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1. Introducción

El estudio de investigación que presentamos a continuación se enmarca 
dentro de la actividad de la Alianza para la FP Dual, una red estatal de em-
presas, centros educativos e instituciones, impulsada por la Fundación Ber-
telsmann, la CEOE, la Cámara de Comercio de España y la Fundación Prince-
sa de Girona. Sus miembros se encuentran comprometidos con la mejora de 
la empleabilidad de los jóvenes mediante el desarrollo y la implementación 
de una Formación Profesional Dual de calidad. La Alianza también preten-
de aglutinar las mejores iniciativas y experiencias de la modalidad dual de 
formación. 

El trabajo de la red Alianza se basa en la experiencia acumulada por las más 
de 600 empresas, centros educativos e instituciones que la integran, de ma-
nera que constituye el mejor y más extenso banco de experiencias en FP 
Dual de España. 

Entre las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de este 
proyecto se encuentra la puesta en marcha de 10 grupos de trabajo con 
el objetivo de generar conocimiento en ámbitos identificados como estra-
tégicos para el desarrollo de una FP Dual de calidad. Así, la Alianza con-
tribuye a su vez a la detección de oportunidades que ayuden a mejorar el 
propio modelo.

En la práctica, se trata de un trabajo generoso y voluntarioso de dife-
rentes personas e instituciones que, a la larga, redundará en un desarrollo 
sostenible de esta modalidad de formación, lo cual contribuirá a reducir las 
tasas de empleo juvenil en nuestro país.

Dentro de estos 10 grupos de trabajo se encuentra el de «Centros edu-
cativos», liderado por la empresa Nestlé, miembro de la Comisión Ejecutiva 
de la Alianza. El grupo cuenta, además, con la participación de los siguientes 
integrantes: 
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• Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

• Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias

• Consejería de Educación de Castilla y León

• EDNA Training for Employment 

• Persan S.A.

• IES Clara del Rey

• La Salle

• Fundación Bertelsmann

• Grupo de Investigación sobre eficacia de la Formación (Grupo EFI), 
de la Universitat Autònoma de Barcelona

Entre los diferentes objetivos perseguidos por este grupo se encuentra la 
identificación de las barreras que dificultan, aún hoy en día, la implementa-
ción de la FP Dual en los centros educativos, como también identificación 
y difusión de las mejores prácticas que dentro de los centros educativos se 
vienen realizando con respecto a la FP Dual.

A fin de poder desarrollar estos objetivos, los miembros del Grupo de 
Centros educativos acordaron llevar a cabo un estudio representativo en el 
cual han participado 415 centros educativos de cinco Comunidades Autóno-
mas: Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña y Madrid.

Este estudio ha sido desarrollado por el grupo de investigación EFI de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, cuyos resultados han sido plasmados 
en el presente informe.

Por último, quisiéramos agradecer el trabajo realizado por todos los inte-
grantes del grupo de centros educativos de la Alianza para la FP Dual y por el 
grupo EFI de la UAB, y muy especialmente a la empresa Nestlé, por su labor 
de liderazgo y por haber cofinanciado, junto con la Fundación Bertelsmann, 
este estudio que hoy es ya una realidad.
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2. Contexto

El sistema dual de FP, modelo de formación que cuenta con una probada tra-
yectoria en los países europeos de habla alemana, es actualmente uno de los 
más valorados a nivel internacional (Kotthoff, 2011). En concreto, después 
de que estallara la crisis financiera (Echeverría, 2016), comenzó a promover-
se que dicho modelo fuera implementado en otros países (Lassnigg, 2015; 
Rego, Barreira y Rial, 2015) como una medida sumamente eficaz para poten-
ciar la inserción laboral del alumnado y disminuir así las tasas de desempleo 
juvenil. Además, la modalidad dual ajusta la formación de los jóvenes a las 
necesidades y expectativas del tejido empresarial.

A continuación, se describirá brevemente la evolución del modelo de 
Formación Profesional en España de cara a la implementación de la FP Dual, 
y se presentarán los elementos que emergen en la literatura científica como 
factores influyentes para dicha implementación.

