendices se realiza mediante Con-

trato de Formación y Aprendizaje, participaron de la modalidad dual 108 estudiantes. Este interés 

nos demuestra que las empresas quieren coparticipar en la formación de nuestros jóvenes.

Como os decía, hemos aprobado una nueva resolución sobre la FP Dual en agosto de 2020. No ha 

sido fácil. Hemos tenido que considerar diferentes experiencias, así como distintas necesidades de 

los agentes sociales que han intervenido en la definición de esta resolución. Hemos tenido como 

referentes también el Marco de Calidad Europeo, una recomendación del Consejo del 15 de marzo 

de 2018 relativa al Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, así como 

un documento de bases que en Cataluña regula el sistema de formación y cualificación profesional 

elaborado el curso pasado. En definitiva, hemos intentado recoger toda la experiencia y necesidades 

de los diferentes grupos que participan para mejorar el modelo de gobernanza de la FP Dual. Sobre-

todo hemos enfocado el interés en facilitar la burocracia y lo que significa para un centro participar 

en esta modalidad. Para ello, elaboramos una pequeña modificación de los currículos de tal manera 

que hacer o no dual sea una decisión que se toma fácilmente y que organizativamente no conlleve 

prácticamente ningún tipo de problema para los centros, que pueden abordarla con flexibilidad y 

agilidad. En cuanto a los aspectos negativos, se puede decir que no avanzamos mucho con respecto 

a los contratos de Formación y Aprendizaje, que representan apenas el 8% de todas las relaciones 

que establecemos con las empresas.

La experiencia que os presentamos hoy consiste en la implantación de una certificación de calidad 

de los diferentes programas de FP Dual en Cataluña. Entendemos que la FP Dual se se imparte en 

dos lugares de formación (el centro educativo y la empresa), y que ambos deben operar bajo un 

estándar de calidad. La idea es que los centros educativos, con quienes tenemos una experiencia 

importante al implementar la ISO 9001 y otros modelos de calidad y certificados, extiendan esa 

certificación a la parte de formación que se desarrolla en la empresa. Lo hemos establecido en tres 

categorías progresivas: compromiso, aseguramiento y excelencia. Además, implementamos una 

acreditación por parte de la empresa certificadora externa (Applus). De ese modo, establecimos una 

primera prueba piloto en cuatro centros y certificamos 12 empresas, y realizamos un plan de difu-

sión. Nuestro objetivo actual es certificar 50 entidades antes de finales de 2020. 

El proceso de certificación consiste en una checklist para cada una de las tres categorías antes men-

cionadas. Hacemos una auditoría interna a las empresas que se lidera desde los centros educativos 

y que lleva a cabo el tutor del centro, la primera vez acompañado del coordinador de calidad. En esa 

auditoría detectamos posibles aspectos de mejora para corregir antes de la auditoría externa. Luego 

la empresa externa ya puede ejecutar la auditoría, que tiene una duración aproximada de 45 minu-

tos y una hora y media, en función del modelo que se pretenda certificar, y emite un informe que 

ofrece un conjunto de mejoras, sugerencias. Una vez puestas en marcha, se produce la acreditación, 

y la administración se encarga luego de hacer el reconocimiento que se merece este compromiso 

que va mucho más allá de lo que sería habitual en una empresa para ayudar al propio sistema de FP. 

Haremos formación, difusión y estableceremos una red de empresas que están acreditadas y que 

tienen mucho interés en transferir buenas prácticas en cómo las empresas están ejecutando sus 

experiencias, muchas de ellas exitosas, a fin de que se pueda experimentar, aprender y mejorar estos 

modelos.
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LA EMPLEABILIDAD    
DE LA FP DUAL EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID

Presentado por: Juan José Juárez, senior project manager de la Fundación Bertelsmann

Marcel Jansen es profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid y 
director de investigación de FEDEA. Sus campos de especialización son la econo-
mía laboral, la macroeconomía y la economía de la educación. En los últimos años 
ha trabajado como consultor de la Comisión Europea, la OCDE, el Banco Intera-
mericano y el Institute of Labor Economics (IZA). Su investigación actual se centra 
en el impacto de la FP Dual en el sistema de formación profesional en la Comuni-
dad de Madrid. Marcel lleva cuatro años investigando sobre el impacto causal de la 
FP Dual en relación al nivel y la calidad de la inserción laboral de los estudiantes que 
la cursan, frente a los que lo hacen en modalidad tradicional. Los datos indican de 
manera muy clara el impacto positivo de la modalidad dual sobre las posibilidades 
de inserción laboral de los alumnos y sobre la calidad de la misma.

MARCEL JANSEN
Director de investigación de FEDEA

A continuación, presentaré las conclusiones de un proyecto que se llama «Does Dual Vocational 

Education Pay Off?», un proyecto que realizamos de manera conjunta con Samuel Bentolila de CEM-

FI y Antonio Cabrales del University College of London. El objetivo de la presentación es doble, en 

primer lugar, confirmar el potencial que tiene la FP Dual a la hora de mejorar la inserción laboral de 

los jóvenes, mediante la que se puede considerar la primera evaluación causal de la FP Dual en la 

inserción laboral en España. En segundo lugar, quiero aprovechar mi ponencia para resaltar la im-

portancia de la evaluación para el diseño de las políticas educativas.

Si miramos la evidencia internacional podemos ver que hay un consenso en cuanto a que la FP Dual 

mejora la inserción laboral de los jóvenes en comparación con lo que en España se llama la FP tradi-

cional. Sin embargo, esta evidencia no es concluyente, no satisface los estándares más estrictos que 

se aplican en la ciencia para adivinar el efecto causal de un programa educativo, y además se refiere 

principalmente a países como Alemania, que tienen sistemas consolidados de FP Dual que son la 

vía dominante del acceso a la educación post-secundaria. Mientras que, para países como España, 

donde la FP Dual es una nueva opción y donde estamos intentando emular el éxito de los países cen-

troeuropeos, prácticamente no hay evidencias. Por lo tanto, el objetivo del estudio es proveer esta 

https://youtu.be/zs0RVhPFE1M
https://youtu.be/zs0RVhPFE1M?t=124
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evidencia para España y además alcanzar un grado de rigor que nos sitúa entre los mejores estudios 

en este campo a nivel internacional. 

De entrada, aunque la literatura empírica sugiere que la FP Dual mejora la inserción laboral, es im-

portante reconocer que hay disyuntivas. Los alumnos pasan más tiempo en la empresa, que puede 

ser positivo, pero pasan menos tiempo en el aula, por tanto, a priori el impacto de la FP Dual es 

ambiguo. La alternancia tiene claras ventajas que pueden fomentar la contratación de los jóvenes: 

fomentar la adquisición de habilidades pertinentes a la ocupación en un entorno real, productivo; 

mejorar la motivación de los alumnos, y ofrecer información muy valiosa a las empresas sobre el 

talento y el encaje de los aprendices. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, tenemos el riesgo de 

que la formación ofrecida por las empresas tenga un menor nivel de calidad o quizá sea demasiado 

específica y ajustada a las necesidades de estas. Incluso se podría dar el caso de que el sistema dual 

se use por parte de algunas empresas como mano de obra barata. 

Cualquier evaluación causal empieza con una frase que es muy común: correlación no implica causa-

lidad. Si miramos las estadísticas, vemos que varias Comunidades Autónomas han publicado datos 

de inserción de alumnos de la FP Dual y la FP tradicional, y en promedio los datos son mejores para 

alumnos graduados en ciclos de dual. Sin embargo, estos buenos resultados no son una demostra-

ción inequívoca de un mejor funcionamiento de la modalidad dual. La razón es muy simple: la dual 

podría, como parece ser el caso, atraer a los alumnos más motivados, a los centros más innovadores 

y también a las mejores empresas, pero estas características más favorables de los participantes no 

son observables en los datos y podrían generar un sesgo en los resultados. Por ello, el objetivo del 

estudio es aislar el impacto causal de la modalidad dual, quitando toda la posible heterogeneidad de 

variables inobservadas. Es una tarea muy compleja, y en el caso de la FP Dual todavía más. 

Nuestro estudio utiliza datos exhaustivos para las primeras tres cohortes de graduados de FP Dual 

de grado superior en Madrid. El grupo de control consiste en individuos similares que se graduaron 

en los mismos ciclos, centros y años, pero en la modalidad tradicional. El resultado principal es que 

existe un impacto positivo real, altamente significativo, y causal de la FP Dual en la inserción laboral, 

es decir que la FP Dual mejora la inserción laboral.

Los datos son una primera contribución fundamental de este estudio, porque este es uno de los po-

cos ejemplos en que hemos sido capaces de juntar y vincular registros individuales de tres fuentes 

oficiales de datos:

1. Tuvimos acceso a los expedientes académicos de todos los alumnos que se graduaron en FP 

Dual de grado superior en Madrid en el periodo 2014-2016, tanto en tradicional como en 

dual. También tuvimos información previa sobre su educación y la vía de acceso a la FP Dual 

o tradicional.

2. Accedimos a datos de la Seguridad Social que nos permiten reconstruir su historial laboral 

completo, es decir, pudimos observar todos sus episodios de empleo, tanto si se habían 

producido antes, durante o después de sus estudios de FP Dual.

3. Hace poco más de unos meses, hemos sido capaces de vincular también la situación 

contable de las empresas a través de sus balances. Por tanto, estamos hablando de una base 

de datos que posiblemente se encuentre entre las más exhaustivas que se hayan creado a 

nivel internacional para estudiar el impacto de la FP Dual.



48 \ INFORME DEL VI FORO ALIANZA PARA LA FP DUAL

Para dar de entrada una idea del potencial de la FP Dual, esta tabla resume lo que serían las ex-

periencias laborales de los graduados en el periodo 2014-2016 en los primeros 24 meses, en una 

gama amplia de variables que quieren recoger los días trabajados, la renta y la calidad del empleo. 

Como se puede comprobar, las diferencias en medias son muy pronunciadas.

DUAL TRADICIONAL DIFERENCIA VALOR –P

Días de trabajo ETC

Media 392,4 263,2 129,2 0.0

Mediana 418,6 182,8 235,8 0.0

Renta acumulada

Media 15.416 11.033 4.382 0.0

Mediana 14.214 7.917 6.324 0.0

Empleo regular % 81,8 75,2 6,6 0.0

C. Indefinido % 39,6 32,8 6,8 0.0

Tiempo parcial % 49,4 62,1 -12,7 0.0

Tasa de retención % 21,7 14,4 7,2 0.0

En referencia a la tabla, vemos que en la variable ‘días de trabajo’ equivalente ‘en tiempo completo’ 

(ETC), los alumnos de FP Dual trabajan en promedio 392 días en los primeros dos años, en compa-

ración con los alumnos de tradicional que trabajan 263, por lo tanto, una diferencia de 130 días, más 

de cuatro meses de trabajo. En la mediana, incluso la diferencia es mucho mayor, lo que sugiere que 

en el caso de la FP tradicional muchos graduados tienen un vínculo débil con el mercado laboral. 

Observamos, además, que más días de trabajo se trasladan directamente a más renta acumulada. En 

cuanto a la variable ‘empleo regular’, se refiere al porcentaje de alumnos que consiguen un contrato 

laboral de al menos tres meses, y vemos que también es superior en el caso de los graduados de FP 

Dual. Hay que resaltar que casi el 40 % de los alumnos de FP Dual obtienen un contrato indefinido, 

en comparación con el 32% de los alumnos de la modalidad tradicional, aunque en ambos casos son 

datos positivos. Vemos también que los alumnos de dual trabajan menos a tiempo parcial que los de 

tradicional. Y, por último, la tasa de retención refleja el porcentaje de graduados que obtienen un 

contrato en la misma empresa dónde han realizado las prácticas después de finalizar sus estudios. 

Las cifras son mayores en el caso de los graduados de FP Dual, pero son bajas para ambos grupos en 

comparación con otros países. 



LA EMPLEABILIDAD DE LA FP DUAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El análisis de los días de empleo por ciclo formativo muestra el mismo patrón. Podemos comprobar 

que prácticamente en todos los ciclos la FP Dual produce mejores resultados que la FP tradicional. 

Los ciclos industriales son los que ofrecen mejores resultados en la dual, pero la diferencia con la FP 

tradicional no es necesariamente más alta en industria que en otros sectores.

Para aislar el efecto causal de la FP Dual que hemos comentado anteriormente y evitar los sesgos 

de selección, debemos utilizar lo que se llama una variable instrumental, es decir, una variable que 

influya en la decisión de matricularse en FP Dual pero que no tenga un impacto directo en los resul-

tados laborales de los alumnos. En el estudio utilizamos la diferencia en el tiempo de traslado desde 

los hogares familiares, o los centros de ESO, a los centros de FP más cercanos que ofrecen el ciclo 

elegido por parte del alumno, en las dos modalidades. En promedio, dado que escasean los centros 

con FP Dual, si se pretende estudiar un ciclo en dual, se ha de viajar una mayor distancia o durante 

mayor tiempo, y esta diferencia influye en la decisión de participar. En definitiva, en vez de utilizar 

datos de matriculación reales, utilizamos la probabilidad predicha de que un individuo participe en la 

dual. Es importante resaltar que una diferencia de tan solo 21 minutos de tiempo de traslado reduce 

la probabilidad de participar en la FP Dual en más de un 75%. Es un dato muy llamativo. 

Todas nuestras estimaciones incluyen variables exhaustivas sobre las características individuales, 

el entorno socioeconómico de los graduados y las vías de acceso a la FP de grado superior y etapas 

educativas previas. Las únicas variables que faltan se refieren a resultados de pruebas cognitivas 

anteriores a la entrada en la FP, pero podemos sustituirlas con información sobre el retraso que han 

tenido los alumnos en etapas educativas previas.

Los resultados principales del estudio son los siguientes:

1. La FP Dual tiene un impacto positivo, altamente significativo, y de una cuantía sorprendente, 

tanto en los días de empleo como en la renta. En el primer caso, encontramos una diferencia 

causal de la FP Dual, es decir, explicada únicamente por la modalidad de enseñanza, de casi 

118 días, lo que sería casi un 45% más de los días medios trabajados en comparación con la 

FP tradicional. En cuanto a la renta, el efecto es ligeramente menor (del 35%), pero con una 

diferencia de 3.885 €. 

2. Se observa que la FP Dual tiene un impacto significativo y positivo en la tasa de retención. 

Sin embargo, la mayor tasa de retención en la FP Dual no explica toda la diferencia en días 

de empleo y renta. Incluso los graduados que no se quedan en la empresa de prácticas 

presentan mejores resultados en FP Dual que en FP tradicional. 

3. No encontramos una mejora significativa en la calidad del empleo o los salarios. Por ejemplo, 

no hay diferencias significativas en el porcentaje de contratos indefinidos. 

Algunos resultados adicionales indican:

1. No encontramos evidencia de convergencia en los resultados laborales. El impacto es algo 

menor en el segundo año, pero la diferencia no es significativa.

2. El impacto es creciente en el tiempo. La última cohorte, de 2016, presenta los mayores 

impactos. Esto puede deberse a una mejora de la economía durante ese periodo.
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3. Las mujeres están infrarrepresentadas en la FP Dual, pero no encontramos diferencias 

significativas por género.

4. El impacto es mayor en ciclos con tasas de inserción relativamente bajas en FP tradicional. Esto 

sugiere que la FP Dual mejora el funcionamiento de algunos ciclos en modalidad tradicional.

En cuanto a la interpretación de estos resultados, podemos concluir que:

1. El impacto encontrado es muy superior a los impactos encontrados en los estudios 

internacionales, que puede deberse a la poca implantación actual. Si realmente estamos 

hablando de los mejores alumnos, los mejores centros y las mejores empresas, a medida que 

se extienda el sistema, el impacto podría disminuir.

2. Sorprende la baja tasa de retención de los aprendices madrileños (21,7%, comparado con 

aproximadamente el 60% de Alemania o el 40% de Francia).

3. Se necesita más investigación para averiguar si estas bajas tasas se deben a la falta de 

alternancia y la prevalencia de becas en el sistema de FP Dual en la Comunidad de Madrid.

Con respecto a la validez externa, los resultados son muy alentadores y confirman el potencial de la 

FP Dual. Sin embargo, no es posible extrapolar los resultados a otras Comunidades Autónomas por 

las diferencias regionales en los modelos de FP Dual. De hecho, para poder determinar cuál es el 

mejor modelo de FP Dual o la importancia de aspectos clave como la alternancia o la remuneración 

de los aprendices, necesitamos extender el análisis a más Comunidades Autónomas.

Esto nos lleva directamente a defender la importancia de la evaluación y el diseño de políticas basa-

das en la evidencia empírica. En España, esta práctica es la excepción en vez de la regla. En el caso de 

la FP, la evaluación puede aportar lecciones muy útiles y ayudar a:

1. Identificar vías de mejora.

2. Detectar maneras de optimizar el menú de títulos, ya que podemos saber dónde funciona 

mejor la dual. 

3.  Informar a potenciales participantes del valor añadido de la FP Dual.

En definitiva, la evaluación puede ayudar tanto en el diseño de la normativa definitiva, como en la ex-

tensión de la dual. Por ese motivo, necesitamos medidas para el fomento de la evaluación por parte 

de las autoridades, como las siguientes:

1. Un compromiso firme para evaluar cualquier reforma educativa.

2. Procedimientos ágiles y seguros en la puesta a disposición de datos cruzados.

3. Mejoras en la custodia de los datos y la incorporación de expertos en el tratamiento de datos 

en las instituciones.

España acumula un notable retraso en este ámbito que lastra, en la opinión de muchos expertos, la 

toma de decisiones y el diseño de sus políticas educativas.

Si nos fijamos en la evaluación de la FP Dual, los avances podrían ser considerables a corto plazo. El 

Ministerio de Educación y FP acaba de publicar datos de inserción creados a partir de datos cruza-
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dos de FP y registros de la Seguridad Social. Estos datos ya permitirían una evaluación básica de la 

FP Dual en todas las Comunidades Autónomas donde se ofrece la modalidad dual y un metaanálisis 

a nivel nacional. Sería de un valor enorme si en el futuro pudiéramos complementar los datos admi-

nistrativos con encuestas a todos los participantes del sistema. Hay una enorme gama de preguntas 

abiertas y conviene tener respuestas antes de avanzar en las reformas.

Preguntas

Los datos que marcas son muy potentes, por ejemplo, esos cuatro meses más de trabajo en la dual 
que en la tradicional, así como la renta, que representa un 35% más en la dual. También hemos 
visto que hay mayor diferencia en los ciclos del sector sanitario. Según tu opinión, ¿a qué se debe?

Según mi parecer, tienen una vinculación con el examen MIR (Médico Interno Residente), es decir, 

con el hecho de que la formación de los médicos en España es excepcionalmente buena. Una de las 

razones que parece estar detrás de esto se refiere a las largas prácticas de los alumnos y el hecho 

de que aprenden in situ. En el sector sanitario generamos profesionales altamente eficientes y 

muy deseados por parte de otros países europeos que son capaces de ofrecerles mejores con-

diciones de trabajo. De hecho, en muchas propuestas para reformas educativas también se está 

pensando que sería positivo que se introduzca una especie de MIR, por ejemplo, en el caso de la 

preparación de profesores. En el ámbito sanitario, no es igual hacer una réplica de un test en un 

laboratorio de un centro de formación, que hacerlo en un entorno real junto a profesionales que 

utilizan las técnicas más modernas y, por tanto, es una demostración más de que la FP Dual no se 

tiene que pensar como un sistema de aprendizaje para sectores industriales, sino que hay otros 

sectores muy intensivos en capital humano dónde el aprendizaje en alternancia puede aportar 

un valor enorme. La pregunta aquí sería si replicar esta evaluación en otras Comunidades Au-

tónomas nos permitiría identificar más sectores donde la diferencia fuera igual de aguda. No es 

esperable que la FP Dual tenga un impacto tan enorme en todos los ciclos. Es importante saber en 

qué ciclos funciona y así poder centrar los esfuerzos para tener suficientes plazas de aprendizaje 

y empresas participantes. 