2.1. Desarrollo de la FP Dual en España

En las últimas décadas, la Formación Profesional en España, su considera-
ción social y la apreciación por parte de las familias y del alumnado, ha ido 
cambiando.

Desde su conceptualización en la Ley General de Educación (1970), 
la FP española ha ido evolucionando desde cierta percepción de educa-
ción compensatoria hacia la integración dentro del sistema educativo ge-
neral, superándose así su consideración como vía formativa secundaria 
(Marhuenda, Chisvert y Palomares-Montero, 2016; IESE, 2014). Espe-
cialmente con la implementación de la Ley Orgánica General del Sistema 
Educativo (LOGSE), promulgada en 1990, se otorgó mayor prestigio a los 
ciclos formativos. Una de las aportaciones más relevantes de esta ley es 
la apertura de los centros educativos a las empresas (IESE, 2014), con 
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el establecimiento del módulo obligatorio de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT): un bloque de formación específica que se imparte en las 
instalaciones de una empresa, mediante un convenio entre ésta y el centro 
formativo. 

Las últimas normativas que reforman la Formación Profesional en España 
son el Real Decreto 1529/2012, que establece las bases de la formación dual 
mediante la regulación del contrato de formación y aprendizaje, y la Ley Or-
gánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), del año 2013. 

Ambas leyes suponen un cambio significativo en la mentalidad cultural 
con respecto a la forma de entender la educación postobligatoria en general 
y la Formación Profesional en particular. La redacción responde, en concre-
to, a los problemas del desempleo juvenil y el abandono escolar (IESE, 2014). 
Estas leyes tienen como objetivo potenciar el empleo juvenil, me manera 
que se garanticen una elevada competencia profesional, una mayor vincu-
lación de la formación con las necesidades de las empresas, y la posibilidad 
de que jóvenes aprendices continúen trabajando en la empresa formadora, 
tras el contrato de formación y aprendizaje (Real Decreto 1529, preámbulo; 
Orden ESS/2518/2013, preámbulo).

En relación a la FP Dual, y con anterioridad a la normativa menciona-
da, se habían desarrollado unas experiencias piloto de formación dual a ni-
vel local, con mayor o menor éxito (Rego, Barreira y Rial, 2015; Rom et al., 
2016), como las realizadas en la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad 
de Madrid y en Galicia. Sin embargo, la comunidad pionera en este sentido 
es el País Vasco, donde desde los años noventa se van implementando, de 
manera continuada, proyectos de formación dual. No todos los proyectos 
tuvieron éxito, sobre todo debido a las dificultades en la colaboración de las 
empresas y en la sostenibilidad económica del sistema. 

El Real Decreto 1529/2012 establece las bases legales del sistema de 
FP Dual y regula el contrato de formación y aprendizaje a nivel estatal (con 
matices en las diferentes Comunidades Autónomas, como se presentará en 
el siguiente apartado). Posteriormente se desarrollaron los aspectos forma-
tivos del contrato, mediante la Orden ESS/2518/2013.

En el marco del Real Decreto, se entiende por Formación Profesional Dual el

Conjunto de las acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y for
mación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabaja
dores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa 
con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de Formación 
Profesional para el empleo o del sistema educativo (Artículo 2.1). 
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Se especifica que la consideración de «FP Dual» se aplica tanto a la moda-
lidad regulada por los contratos para la formación y el aprendizaje, como a 
los proyectos regulados por una beca. Según el Real Decreto, existen cinco 
modalidades de FP Dual:

1. Formación exclusiva en el centro educativo, compatibilizando la for-
mación y la actividad exclusivamente laboral que se lleve a cabo en 
una empresa;

2. Formación con participación de la empresa: se trata de que las em-
presas faciliten los centros educativos, espacios, instalaciones o pro-
fesionales para impartir algunos módulos de un ciclo;

3. Formación en empresa autorizada o acreditada y en centro de for-
mación: consiste en impartir algunos módulos en la empresa, como 
complemento a los módulos impartidos en el centro;

4. Formación compartida entre el centro de formación y la empresa, 
donde ambos agentes coparticipan en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en ambos lugares. En este caso, la empresa debe contar 
con una autorización de la Administración educativa o laboral corres-
pondiente, y estar adscrita al centro educativo con el que comparta 
el proyecto.