¿Crees que la cultura de toma de decisiones basada en evidencias debería ser más potenciada, que 
fuera una premisa habitual en la toma de decisiones de consejerías y ministerios antes de imple-
mentar una política educativa?

Sin duda es fundamental, por dos razones: primero, porque el conocimiento de lo que funciona y 

lo que no funciona es esencial para el diseño de políticas. Y, en segundo lugar, pienso que también 

desde el punto de vista de legitimidad. En España hay un debate muy nocivo sobre las reformas 

educativas, porque en general se percibe que las reformas educativas no son de consenso. Pienso 

que la evidencia empírica, si realmente es rigurosa, tiene la capacidad de generar consenso. Si 

todo el mundo se compromete a utilizar la evaluación en la toma de decisiones, de alguna manera 

se disciplina el debate sobre reformas educativas y sería un paso adelante enorme. La apuesta 

por la FP Dual es una apuesta muy razonable, avalada por las buenas experiencias en otros países, 

pero el contexto español es completamente distinto, así como el modelo, por lo que para avanzar 

necesitamos entender dónde está funcionando en nuestro contexto, qué aspectos son mejora-

bles. No basta con analizar datos descriptivos, ni tampoco con recabar opiniones de expertos. Los 

datos son muy valiosos en los servidores de las consejerías de Educación y en los registros de la 

Seguridad Social hay una enorme riqueza de datos y el buen uso de ellos aporta lecciones que no 

se pueden obtener si no es a través de la investigación.
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CÓMO PUEDE APOYAR   
LA FP DUAL SECTORES 
CLAVE COMO EL 
AGROALIMENTARIO,  
LA LOGÍSTICA Y LAS TIC 

Moderado por: 

MARÍA TOSCA
Directora de Empleo, Formación y Emprendimiento 
de la Cámara de Comercio de España

A estas alturas, resulta evidente que la FP Dual es el instrumento, la herramien-
ta, para canalizar el talento joven, así como también la competitividad como 
motor empresarial. La FP Dual ayuda considerablemente en sectores que tie-
nen un alto componente de innovación. Los tres sectores representados en esta 
mesa comparten las características de ser sectores estratégicos de futuro, con un 
componente de innovación elevado y que están en permanente transformación. 
Además, son sectores que tienen una necesidad de profesionalización.

JAVIER MIRANDA
Consultor externo de DigitalEs

Las tendencias del sector TIC

Las tendencias del sector TIC vienen definidas por dos grandes elementos: la innovación y el des-

pliegue de la nueva tecnología del 5G, que trae consigo el internet de las cosas y a la vez el com-

ponente importantísimo de los servicios cloud. Eso implica que tenemos nuevas redes con muchí-

sima capacidad que generan grandes posibilidades de negocio, y eso traerá consigo una serie de 

derivas importantes relacionadas con el internet de las cosas y con la administración cloud. El otro 

gran componente es la inteligencia artificial, la robotización, desde los robots más económicos 

hasta los más sofisticados. 

https://youtu.be/u358jt6SSFc
https://youtu.be/u358jt6SSFc
https://youtu.be/u358jt6SSFc?t=366
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Sin embargo, hay muchos puestos de trabajo y perfiles profesionales que resultan muy atractivos 

pero que no tienen tirón de cara a conseguir alumnos. Me estoy refiriendo a los ciclos relaciona-

dos con la Electromecánica o la Electrónica, por ejemplo. Estos graduados son los que montan 

los datacenter, los que realizan su mantenimiento, los que desarrollan las granjas de servidores, 

etcétera, que serán muy demandados en el futuro próximo.

La formación en el sector TIC

La FP Dual está llamada a ser la pieza de la transformación generacional de nuestro tejido empre-

sarial y de la actividad económica. Desde el sector de las TIC, siempre hemos estado sensibiliza-

dos con la formación, la educación, con los nuevos empleos digitales. Lo que define claramente a 

todas las empresas tecnológicas, lo que determina su posición en el mercado, su actividad eco-

nómica y su supervivencia, es el conocimiento. La única manera de ser competitivos consiste en 

saber, innovar y crear más que los demás, para poder plantear sus productos y servicios con la 

anticipación suficiente al resto de sus competidores.

En España tenemos que exportar más, tenemos que ser más conocidos, porque contamos con 

productos y servicios de alta calidad, pero fallamos en la formación, sobre todo en la modalidad 

dual y en la formación para el empleo. Esto indica que aún no creemos en la necesidad de que gran 

parte de la economía moderna y gran parte de la economía del futuro está basada en el conoci-

miento, conocimiento que solo se alimenta a través de un sistema educativo, del cual las pymes 

están descolgadas.

El conjunto de pymes de todos los sectores necesita una digitalización muy importante de la to-

talidad de sus procesos. La solución para que las pymes se comprometan con la FP Dual, según mi 

parecer, necesitaría de otra regulación donde la flexibilidad constituya un concepto muy impor-

tante. Esto quiere decir que el concepto de alternancia ha de cambiar por completo. Las prácticas 

tienen que iniciarse mucho antes, tiene que existir una mayor carga extracurricular y se ha de 

trabajar con proyectos concretos en función de los perfiles profesionales que se necesitan. 

Lo que falla en este desajuste entre demanda y oferta de aprendices puede deberse a la falta de 

oferta educativa que se adecúe mejor al mercado, así como una mayor flexibilización de toda la FP 

Dual y una mayor clarificación en su regulación. También se necesitan cursos de especialización, 

aunque el ministerio está haciendo un gran esfuerzo por incrementar la cantidad de estos cursos, 

que vendrían a cubrir las necesidades de las empresas. La FP Dual convierte al alumno en emplea-

ble. Es decir, no garantiza directamente el empleo, pero sus graduados son más empleables.
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JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ
Secretario académico del Centro de Referencia 
Nacional en Logística Comercial y del Transporte

La digitalización del sector logístico

Qué duda cabe que los alumnos de FP Dual pueden aportar mucho a este cambio digital en el sector 

logístico. En primer lugar, hay que pensar que la FP Dual, además del currículo establecido en su 

ciclo formativo, se adapta a la necesidad de la empresa. Es decir, cada alumno está estudiando «a la 

carta» de las necesidades de la empresa. Si sumamos la formación de base, esa mochila académica, 

a que son jóvenes nativos digitales y a que su formación es guiada por un tutor de la empresa, es 

evidente que obtenemos unos resultados muy notables. El hecho de estudiar «a la carta» permite 

reducir los tiempos de aprendizaje, y, por otra parte, la empresa conoce a potenciales empleados, 

disminuye los costes de selección de personal, y todo ello redunda en competitividad. En definitiva, 

la FP Dual va a ayudar a implantar el cambio en el sector logístico.

La especialización en el sector logístico

En los sectores tecnológicos o en los ciclos formativos más novedosos hay una carencia de alumnos 

a pesar de que existe una demanda muy alta del mercado laboral. Así ocurre en el sector logístico, en 

el que ahora mismo existe una demanda de técnicos intermedios que no puede ser cubierta. 

Nuestro sector tiene su origen en varias disciplinas, es multidisciplinar, pero sus trabajadores no 

provienen de una formación específica en logística. La formación de los mismos depende de la expe-

riencia. Es un sector que está en plena evolución técnica, normativa, social. Por eso es clave formar a 

este sector para contar con técnicos que accedan con unos conocimientos mínimos de logística que 

puedan adaptarse a las necesidades de la empresa. Es decir, el sector demanda técnicos competen-

tes, formados, y adaptados a las necesidades de la empresa. 

La ventaja de la FP Dual consiste en que podemos adaptar parte del currículo a esas necesidades, 

una formación a la medida de la empresa. Es cierto que se trata de alumnos con una relación salarial 

de algún tipo con la empresa, y por lo tanto se les exigirá una mayor responsabilidad, porque, a la 

vez que estudian, están trabajando. En este sentido, el diálogo entre centro educativo y empresa 

ha de ser constante a través de ambos tutores. Esto facilita que los centros educativos conozcan de 

primera mano las necesidades reales de las empresas. Además, esta sinergia se traduce en otras lí-

neas de colaboración, por ejemplo, en proyectos de innovación que se realizan simultáneamente en 

colaboración entre centros y empresas. También promueve los cursos de especialización, es decir, 

los másters de FP, que permiten una formación muy específica. Esto aporta un valor estratégico a 

la FP Dual. Por eso, la FP Dual es la mejor herramienta para disponer de trabajadores cualificados y 

adaptados a las necesidades de la empresa.

Cuando una persona se forma en una empresa y adquiere una serie de cualificaciones y experien-

cias, luego se da cuenta de que esas competencias son muy valoradas en cualquier otra empresa del 

https://youtu.be/u358jt6SSFc?t=545
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sector. De ese modo, el alumno aprende a valorar y negociar, porque su ciclo tiene un valor muy alto 

en el mercado.

JOSÉ A. LÓPEZ-ORTEGA
Responsable de Recursos Humanos, inmigración 
y responsabilidad social de Coexphal

El sector agroalimentario y la FP Dual

Coexphal es una asociación empresarial de Almería que aglutina a organizaciones de productores 

de frutas y hortalizas. Un alto porcentaje de esas empresas son cooperativas. De hecho, en 1977, 

el año de nuestra fundación, el cien por cien de empresas eran cooperativas, pero actualmente han 

entrado otro tipo de sociedades, como sociedades mercantiles o sociedades agrarias de transfor-

mación. 

Como asociación, Coexphal tiene dos misiones: una es la representación y defensa de los intere-

ses de nuestras empresas asociadas en todo tipo de foros (ámbitos locales, regionales, nacionales 

y sobre todo europeos o internacionales, por el carácter exportador de nuestra agricultura y de 

nuestras comercializadoras). Junto a ello, hemos generado una red de servicios muy específicos por 

la singularidad del sector.

La agricultura almeriense es fundamentalmente una agricultura de carácter intensivo, bien bajo 

abrigo o invernadero, o bien al aire libre. Esto hace que una de sus características sea un elevado 

volumen de producción que va intrínsecamente acompañado de la innovación, de la modernización 

de las estructuras, de la digitalización, es decir, de todo lo relacionado con la tecnificación y la tecno-

logía. Además, este sector está rodeado de otro sector auxiliar muy potente, y eso nos convierte en 

un gran generador de empleo. Dentro de esta generación de empleo hay una franja que se vincula 

estrechamente a los perfiles que resultan de la cualificación de la FP. Por eso debemos conseguir 

una mayor implementación de la FP Dual para que atiendan a las necesidades laborales que presen-

ta el sector.

El relevo generacional en el sector agroalimentario

En primer lugar, existe un desconocimiento por parte de los jóvenes que no saben que el sector 

agroalimentario es una apuesta de futuro profesional. Además, existe una barrera de entrada por 

la existencia de falsos mitos, porque la mayoría de los jóvenes asocia la agricultura a la agricultura 

tradicional, es decir, aquella donde se trabaja de sol a sol, con retribuciones bajísimas y perspectivas 

de condiciones de vida poco atractivas. Esto está muy lejos de la realidad actual. Para hacernos una 

idea, la agricultura en Almería es el motor económico de la provincia. La renta per cápita en los años 

setenta era de las más bajas de España, pero hoy en día está posicionada entre las más altas. En la ac-

tualidad, la agricultura moderna está relacionada con unas condiciones de vida muy buenas y genera 

muchísimo empleo. Cualquier persona que se forme en el sector va a encontrar empleo.

https://youtu.be/u358jt6SSFc?t=715
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En segundo lugar, la característica más llamativa de la explotación de Almería es la de ser minifundis-

ta. Es decir, su tejido está constituido por pymes, tradicionalmente de naturaleza familiar. Pero hoy 

en día representa aproximadamente a 17.000 empresarios agricultores que se encuentran en una 

media de edad avanzada, y en muchos casos la continuidad de la actividad no está asegurada dentro 

de la propia familia. 

Esta actividad requiere una mano de obra cualificada que encaja con lo que se conoce como un en-

cargado de finca, con una formación en competencias impartida por ciclos de Agroecología. En es-

tos ciclos se forman en aspectos relacionados con las técnicas de producción, pero también con la 

gestión de una pyme. La FP Dual puede dotarnos de esos perfiles profesionales que pueden ayudar 

al relevo generacional.

Aunque no podemos, por otro lado, relacionar la FP Dual a la contratación directa, porque ese no es 

el espíritu de la formación dual. Pero esos graduados pasan a formar parte de una bolsa de recursos 

humanos del sector.
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DESCUBRE SEIS   
INICIATIVAS Y PROYECTOS 
CLAVE DE LA FP DUAL

SIMÓN VILAR
Tutor externo en el sector de las instalaciones

Soluciones para las pymes: tutor externo de micropymes

Hay muchos desafíos en cuanto a la participación de las pymes en la FP Dual, y la singularidad del 

proyecto en el que he participado radica en la introducción de la novedosa figura del coordinador 

de tutores de empresa en proyectos de FP Dual. Se trata de una figura externa que da soporte y 

ayuda a dichos tutores. 

Actualmente, la figura del aprendiz ha desaparecido, y gracias a proyectos como la FP Dual se 

está recuperando. Debido a las necesidades de aprendices en el sector de las instalaciones, la 

Asociación Empresarial Mixta de Instaladores del Barcelonès Nord i Baix Maresme (Aemifesa), 

promovió el desarrollo de este proyecto singular en el sector de la instalación para pymes y mi-

cropymes en colaboración con el IES La Pineda de Badalona. Para llevar a cabo el proyecto, fue 

imprescindible el apoyo de la Fundación Bertelsmann y de la Alianza para la FP Dual.

Para el arranque, se firmó un convenio marco de la Federación de Gremios de Instaladores de 

Cataluña (Fegicat) y el Departament d’Educació de Cataluña, con el objetivo de dar facilidades a 

otros institutos y entidades para que pudieran replicar este proyecto.

Para las pequeñas empresas es un reto, un desafío, participar en un proyecto de FP Dual, por falta 

de tiempo y recursos, a la hora de desarrollar con calidad todas las tareas de tutoría. Para hacerlo, 

necesitan apoyo, por ello se consideró la participación de un tutor externo, un coordinador, que 

ayudara a las empresas en las tareas de seguimiento y la tutoría de los alumnos. Las empresas 

valoran muy positivamente que este coordinador sea además un excelente conocedor del sector.

El coordinador recibe una formación de un tutor de dual, en mi caso, del IES La Pineda. En este 

proyecto participaron 16 empresas pertenecientes al gremio, algunas de ellas de un solo trabaja-

dor, que acogieron a 17 alumnos del ciclo formativo de grado medio de Instalaciones eléctricas y 

el de grado medio de Instalaciones de telecomunicaciones.

En general, este proyecto ha de cumplir con las mismas etapas de cualquier proyecto de FP Dual: 

formalización, seguimiento y valoración final.

https://youtu.be/ddqWhoYU7gk
https://youtu.be/ddqWhoYU7gk?t=1057
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Las tareas y funciones de este coordinador son varias. Algunas son constantes durante todo el 

desarrollo del programa, como la de asesoramiento continuo e individualizado a cada empresa. Se 

media para gestionar y resolver conflictos o incidencias, y se realiza un trabajo de coordinación 

entre empresa y tutor de centro educativo, mejorando el flujo de comunicación. Esa mejora en la 

comunicación repercute en la satisfacción y calidad de la experiencia de los participantes en el 

proyecto.

Luego hay tareas específicas. Al iniciar la primera etapa del proyecto, se realiza una entrevista 

personal con cada empresa preseleccionada, donde se tratan en profundidad los detalles del pro-

yecto, el funcionamiento de la formación dual. Se llevan a cabo tanto la valoración de las expecta-

tivas de la empresa como si la empresa es adecuada para un proyecto de dual. Una vez selecciona-

das las empresas y los alumnos, se realiza el proceso de selección de los aprendices: cada empresa 

pudo entrevistar a tres alumnos y cada alumno se entrevistó con tres empresas. A continuación, 

se asignó cada alumno a su respectiva empresa según sus preferencias. También se da soporte 

a las empresas realizando el plan de actividades, se las asesora en las gestiones administrativas, 

acuerdos de beca o contrato, se resuelven dudas de alta en la Seguridad Social, etcétera. En Ca-

taluña, existe una plataforma digital de seguimiento y evaluación de los alumnos llamada qBID. 

Como coordinador, ayudé a las empresas a darse de alta en la plataforma y les expliqué su funcio-

namiento. Además, realicé la coordinación de los horarios, sobre todo el día de acogida.

En la segunda etapa del proyecto, la etapa de seguimiento, la labor consiste en asesoramiento a 

las empresas, resolver dudas (enfermedad, accidentes laborales), mediante llamadas telefónicas 

semanales y una entrevista mensual. En la entrevista se valora la evolución de la formación, la 

satisfacción del tutor de la empresa y del alumno. También se ayuda a completar formularios y 

evaluaciones de seguimiento.

La etapa final es la más sencilla, la de evaluación.

En la Resolución EDU/2085/2020 de la Generalitat de Cataluña del 20 de agosto ya se con-

templa la figura de coordinador del tutor de empresa para ayudar a las pymes y las micropymes, 

con el nombre de tutor mancomunado. Creo que es necesario que las administraciones apoyen 

e incentiven con ayudas directas o indirectas la figura del coordinador de la empresa. Pues sin 

esta figura es muy complicado que las micropymes participen en los proyectos de FP Dual y se 

beneficien de ellos.

JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ
Jefe de Servicio de Ordenación y Formación Profesional 
de la Conselleria de Educación, Universidades y 
Formación Profesional de la Xunta de Galicia

Red Gallega de Dinamización de la FP Dual (REGADual)

Durante los últimos años, desde la administración hemos detectado un aumento progresivo del 

alumnado. Hemos implantado una red de oferta de ciclos formativos muy ajustada a la realidad del 

sector productivo, en la que participan 269 centros, y que consiste en 1.297 ciclos y cursos de for-

https://youtu.be/ddqWhoYU7gk?t=136
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mación, con 56.044 matriculados que corresponde a un aumento del alumnado desde 2008-2009 

de más del 61,3%. Esto significa que hemos conseguido una implantación progresiva y sostenible en 

el tiempo. 

Uno de los pilares que respaldan este incremento es que nos apoyamos en dos patas importantes: 

en primer lugar, la acreditación de las competencias, que venimos haciendo desde el año 2011, con 

una oferta de 3.200 plazas pero que hoy en día ya son 11.020, lo que representa un aumento del 

244%, con un total de 11.517 personas acreditadas. En segundo lugar, implantamos la matrícula 

por módulos profesionales, que comenzamos en el curso 2006-2007. Esto quiere decir que las per-

sonas se pueden matricular en módulos sueltos, lo que le aporta atractivo al sistema de FP. En este 

sentido, hemos pasado de 1.152 plazas a 8.059 en este curso 2020-2021, lo que significa un 600% 

de incremento.

La Red de Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) es una red amplia, que cuenta con 

20 centros en toda Galicia, que agrupan al 42% del alumnado matriculado en los centros públicos. 

Esto nos lleva a que, actuando en los centros integrados abarcamos una parte muy importante del 

sistema de FP, con un enfoque notable en el emprendimiento y la innovación. Además, estamos pro-

moviendo la participación de los centros educativos con las empresas, mediante premios, proyectos 

o ferias, participación que muchas veces viene dada por la propia FP Dual.

En el año 2019, se creyó necesario dar un impulso a la FP Dual y diseñamos un plan de dinamización, 

en el que hay varias líneas de actuación, entre ellas, la creación de la Red Gallega de dinamización 

(REGADual). Así, se trabajó en varios frentes:

1. Creación de recursos y materiales.

2. Creación del Premio FP Dual Galicia y el Sello Empresa colaboradora.

3. Acciones para el fomento de la movilidad a nivel europeo del profesorado y del alumnado de 

la FP Dual.