5. Formación exclusiva en la empresa, cuando ésta disponga de las ins-
talaciones adecuadas, personal con formación técnica y didáctica, y 
esté acreditada como centro de formación para certificados de pro-
fesionalidad o ciclos formativos (Artículo 18.4).

El único informe de seguimiento oficial disponible hasta el momento (SGO-
FP, 2014), muestra que el 57% de los proyectos de FP Dual se desarrollan 
bajo la modalidad 4 (formación compartida) y el 28% según la modalidad 2 
(formación con participación de la empresa). Por lo menos hasta el año 2014, 
no se ha registrado ningún proyecto en la modalidad 5 (formación exclusiva 
en la empresa).

Los últimos datos disponibles sobre la FP Dual, proporcionados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y publicados por la Alianza para 
la FP Dual en la página web <www.sedual.es>, muestran un notable incre-
mento en la implementación, desde 2013 hasta 2017. En el curso 2016-
2017, el alumnado participante en FP Dual llega a casi 24.000 aprendices 
(unos 9.000 más respecto al curso anterior). En este mismo curso, se han 
registrado 9.916 empresas que ofrecen plazas de aprendices en FP Dual, y 
894 centros educativos que imparten esta modalidad de FP.
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Sin embargo, la aplicación y regulación de la legislación básica en FP Dual 
depende de los organismos tanto de Educación como de Empleo, de cada 
una de las Comunidades Autónomas (más Ceuta y Melilla). Esto origina 34 
modalidades organizativas diferentes de FP Dual (Echeverría, 2016). El autor 
puntualiza que el problema no sería la descentralización, sino la falta de con-
senso político y administrativo. Incluso algunos actores clave, participantes 
en España del estudio coordinado por Rauner (Cedefop, 2016) valoran po-
sitivamente este margen de libertad para que las Comunidades Autónomas 
regulen de manera diferente la FP Dual. Lo que se necesita, como puntualiza 
Echeverría (2016), es un acuerdo en cuanto a objetivos, estrategias y cauces 
de comunicación, del mismo modo como sucede en Alemania, donde los 
ministros de los 16 Länder participan en los diseños marco de los planes, de 
forma concertada con el gobierno federal y los interlocutores sociales.

A modo de resumen, se presenta a continuación una síntesis de las carac-
terísticas de la FP Dual, así como la manera en que se está implementando 
en las cinco Comunidades Autónomas que participan en el presente estudio. 

ANDALUCÍA

El periodo en alternancia en la empresa se inicia a partir del segundo trimes-
tre del primer curso y se desarrolla hasta la finalización del ciclo, siempre 
durante el calendario escolar. Los periodos de estancia en las empresas se 
establecen en base a lo que se estipule para cada módulo, no pudiendo ser 
este periodo inferior a las 530 horas ni superior a las 800 horas, sin contar 
las correspondientes horas de Formación en el Centro de Trabajo (FCT). Un 
aprendiz puede desarrollar su formación en una sola empresa o rotando en-
tre varias de ellas. La jornada máxima de estancia en las empresas es de 40 
horas semanales, pudiendo realizarse ésta dentro de la franja temporal de 
7.00 a 22.00. La vinculación entre aprendiz y empresa puede establecerse a 
través de un contrato de formación y aprendizaje, una beca o sin retribución 
(sólo en el caso de convenio de colaboración centro-empresa). Con respecto 
a la opción de contrato, la retribución no puede ser inferior al Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) en proporción a las horas de estancia del aprendiz en 
la empresa. En el caso de beca, la retribución se fija en el acuerdo centro-
empresa. Los aprendices pueden optar a becas públicas de transporte. 