4. Impulso a la implantación de nuevos proyectos de FP Dual.

5. Ayudas al desplazamiento para el alumnado de FP Dual en el periodo de estancia en la 

empresa.

6. Programa específico de formación de todos los sectores implicados.

Además, se creó la figura del dinamizador de FP Dual. La red está formada por 47 centros dinamiza-

dores de FP Dual, dotados cada uno con una persona responsable de la dinamización de la FP Dual 

a tiempo completo. El dinamizador tiene unas tareas fundamentales:

1. Hacer prospección de empresas: recorrer el tejido empresarial del ámbito de actuación de 

su centro para explicar y difundir la FP Dual y determinar las necesidades de las plazas en 

los distintos sectores productivos.

2. Atender las necesidades de las empresas, dando a conocer los perfiles profesionales 

adecuados a cada caso y fomentando el acercamiento de las empresas a los centros 

educativos.

3. Atender las necesidades de los tutores tanto de los centros de trabajo como de los centros 

educativos en el desarrollo de sus funciones.
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4. Divulgar la FP Dual entre el alumnado de otros niveles educativos, para lo cual contarán 

con la colaboración de los centros en los que se impartan estas enseñanzas, con el fin de 

favorecer la orientación profesional y vocacional.

5. Asesorar a todos los actores participantes en los proyectos de FP Dual de cara a la 

realización de una gestión de calidad.

6. Formar e informar a esos actores y realizar otras actuaciones relacionadas con la FP Dual.

La red entrega unas tarjetas identificativas a todas las personas responsables de la dinamización de 

la FP Dual. Además, asigna ámbitos geográficos de actuación a cada una de las personas integrantes 

de la red de dinamización, así como también provee de formación a esas personas. Durante solo dos 

meses, mayo y junio de 2019, realizaron todas las tareas de dinamización, incluida la negociación de 

las becas con las empresas. 

La red provee de seguimiento y coordinación permanente, con reuniones trimestrales, informes 

mensuales y una memoria final de curso.

En el momento en que se comenzó a actuar desde la red, se produjo un incremento del 61,6% en la 

evolución de las plazas ofertadas y del 53% en la evolución de los centros participantes. En cuanto 

a los convenios, se produjo un incremento del 72,5%. Con respecto a las matrículas y aumento de 

alumnado, la cifra de incremento alcanza el 161%. Esto quiere decir que el boca a boca funciona.

ALÈXIA CARRASCO
Project manager de la Fundación Bertelsmann

Oportunidades de la FP Dual por familias profesionales. 
Experiencia de los centros educativos

En Fundación Bertelsmann, en colaboración con César García de la empresa consultora Dualcon, 

desarrollamos un proyecto que ya lleva dos años de duración y que hemos publicado recientemente. 

Consideramos que este proyecto es fundamental para el desarrollo de la FP Dual y de su calidad. 

La FP Dual es heterogénea y su implementación varía en función de las singularidades y de las parti-

cularidades del sector productivo. Este ha sido el enfoque y la línea de trabajo a lo largo del proyec-

to en el cual hemos ido identificando dificultades, como también oportunidades, de cuatro familias 

profesionales: 

 � Administración y gestión

 � Instalación y mantenimiento

 � Informática y comunicaciones

 � Comercio y marketing

https://youtu.be/ddqWhoYU7gk?t=1925
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Hemos llevado a cabo el trabajo en colaboración con los centros educativos, que son los protago-

nistas de este proyecto. A través de sus experiencias, el proyecto se planteó los siguientes obje-

tivos:

1. Proponer recomendaciones de mejora a centros educativos con poca experiencia o a 

centros que se están planteando implementarla.

2. Plantear propuestas a la administración pública para facilitar una FP Dual de calidad. Al 

principio identificábamos propuestas que estaban más allá de los propios centros educativos 

pero nos parecían fundamentales, pues resultaban importantes para la mejora y la calidad 

de la FP Dual.

3. Fomentar el intercambio de experiencias entre centros educativos. Creemos que organizar 

y promover este tipo de espacios entre centros educativos es clave para, entre todos, 

mejorar esta modalidad formativa y más aún crear espacios de diálogo y consenso entre 

centros educativos de diferentes territorios.

La metodología que hemos seguido ha sido la siguiente:

1. Identificamos las cuatro familias profesionales indicadas.

2. Llevamos a cabo un total de 57 entrevistas con los centros educativos, unas 15 

aproximadamente por familia profesional. Entrevistamos a centros tanto públicos como 

concertados y privados con ciclos de modalidad dual tanto en Andalucía, Cataluña y Madrid. 

3.  A continuación, contrastamos los resultados; es decir, identificamos retos, oportunidades, 

buenas prácticas y casos de éxito y los contrastamos a través de un debate por familia 

profesional en grupo, al que invitamos a las personas entrevistadas.

Los debates fueron la clave del éxito del proyecto, y fueron muy participativos y fructíferos. De he-

cho, nos consta que se crearon grupos de WhatsApp para promover este canal de debate.

A continuación, exponemos una tabla donde se plasman cuatro de los retos planteados:

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES

COMERCIO Y 

MÁRKETING

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

RETOS

El alumnado y el 

profesorado muestran 

preferencia por las 

grandes empresas 

frente a las pymes.

Debido a la rápida 

evolución de la 

tecnología, el 

profesorado tiene 

que formarse 

constantemente si 

quiere ofrecer una 

formación adecuada 

para los alumnos.

El nivel de competencias 

en lenguas extranjeras, en 

especial inglés, es inferior 

al nivel que requieren las 

empresas.

Las empresas requieren 

que los alumnos tengan la 

certificación en prevención 

de riesgos laborales y/u 

otras certificaciones 

específicas del sector 

para poder acceder a sus 

instalaciones y realizar la 

formación dual.
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ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES

COMERCIO Y 

MÁRKETING

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES

 � Poner en valor las 

oportunidades 

y beneficios de 

la formación del 

alumnado en las 

pymes.

 � Impulsar proyectos 

colaborativos con 

pymes, a través de 

la implicación de 

las asociaciones 

sectoriales.

 � Impulsar la 

formación continua 

del profesorado.

 � Establecer sinergias 

y colaboraciones 

entre el 

profesorado de 

diversos centros 

educativos.

 � Facilitar estancias 

formativas en la 

empresa.

 � Reforzar la formación 

en idiomas en el centro 

educativo haciendo uso 

de las horas de libre 

configuración.

 � Promover la 

implantación de ciclos 

de FP con módulos 

bilingües.

 � Incentivar a las 

empresas para que 

impartan formación 

complementaria en 

idiomas.

 � Promover acuerdos 

de colaboración con 

mutuas, academias 

u otros entes para 

ofrecer la formación 

necesaria.

 � Informar a las 

empresas y fomentar 

que estas proporcionen 

o financien la 

formación.

 � Trabajar con 

asociaciones 

sectoriales y otras 

capas intermedias 

para que cubran el 

coste de la formación 

complementaria.

Los resultados de la publicación son los siguientes:

63
RETOS  

IDENTIFICADOS

94
RECOMENDACIONES 

A LOS CENTROS 

EDUCATIVOS

56
CASOS  

DE ÉXITO

36
PROPUESTAS DE 

MEJORA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Disponéis de más información sobre el proyecto en la web de la Fundación Bertelsmann, donde 

encontraréis cuatro infografías a modo de resumen de resultados. En estos momentos podemos 

anunciar que hemos comenzado a trabajar en sectores como el sanitario y el de servicios sociocul-

turales y a la comunidad.
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PABLO GALÁN
Director de Recursos Humanos del Canal de Isabel II

La empresa pública impulsora de la FP Dual. Canal de Isabel II

La empresa pública tiene también un papel clave en el impulso de la FP Dual. El Canal de Isabel II es 

la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y en lugares 

como Cáceres o la isla de Lanzarote. Este es un proyecto estratégico, y nuestro papel es el de aglu-

tinar a la administración educativa, centros educativos, estudiantes y también a entidades recepto-

ras, de modo que es un proyecto coral.

Este proyecto forma parte de nuestro Plan estratégico 2018-2030. Nosotros vemos en la FP Dual 

una parte de nuestra responsabilidad social corporativa: contribuir a la educación, a la formación y 

a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes de nuestra región. 

Nuestra función en este proyecto fue la de iniciarlo y liderarlo, pero luego dimos paso a otras entida-

des actuando como aglutinadores. El interés respondía a que no existía una formación de la gestión 

del agua específica. Eso nos llevaba a contratar perfiles profesionales de familias muy diferentes, 

como Mecánica, Fontanería, Electricidad, que después requería de una formación posterior para 

adquirir conocimientos específicos. De modo que siempre notábamos la falta de una formación es-

pecífica. Ya existía un precedente en Cataluña y replicamos esa experiencia a nuestra comunidad.

Tuvimos una acogida estupenda desde el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación que 

se involucró totalmente en el proyecto y nos dio todas las facilidades para que se aprobaran las 

normativas que regulan esta formación, con un itinerario curricular en cuyo diseño participamos, de 

modo que estaba totalmente adaptado a nuestras necesidades. Esto llevó a que en el curso 2016-

2017 se aprobaran dos títulos: Técnico en Gestión de redes e instalaciones de agua y el de Técnico 

Superior en gestión del agua.

Nuestro papel era el de impulsar el proyecto, pero nos interesaba que participaran otros agentes, 

tanto la administración, centros educativos, alumnos y sobre todo las empresas, a través de nuestra 

participación en la asociación empresarial Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios 

de Agua Urbana (AGA), que mostraron mucho interés en el proyecto. La Fundación Bertelsmann 

nos ayudó a difundir y aumentar el reconocimiento de estos ciclos. Realizamos muchos actos para 

extender y explicar las ventajas del proyecto a las empresas.

La puesta en marcha se realizó en septiembre de 2018, en colaboración con el Instituto Virgen de la 

Paloma con dos nuevos ciclos de FP Dual de Energía y Agua, en los que se matricularon 50 alumnos.

Canal de Isabel II colaboró con la construcción de un taller específico y facilitó documentación, equi-

pos y medios a los departamentos docentes. También lideramos las reuniones con AGA conjunta-

mente con la Alianza para la FP Dual para presentar los nuevos títulos. De modo que este proyecto 

https://youtu.be/ddqWhoYU7gk?t=2946
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tiene la característica de ser un proyecto sectorial, con un máximo compromiso e implicación de las 

empresas. 

La idea era diseñar una formación lo más homogénea posible. En este sentido, todas las empresas 

formamos un grupo de trabajo en donde se acordaron aspectos como la relación mediante beca, 

itinerarios curriculares y un mecanismo de solidaridad entre todas las empresas. También hemos 

percibido una involucración de todos los trabajadores; por ejemplo, en Canal de Isabel II hay más de 

100 compañeros tutores atendiendo las prácticas de los aprendices. 

La valoración de los alumnos es muy buena, porque sienten que realmente están preparados para 

incorporarse al mercado laboral. La difusión ha funcionado mucho por el boca a boca. Si se matri-

cularon 50 alumnos el primer año, el segundo (2019) lo hicieron 63: 34 en Técnico superior de ges-

tión del agua y 29 en Técnico en redes y estaciones de mantenimiento de aguas. Los alumnos de la 

primera promoción consiguieron un 50% de empleabilidad, un claro síntoma del éxito del proyecto.

MIREIA COS
Asesora de Comunicación de la Alianza para la FP Dual

¿Cómo comunicar la FP Dual desde los centros educativos?

En la Alianza para la FP Dual hemos desarrollado la guía ¿Cómo comunicar la FP Dual desde los centros 
educativos?, con herramientas, recomendaciones y ejemplos para ayudar a los centros a potenciar 

esta comunicación, que puede descargarse en la página web de la Fundación Bertelsmann.

Nosotros creemos que los centros educativos deben priorizar la comunicación dentro de su agenda, 

porque necesitan captar alumnos. Una buena comunicación mejora la experiencia de las familias con los 

centros educativos, y también es una herramienta tranquilizadora para ellos, sobre todo en la situación 

que estamos viviendo. Se pueden usar herramientas como las experiencias de aprendices o exaprendi-

ces que han conseguido empleabilidad, que pueden difundirse por redes sociales o páginas web.

Muchas veces pensamos en comunicar solamente en momentos concretos, para dar salida a una no-

ticia, un evento, pero la comunicación debe estar presente siempre, porque es una herramienta es-

tratégica para el centro educativo que ayuda a posicionarse, tanto con familias como con empresas, 

y aporta un valor añadido para diferenciarse de los otros centros educativos. Por eso es importante 

que en el centro exista una figura que se encargue de esta comunicación.

A la hora de comunicarnos, ¿cómo podemos llegar a nuestro público? Diferenciamos varios públicos 

objetivos: alumnos, familias, empresas, la sociedad en general y no podemos olvidarnos del público 

interno. Para ello, hay diferentes canales:

1. Presentaciones orales.

2.  Presentaciones escritas.

https://youtu.be/ddqWhoYU7gk?t=3971


DESCUBRE SEIS INICIATIVAS Y PROYECTOS CLAVE DE LA FP DUAL

3. Comunicación online.

4. Medios de comunicación.

5. Relaciones públicas.

6.  Publicidad.

En la guía encontraréis recomendaciones de los cuatro primeros canales, para conseguir que la co-

municación sea más eficaz.

 � Técnicas para hablar en público: En general, los profesores tienen muchos recursos en este 

sentido por su amplia experiencia. Hoy en día se realiza una gran cantidad de las charlas por 

videoconferencia, para las que también es importante prepararse bien, porque no dejan de ser 

ponencias.

 � Presentaciones escritas: Se debe ordenar bien el contenido, con un buen inicio y un buen fi-

nal, simplificando siempre la información al máximo, e impulsar la interacción con los asistentes, 

añadiendo preguntas, sondeos, juegos. Otra cuestión importante es utilizar siempre el libro de 

estilo del centro educativo, o crear uno si no se dispone de él. El libro de estilo consiste en una 

unificación de criterios de diseño de imagen del centro (logotipos, tipografía, etcétera) para to-

dos los materiales.

 � La comunicación online: En la guía incluimos dos webinars muy amenos, donde se explica la ma-

nera de hacerlo y de qué herramientas disponemos. Los principales canales son la página web y 

las redes sociales. En la web es importante incorporar un apartado específico sobre la FP Dual 

fácil de encontrar, e incorporar enlaces para conseguir un buen posicionamiento en los busca-

dores. En cuanto a las redes sociales, es importante saber en cuáles de ellas queremos estar, 

dependiendo del público al que vamos a dirigirnos: Facebook, Twitter y LinkedIn son redes so-

ciales dirigidas a padres y empresas, e Instagram, YouTube y TikTok están dirigidas a jóvenes y 

alumnos. En función de eso, es conveniente adaptar el lenguaje según el público objetivo. Por 

otra parte, es importante utilizar hashtags porque generan conversación.

 � Los medios de comunicación: Los medios de comunicación potencian el mensaje y nos ayudan 

a posicionarnos, además de llegar a un público mucho más amplio. Recomendamos identificar a 

los medios locales y dirigirnos a ellos. En la guía encontraréis algunos canales para relacionarnos 

con los medios: notas y ruedas de prensa.

CARLOTA TORRENS
Asesora técnica de la Alianza para la FP Dual

Los centros ya realizan muchísimas acciones de comunicación, pero siempre es bueno recibir más 

ayuda para hacerlo de manera eficaz. Las acciones de comunicación están clasificadas dependiendo 

del momento en que pueden llevarse a cabo: antes de que el alumno se matricule, mientras se está 

formando y una vez que finaliza su formación.

 � Antes de la matriculación: El objetivo primordial de esta etapa es informar. Hemos de explicar 

la FP Dual, la oferta formativa, vías de acceso, requisitos, etcétera. Para ello, se pueden realizar 

https://youtu.be/ddqWhoYU7gk?t=4401
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acciones como jornada de puertas abiertas en centros educativos y en empresas, charlas con 

exaprendices y empresas, ferias de empleo y educación, webs y redes sociales. Un ejemplo de 

buena práctica es la campaña de Xabec, un centro de Valencia, que en su web distingue la infor-

mación dependiendo de si se dirige a familias o alumnos. Otro ejemplo es el del IES Las Salinas, 

de San Fernando, Cádiz, que ha desarrollado una página de Facebook específica para un ciclo de 

FP Dual.

 � Mientras el alumno se está formando: Durante la formación, surgen muchos aspectos que ge-

neran inquietud, de modo que se debe seguir informando y además se debe acompañar, estre-

char lazos con el alumno. Hemos de conseguir que los alumnos se sientan partícipes del centro, 

de las empresas; en definitiva, hemos de crear comunidad. En este sentido, cualquier actividad 

de intercambio entre alumnos y empresas puede dar excelentes resultados. En concreto, se pue-

den organizar visitas a empresas o que las empresas vengan al centro e impartan una masterclass, 

y se pueden organizar eventos. Por ejemplo, el instituto Joan d’Austria, de Barcelona, organiza 

unas jornadas educativas para docentes y alumnos de informática con el nombre Jedai, durante 

dos días donde alumnos y docentes intercambian experiencias y culmina con una selección en 

formato speed dating. Otro ejemplo es el de Salesians de Sarrià, Barcelona, que organizan una 

jornada de empresas, donde las empresas que organizan FCT y dual explican sus experiencias.

 � Una vez que el alumno se ha formado: Es interesante mantener el contacto con los exalumnos, 

no romper los lazos. Seguramente ellos tienen muchas experiencias que contarnos. Un ejemplo 

de éxito es la idea del centro de Madrid, Feda, que ha organizado un Business Club, donde se 

organizan actividades, reuniones o se publican ofertas de empleo. Además, los alumnos cuentan 

con exaprendices motivados en el club, que funcionan como microinfluencers de su entorno y 

prescriptores de futuros alumnos de dual.

Las direcciones de los centros educativos deben ser conscientes de que la comunicación es estraté-

gica, de modo que es fundamental incluirla en el proyecto de centro. Lo ideal sería elaborar un plan 

de comunicación con unos objetivos y un calendario de acciones a lo largo del curso escolar para que 

la comunicación resulte eficaz.

MAITE SEOANE
Responsable del departamento de Formación, Empleo 
y RSE de la Federación de Empresas de La Rioja

FER Dual, la apuesta por la FP Dual desde una 
federación empresarial en el territorio
El modelo que desarrollamos en la Federación de Empresas de La Rioja responde a la interlocución 

multiagente. En el año 2012, la administración vino a buscarnos para informarnos sobre el modelo 

dual. Enseguida tuvimos claro que la dual nos daba la oportunidad de cubrir las necesidades de las 

empresas que representamos. Nuestros intereses para implantar este modelo eran:

1. Dar cobertura a las necesidades empresariales respecto a la profesionalización de los 

sectores.

https://youtu.be/ddqWhoYU7gk?t=5026
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2. Impulsar la adecuación de la oferta formativa a la demanda empresarial.

3. Incorporación temprana de talento en las organizaciones.

Lo que pretendemos es mejorar la FP Dual para aumentar la competitividad de las empresas, la cali-

dad de la oferta formativa (adecuación y actualización) y la empleabilidad juvenil. Además, nos inte-

resa impulsar y poner en valor la FP, porque es una fuente de talento, especialización y flexibilidad.

Lo que nos diferencia es que somos pocas las organizaciones empresariales que desarrollan un en-

foque integral. Un enfoque integral significa que estamos implicados en todo momento en el de-

sarrollo del proyecto. El tejido empresarial de La Rioja está constituido fundamental por pymes y 

micropymes, pero tenemos la fortuna de aglutinar a más de 70 asociaciones sectoriales. Esto nos 

ofrece un panorama bastante amplio de cuáles son las necesidades sectoriales. 