ASTURIAS

El periodo de formación en las empresas se inicia durante el segundo curso 
una vez finalizado el módulo de FCT. La duración de estas estancias en las 
empresas no puede ser superior a 380 horas en modalidad FCT y 620 horas 
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en el resto de los módulos. La jornada máxima será la indicada en el conve-
nio colectivo sectorial o la jornada máxima legal (sumando horas en empre-
sa y centro). Desde septiembre a marzo del segundo curso se establece un 
máximo de 10 horas semanales en la empresa, compatibles con el horario 
escolar. La vinculación entre el aprendiz y la empresa puede desarrollarse a 
través del contrato de formación y aprendizaje, beca o sin retribución (sólo 
en el caso de convenio de colaboración centro-empresa). La retribución con 
respecto al contrato no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) en proporción a las horas de estancia del aprendiz en la empresa. En el 
caso de beca, la retribución se concreta en el acuerdo centro-empresa. Los 
aprendices pueden optar a becas públicas de transporte. 

CASTILLA Y LEÓN

Los itinerarios de FP Dual pueden tener una duración de dos o tres años. 
Durante el primer curso los alumnos/as se forman en el centro, y las estan-
cias en las empresas tienen lugar en el segundo y tercer curso (en los ciclos 
de tres años). La duración de la estancia en las empresas será de 17-22 se-
manas (mínimo 670 horas) en el segundo año, y de 35 semanas (1.200 horas) 
en el tercer año. El tiempo máximo de estancia en las empresas es de 40 
horas semanales u ocho horas diarias. Un aprendiz puede desarrollar su for-
mación en una sola empresa o rotando entre varias de ellas. Los aprendices 
se vinculan a la empresa mediante una beca, cuyo importe será, como míni-
mo, igual al 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en proporción al 
tiempo efectivo de estancia en la empresa. 

CATALUÑA

Normalmente los estudiantes inician su estancia formativa en las empresas 
durante el tercer trimestre del primer curso bajo la modalidad de FCT. Du-
rante el segundo curso el aprendiz alterna su estancia entre el centro forma-
tivo y la empresa. La duración mínima de la estancia en las empresas será de 
960 horas. Los aprendices podrán cursar un máximo de 40 horas semanales 
repartidas entre los centros educativos y las empresas. La formación en la 
empresa se desarrolla preferiblemente en horario de 6.00h a 22.00h, siendo 
posible flexibilizar este horario en determinados casos, como panaderías o 
empresas de hostelería y restauración, siempre que el aprendiz sea mayor 
de edad. Los aprendices se vinculan a las empresas a través de un contrato 
de formación y aprendizaje con una retribución correspondiente al convenio 
colectivo o a través de una beca con una retribución mínima por jornada 
completa igual al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM). 
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MADRID

En términos generales, la duración de los itinerarios duales es de dos cursos 
académicos. Durante el primer año el alumno/a se forma únicamente en el 
centro educativo, y en el segundo año del ciclo el alumno/a pasa a formarse 
únicamente en la empresa a jornada completa. La jornada máxima durante 
la estancia en las empresas es de 40 horas semanales. La vinculación del 
aprendiz con la empresa se lleva a cabo a través de una beca. Existen unas 
cuantías fijas de becas mínimas establecidas, las cuales oscilan entre los 200 
euros (mínimo) en el caso de Grado Medio, y los 300 euros (mínimo) en el 
caso de Grado Superior.

Como puede observarse, existen diferencias importantes entre los modelos 
de FP Dual de las cinco Comunidades Autónomas que participan en este 
estudio, tanto a nivel de horario y organización de la estancia, como de for-
malización de la misma mediante beca o contrato. Estas diferencias pueden 
influir considerablemente en las actitudes del profesorado hacia la FP Dual, 
lo que podrá analizarse con los resultados obtenidos.

2.2. Elementos que influyen en la implementación 
de la FP Dual

La implementación de la Formación Profesional Dual implica un cambio de 
enfoque respecto a la FP tradicional. Para que sus potencialidades se des-
plieguen y para que el sistema obtenga los resultados esperados y sean sos-
tenibles en el tiempo, es necesario que se disponga de ciertos elementos 
estructurales, que su implementación sea cuidadosa y cuente con el apoyo 
de los agentes sociales (Eichhorst, 2015).