Ese enfoque integral se materializa en toda la ejecución del proyecto: identificamos las necesidades 

de las empresas, estamos en constante colaboración con los centros educativos para acordar qué 

ciclos formativos impulsar, y nos permite gestionar la totalidad del proyecto: selección de alumnos, 

seguimiento y la evaluación. Conocemos los resultados y las impresiones de los distintos agentes 

involucrados. 

Nuestra entidad tiene suscritos dos convenios de colaboración con el gobierno de La Rioja y con la 

Fundación Bankia por la Formación Dual. Así, realizamos toda la actividad complementaria, como la 

organización de foros, workshops, intercambios de formación entre tutores de centro y empresa, y 

otras actividades que nos permiten poner sobre la mesa las necesidades de las empresas. También 

nos permite ofrecer proyectos de formación complementaria o proyectos piloto muy novedosos en 

competencias transversales, habilidades digitales o personales.

En la región nos une una misma visión, ponemos todo lo que tenemos a disposición del proyecto 

(experiencia, conocimientos y medios) a fin de que La Rioja se convierta en una región puntera, com-

petitiva en materia de FP Dual, y que sirva de inspiración a otras regiones. Compartimos valores 

que se relacionan con la colaboración, el compromiso, la complementariedad, en definitiva, con el 

trabajo en equipo. Así, hemos conseguido crear un círculo virtuoso que nos permite materializar lo 

que sabemos, lo que podemos, lo que queremos para luego hacerlo.

A lo largo de ocho años, hemos conseguido impulsar una media de 11 proyectos por año, y en el cur-

so 2020-2021 desarrollamos 13 ciclos puros y cinco mixtos, con la colaboración de más de 500 em-

presas y la celebración de 15 encuentros. En este momento contamos con cinco centros implicados 

con más de 1.000 alumnos y alumnas matriculados, cinco proyectos de formación complementaria 

y más de 50 tutores de empresa formados por nosotros.

A través de la colaboración, hemos llegado a una fórmula win-win: los alumnos ganan una formación 

especializada de calidad con posibilidades de incorporarse al mercado laboral de forma inmedia-

ta; las empresas ganan competitividad, ya que pueden incorporar perfiles profesionalizados, muy 

cualificados y adecuados a sus necesidades; la administración gana consenso y competitividad; los 

centros ganan colaboración y prestigio. Nosotros ganamos competitividad, representación, reco-

nocimiento y poder seguir siendo una entidad que ponga en valor la FP Dual. Cuando colaboramos 

somos más y mejores.
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CONCLUSIONES

CLARA BASSOLS
Directora de la Fundación Bertelsmann

Este foro ha sido diferente a todos los demás. Ha sido digital y, como tal, ha permitido la asistencia 

de muchas más personas, porque ha ahorrado los costes de desplazamiento. De hecho, la asistencia 

ha sido de 1.000 personas, todo un récord. El formato online también permite elegir las ponencias 

que más interesan a los participantes. Asimismo, hemos creado la plataforma virtual para este foro, 

pero que tiene vocación de permanecer, donde se encuentran todas las ponencias para visualizarlas 

con mayor comodidad.

Un año más hemos tenido la suerte de contar con un socio excepcional en la organización del foro, 

la Cámara de Comercio de España. De modo que estamos muy agradecidos por esta excelente co-

laboración que ha sido fácil, productiva y agradable. También agradecemos al Fondo Social Europeo 

por cofinanciar este evento y a nuestros mediapartners Prensa Ibérica y Grupo Zeta, que con sus 

nueve diarios digitales y en papel han ayudado a que consigamos esta cifra tan extraordinaria de 

participantes.

Todos los años preparamos el foro con mucha ilusión, y este año con más minuciosidad que nunca 

porque el formato es nuevo y para nosotros ha constituido un reto muy importante. No solo que-

ríamos conseguir que los contenidos fueran interesantes, aterrizados, útiles, sino que además la 

técnica no nos fallara y que el formato resultara atractivo además de interesante. En este sentido, 

agradecemos el apoyo de Atresmedia, a la presentadora Angie Rigueiro por su excelente trabajo, y 

también a la productora Mala Mala, que se ha ocupado de la retransmisión y de la técnica.

Con respecto a los contenidos, estamos muy agradecidos a los 35 ponentes que con mucha gene-

rosidad nos han prestado su tiempo y experiencia para compartir sus conocimientos con el resto de 

los participantes, pues esta es una de las características del foro: es un espacio de intercambio para 

aprender los unos de los otros.

Como conclusión, me gustaría compartir cuatro reflexiones que, a mi juicio, condensan muy bien el 

espíritu del foro:

1. Las empresas participan en la FP Dual por su propio interés, y este es el mejor argumento de 

ventas de la FP Dual para las empresas.

2. Se ha constatado el interés e impulso de las consejerías, del ministerio y de todos nosotros 

por una FP Dual de calidad. No hay un plan B: la FP Dual ha de ser de calidad o no tiene 

sentido. Para ello es necesaria una recogida sistemática de datos y poder evaluar su 

desarrollo.

3. Los jóvenes embajadores, de los que estamos muy orgullosos, han dado este año un paso 

más en difundir y promover la FP Dual entre otros jóvenes, algo que nadie puede hacer 

https://youtu.be/OXG25_PIsqY
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mejor que ellos ellos, al entrar en contacto con sus homólogos franceses en la red francesa 

ANAF para también hacer un trabajo colaborativo y aprender juntos.

4. La FP Dual puede continuar durante la pandemia de la covid-19 y también después de ella. 

Es verdad que perdemos plazas de forma momentánea, por las muchas dificultades de las 

empresas, pero también hemos visto que con creatividad, ilusión y ganas se pueden encontrar 

soluciones para que los alumnos puedan continuar sus prácticas. Además, se están creando 

mejoras en los procesos e innovaciones que nos van a acompañar de ahora en adelante.

Sin más, os invito al VII Foro de la Alianza para la FP Dual que se celebrará en octubre de 2021. 

CLAUSURA
INMACULADA RIERA
Directora general de la Cámara de Comercio de España

Desde la Cámara de Comercio de España queremos celebrar el éxito de estas dos jornadas del VI 

Foro de la Alianza para la FP Dual, por el profundo compromiso con la FP Dual y por la oportunidad 

de colaborar conjuntamente con Fundación Bertelsmann y la CEOE como parte imprescindible de 

esta Alianza. Juntos es cuando se suma más.

El compromiso de la Cámara de Comercio de España con la FP Dual es innegable por lo que repre-

senta tanto en lo económico como en lo social. Nuestro agradecimiento también a Clara Sanz de la 

secretaría general del Ministerio de Educación. 

Asimismo, un especial agradecimiento a las empresas que son tractoras y referentes de la dual. To-

das las empresas que han creído en la FP Dual, la han implementado y se han posicionado mediante 

la FP Dual en sus procesos, y su gestión es decisiva para que muchas otras, sobre todo las pymes, se 

sumen y vean en la FP y la FP Dual la herramienta de crecimiento, competitividad y empleo.

Nuestro país, nuestros jóvenes, nuestro empleo y economía, nuestra industria, necesitan la FP Dual. 

Es necesario un impulso firme y contundente, con pedagogía, medios y compromiso. El compromiso 

debe ser de todos: de la sociedad, los agentes sociales, las empresas, las instituciones y el gobierno. 

A este compromiso nos unimos.

Como marca la ley de 2014, la Cámara de Comercio de España se compromete a impulsar y partici-

par activamente en reforzar el papel de la FP. En este marco, la FP Dual tiene y ha de tener un peso 

muy específico por el modelo que representa. Por formar desde la práctica, por acercar aún más la 

formación a la empresa e implicarla.

El entorno económico y social actual de la pandemia nos obliga aún más a este impulso y a esta 

apuesta muy contundente por la FP. Estamos ante una oportunidad de formar a nuestros jóvenes, 

https://youtu.be/alqOBxOc110
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de incrementar la empleabilidad de nuestros jóvenes y de prepararlos para las exigencias de un 

nuevo mercado laboral, un mercado que cambia, que es exigente, que tiene nuevos retos pero que 

también genera nuevas oportunidades. Es en este contexto donde la FP Dual se sitúa como una 

herramienta inmejorable.

Desde la cámara venimos apoyando la modalidad dual desde 2017 a partir de este compromiso pro-

fundo y la responsabilidad que la ley nos marca, dos aspectos en los que creemos profundamente. 

Estamos trabajando sobre todo en dos focos de atención: pymes y jóvenes. 

1. Con respecto a las pymes, mediante un programa para fomentar la participación, para 

asesorarlas y ayudarlas a formar a los tutores de empresa, programa que cuenta con la 

cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Servicio Público de Empleo estatal. Sobre una 

colaboración público-privado en la que creemos firmemente. Desde 2017 hemos asesorado 

a más de 3.800 empresas, y de estas aproximadamente 1.500 han resultado idóneas, es 

decir, que tras un segundo asesoramiento se consideran aptas para participar y para dar el 

salto e implicarse en la FP Dual.

2. Desde la perspectiva de los jóvenes, el año pasado pusimos en marcha un nuevo programa 

de FP desarrollado por Fundación Créate y la Cámara de Comercio de España, que ofrece 

herramientas y recursos didácticos para desarrollar la capacidad de emprender y de innovar 

en los alumnos de FP. La iniciativa de e-FP es un proyecto imparable, porque conecta las 

necesidades del mercado laboral con las aulas en la plataforma de teleformación, en la 

que participan alumnos, profesores y mentores a lo largo de todo el proceso. Se trata de 

un proyecto financiado también con el Fondo Social Europeo. En su primera edición, han 

participado más de 50 alumnos de FP y FP Dual, con la presentación de 32 proyectos. Como 

todo el programa se desarrolla en formato online, en este contexto covid, los participantes 

no han tenido ningún inconveniente y han podido cursar con total normalidad. Para el curso 

2020-2021, en que se escala a nivel nacional, se contará con la participación de las cámaras 

de 13 Comunidades Autónomas.