En este apartado, se mencionarán algunos de los elementos que influyen 
en la implementación y en la calidad de la Formación Profesional Dual, según 
la literatura internacional reciente sobre el tema. Sólo se hará referencia a 
aquellos elementos a nivel «micro» y «meso» (Gonon, 2008), los que afec-
tan más directamente al profesorado, y sobre los cuales se dispone de más 
información.

Uno de los elementos más críticos, que ya se habían puesto de mani-
fiesto respecto al módulo de FCT (Pineda et al., 2012), es la figura del tutor 
o tutora de empresa y sus competencias. En el sistema dual de formación, 
la función del tutor/a consiste en ser el referente del aprendiz dentro de 
la empresa, y, por lo demás, es el responsable de vigilar por su formación 
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integral. El desarrollo de esta función requiere de unas competencias tanto 
técnico-profesionales como pedagógicas (Alemán, 2015; Euler, 2013; Rego, 
Barriera y Rial, 2015; Fundación Bertelsmann, 2016), y Seyfried (2009), en 
el informe de una sesión participativa con representantes de varios países 
europeos, añade que debería ser un profesional consolidado y con expe-
riencia, empleado por la empresa durante un periodo razonable de tiempo. 
Actualmente en España no existe una regulación detallada, a nivel estatal, 
sobre los requerimientos mínimos de formación de los tutores/as de em-
presa (Bassols y Salvans, 2016) por lo que pueden producirse diferencias 
en este rol para el desarrollo de la FP Dual entre las distintas Comunidades 
Autónomas, e incluso entre proyectos con empresas diferentes, dentro de la 
misma comunidad.

Los sistemas duales de FP, en los países donde se encuentran más arrai-
gados, se caracterizan por configurarse como una tarea colegiada entre la 
Administración y las diferentes instituciones (Euler, 2013), de lo que deriva 
la necesidad de articular expectativas y responsabilidades mutuas. En los 
centros educativos, este concepto puede concretarse en detallar las respon-
sabilidades del profesorado implicado, tutores/as y coordinadores/as, en 
cuanto a la dedicación en el seguimiento del alumnado, el reclutamiento de 
empresas y el contacto con ellas y con las organizaciones supraempresaria-
les (cámaras, confederaciones, etcétera), y la asignación de recursos con los 
que cuentan para desarrollar estas funciones. 

Los centros educativos y las empresas son actualmente corresponsables 
de seleccionar al alumnado para las plazas de aprendiz y establecer los crite-
rios de selección, como también de repartir los contenidos y las competen-
cias a desarrollar por los y las aprendices, entre el aprendizaje en el centro 
educativo y en la empresa. En estas tareas compartidas entre el centro y la 
empresa, la interacción entre los profesionales resulta fundamental y se re-
laciona directamente con la calidad de la formación de los aprendices y la in-
tegración de aprendizajes prácticos y teóricos (Heinemann y Deitmer, 2009). 
Esta integración de los aprendizajes, que se desarrollan en el contexto esco-
lar y en el lugar de trabajo, es un elemento crítico de la formación dual inclu-
so en países donde su implementación está más arraigada (Onstenk, 2013; 
Poortman, Reenalda, Nijhof y Nieuwenhuis, 2014), de modo que requiere de 
un análisis del perfil del alumnado que puede beneficiarse de esta modalidad 
de formación (Valiente, Scandurra, Zancajo y Brown, 2014), además de una 
comunicación fluida y eficaz entre tutores/as de centro y de empresa.