El impacto de la FP en los jóvenes y en el mercado laboral es innegable. La FP es generadora y di-

namizadora de empleo. Los jóvenes con titulaciones de FP tienen una tasa de ocupación de aproxi-

madamente el 74%, mientras que la tasa para otras titulaciones superiores se reduce al 63%, según 

el último informe de la OCDE. Pero España tiene grandes retos y un margen de mejora por delante 

muy importante, porque aún hay pocos jóvenes de entre 15 y 19 años matriculados en los progra-

mas de FP en comparación con otros países de la OCDE, del 12% frente al 25%. 

Por otra parte, hemos de trabajar mirando al futuro, teniendo en cuenta el mercado laboral y las 

necesidades de las empresas, así como los cambios y retos que tenemos por delante. Si el 85% de 

los puestos de trabajo que existirán en 2030 aún no han sido creados, aprovechemos este momento 

de transición para el impulso del talento de nuestros jóvenes preparándoles para el futuro a través 

de la FP y la FP Dual.

La educación es el principal motor para proteger a los jóvenes, para generarles oportunidades y 

futuro. Por ello hemos de avanzar juntos en un modelo de FP que sea cada vez más accesible, más 

tecnológico, más innovador y más flexible. En este contexto, tanto la FP como la FP Dual son esen-

ciales. Hemos de cumplir con los objetivos fundamentales de nuestra economía y nuestra sociedad, 
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como son el objetivo del empleo, el de generar oportunidades para los jóvenes y el de mejorar la 

capacidad competitiva de las pymes. Hemos de hacer juntos más y mejor FP, para que arraigue como 

eje de empleabilidad y competitividad.

El gobierno ha puesto la FP entre sus prioridades y ejes estratégicos de futuro a mejorar desde hoy, 

una magnífica noticia.

CLARA SANZ
Secretaria general de FP del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional

Durante este VI Foro de la Alianza para la FP Dual hemos podido escuchar algunas de las claves para 

mejorar la calidad de nuestra FP. Se han ido desgranando los retos y objetivos a corto y medio plazo 

de un sistema en continua transformación de acorde al escenario que estamos viviendo. Desde el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional trabajamos por tratar de convencer a todos de 

que es este el momento de la FP.

Para el gobierno, la FP es una estrategia de país, se ha convertido en un asunto de Estado, y no 

por casualidad, sino por su capacidad transformadora y generadora de empleo de calidad. Efecti-

vamente, existe consenso sobre cómo el progreso económico y el bienestar social de cada país va 

a depender en gran medida de la cualificación de su capital humano. Con el desajuste por carencia 

de titulados intermedios que tenemos en España, la conclusión es clara: nos enfrentamos a un reto 

fundamental que constituye un objetivo alineado con los propósitos globales de mejorar la competi-

tividad y promover un cambio imprescindible en el modelo productivo. Ese cambio pasa por mejorar 

nuestro capital humano, el principal reto de la modernización de la FP. No habrá mejora de nuestro 

modelo productivo si no mejoramos la FP.

Hablar de competitividad es hablar de innovación y de desarrollo del talento, pero no solo del talen-

to de los puestos directivos, porque si no logramos incorporar el pensamiento lógico, crítico y creati-

vo a la formación de los profesionales intermedios, los técnicos y técnicos superiores, no lograremos 

que la innovación llegue realmente con toda su potencialidad a las empresas. De modo que necesita-

mos cultivar y aumentar ese músculo de nuestro capital humano de la franja de cualificaciones inter-

medias. La FP es una valiosa herramienta para garantizar el crecimiento, la sostenibilidad y el bien-

estar de nuestra economía y de nuestra sociedad. También para garantizar el bienestar individual 

de todas las personas. Se trata de una prioridad que debemos adaptar a los momentos que vivimos. 

En esta tarea, la alianza entre todos los agentes implicados es imprescindible. El ministerio también 

apuesta por un trabajo conjunto para hacer avanzar el sistema, para impulsar la transformación y 

mejora del sistema de la FP. Debemos aunar esfuerzos desde las administraciones, los centros de 

formación, los agentes sociales, las empresas, las organizaciones del sector. Este foro es un buen 

ejemplo de cómo sumando se llega bastante más lejos.

Desde el ministerio, hemos desplegado la mayor estrategia de nuestro país para la modernización 

de la FP, sobre todo en tres cuestiones esenciales:

https://youtu.be/alqOBxOc110?t=757
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1.  Plan de modernización de la FP. 

2. Asunción de las competencias de FP para el empleo por parte del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, que tradicionalmente asumía el Ministerio de Trabajo. 

3. La próxima nueva ley de FP.

Plan de modernización de la FP: En la actualidad, estamos precisamente desarrollando este plan. 

Ya lo dio a conocer el gobierno en julio de 2020 y cuenta con una dotación histórica de 1.500 millo-

nes de euros, una dotación que se ampliará con los nuevos fondos del Plan de recuperación, trans-

formación y resiliencia recientemente presentado (octubre de 2020). Este plan de modernización 

incorpora el diseño de acciones específicas transformadoras de FP muy concretas, por ejemplo, el 

redimensionamiento de la oferta, con la previsión de creación de 200.000 nuevas plazas en cuatro 

años. En concreto, en este curso 2020-2021, 64.000 nuevas plazas en todas las Comunidades Au-

tónomas. Otra medida es la revisión y actualización de los títulos de FP asociados a las necesidades 

emergentes, como la ciberseguridad, la fabricación inteligente, 5G, el internet de las cosas, vehí-

culos eléctricos o el cuidado de las personas. Hablar de modernización es hablar del desarrollo de 

nuevos títulos que responden a las necesidades de nuevos perfiles profesionales demandados por 

el sistema productivo, así como la actualización permanente de esos títulos, para que incorporen las 

dimensiones digitales y de transición ecológica que van a transformar todos los sectores.

Otras de las acciones relacionadas con este plan tienen que ver con la formación del profesorado 

de FP. El plan contempla acciones muy potentes en materia de formación en digitalización; convo-

catorias anuales en proyectos de innovación en los que colaboran centros educativos y empresas; 

también creación de aulas de emprendimiento en los centros; inversión para convertir aulas de FP 

en aulas de tecnología aplicada, porque un aula de FP debe acercarse a las necesidades del sector 

productivo. También crearemos centros de excelencia en emprendimiento y en innovación, así como 

la acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral de más de tres millones 

de personas en los próximos cuatro años. 

En definitiva, este plan es una apuesta más que ambiciosa en la historia de nuestro país en materia 

de FP. 

Asunción de las competencias de FP para el empleo: En un mundo en permanente cambio, la la-

bor del sector empresarial es imprescindible para identificar lo antes posible nuevas necesidades de 

cualificación profesional y así poder diseñar nuevos títulos y desarrollar una formación con carácter 

dual. No hay FP sin empresa, ni la empresa puede avanzar sin perfiles cualificados y adaptados a la 

digitalización, las nuevas tecnologías y los entornos virtuales, la gestión del conocimiento y el desa-

rrollo sostenible. Por eso necesitamos una FP flexible, dinámica, accesible para todos y moderna, 

ajustada a las necesidades reales del mercado de trabajo.

La estrategia en la que trabajamos es la primera que integra la FP en un sistema único, que engloba 

la FP del sistema educativo y la FP para el empleo. Queremos que sea la persona la que se convierta 

en el centro, en el motor fundamental de la FP, de manera que estas formaciones estarán al servi-

cio de la persona en cualquier momento de su vida en cada una de las situaciones en que necesite 

formarse. Por eso, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha asumido la formación 

para el empleo, para ocupados y desocupados, asociada al sistema nacional de cualificaciones, me-

diante la creación de un sistema único profesional. Este sistema al que aspiramos será una llave de 



oportunidades que ha de acompañar a los ciudadanos 

y ciudadanas a lo largo de su vida. Porque entendemos 

la formación como un proceso abierto, permanente y 

al servicio de las personas, un sistema que satisfaga las 

expectativas tanto de los estudiantes como de la pobla-

ción activa en cualquier momento de su trayectoria. En 

definitiva, de cualquier persona, en cualquier momento 

de su vida y cualquiera sea su necesidad.

La formación debe ser mucho más accesible, desde las 

microacreditaciones hasta los títulos completos. Para 

ello es necesaria la flexibilidad, una oferta modular, 

una formación en las empresas, una formación «a la 

carta», y la ampliación de la presencia de la empresa en 

periodos de formación. En colaboración con los inter-

locutores sociales, ya estamos poniendo en marcha la 

primera oferta modular de formación a gran escala en 

las empresas para digitalizar las plantillas, y apostamos 

por itinerarios formativos personalizados que ofrezcan 

un aprendizaje a medida de los perfiles que demanda la 

nueva economía.

La próxima nueva ley de FP: Esta nueva concepción 

del sistema de FP requiere de una nueva ordenación, 

una nueva ley de FP que permitirá flexibilizar las ense-

ñanzas para ajustar la formación a las necesidades de 

cada persona. La participación de todos los actores va 

a ser fundamental para el diseño de esta ley, porque 

pretendemos que la ley ayude y no que impida avanzar. 

Tenemos una gran oportunidad de país por delante y un 

reto más que ilusionante para todos los que creemos en 

la FP Dual. La FP Dual nos va a conducir a un sistema 

mucho más equitativo y accesible, en el que la persona 

tiene que situarse en el centro. 

Cada vez son más los alumnos que eligen la FP como 

opción preferente, lo que indica que el trabajo va ob-

teniendo sus frutos: este curso, la matrícula se ha in-

crementado en más de un 5% con respecto al curso pa-

sado. Llevamos cierto retraso en comparación con los 

demás países europeos, pero afortunadamente conta-

mos con el apoyo incondicional de la empresa.

Desde el ministerio tendemos la mano a todos los 

agentes comprometidos para que convirtamos la FP en 

una mejor formación.

RELATORÍA VI FORO ALIANZA  
PARA LA FP DUAL
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