Otro elemento que condiciona el éxito de los proyectos de FP Dual es 
la adecuación de los puestos de trabajo y los aprendices; o, dicho de otra 
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manera, el ajuste entre aprendices, su perfil, expectativas, competencias 
y las empresas donde desarrollarán su estancia de FP Dual. Para que este 
ajuste sea congruente, la revisión de la literatura siguiere que la participa-
ción de la empresa en la selección de los aprendices y el establecimiento de 
un periodo de prueba, donde ambos ―aprendiz y empresa― puedan valorar 
sus expectativas y el potencial de la estancia, son elementos sumamente 
importantes (European Commission, 2013). Sin embargo, si bien la asunción 
de la responsabilidad de la selección por parte de la empresa puede motivar 
su participación y asegurar así una provisión de plazas de FP Dual, también 
puede provocar desigualdades en el acceso a la formación dual (Valiente, 
2016); por lo que este elemento requiere de una reflexión conjunta y una 
regulación acorde con las finalidades de la FP Dual de cada país, así como 
una adaptación al contexto socioeconómico particular.

En relación tanto con la calidad de la educación como con la implicación 
de las empresas en la formación dual, la formación básica del alumnado que 
accede a la FP Dual resulta fundamental. Por un lado, para que los conoci-
mientos y habilidades técnicas se integren en un marco de competencias 
más amplio (Gonon, 2016), y, por otro, para potenciar el prestigio de la For-
mación Profesional y atraer así al tejido empresarial, a fin de que las empre-
sas ofrezcan plazas de formación. 

Otro factor importante de los modelos duales de Formación Profesional 
se centra en el equilibrio entre la estandarización (del currículo, la organi-
zación de los módulos, los perfiles de cualificación y ocupación, etcétera) 
y la flexibilidad para que pueda adaptarse a diferentes empresas, sectores 
y perfiles de los y las aprendices (Euler, 2013). Scandurra (2015) añade la 
necesaria flexibilidad para adaptar constantemente el contenido formativo, 
en función del seguimiento del alumnado, lo que define como una tarea de 
artesanía, que requiere la participación de diferentes actores.

Por último, la literatura reciente (Alemán, 2015; Echeverría, 2016; IESE, 
2014; Rego, Barreira y Rial, 2015; entre otros) pone de manifiesto que una 
condición absolutamente imprescindible para que se implemente con éxito 
la formación dual es el consenso generalizado, en materia educativa, entre 
los agentes sociales implicados en todas las Comunidades Autónomas. En 
España, existen resistencias culturales e ideológicas con respecto a la im-
plicación del sector empresarial en la Formación Profesional, tales como un 
temor de que se imponga un carácter selectivo en la FP (IESE, 2014), que 
la oferta de plazas y las características de la formación esté subordinada a 
las necesidades de empresas concretas, y que la FP Dual encubra una opor-
tunidad de contratación precaria de los jóvenes (Rom et al., 2016). Estas 
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posiciones son a menudo representadas por los sindicatos (CCOO Madrid, 
2015; UGT-FETE Enseñanza, 2012), aunque vale la pena remarcar que no 
todos los sindicatos han manifestado la misma percepción de la FP Dual, 
e incluso se detectan grandes diferencias de posturas dentro de un mismo 
sindicato en diferentes Comunidades Autónomas. Sin embargo, es evidente 
que un mayor diálogo y apertura entre los diferentes actores redundaría en 
un notable beneficio. Para ello, es fundamental que se consensue entre los 
agentes sociales las finalidades de la formación dual a nivel tanto económi-
co y social (de ajuste del mercado, empleo juvenil, reducción del abandono 
escolar, Bauer y Gessler, 2016; Euler, 2013; IESE, 2014; OECD, 2010), como 
a nivel individual (pleno desarrollo del alumnado, motivación para seguir es-
tudiando, Marhuenda et al., 2015), y, por último, que se busque un acuerdo 
sobre la FP como modalidad formativa para alcanzar estas finalidades. 

Este marco contextual y conceptual nos sirve de base para fundamentar el 
estudio y las variables a analizar. En el apartado siguiente, se describirán 
los objetivos de investigación y el método seguido para responder a estos 
objetivos.



15Contenidos  I  Introducción  I  Contexto  I  Método  I  Resultados  I  Conclusiones  I  Anexos

3. Método del estudio

3.1. Objetivos
Los objetivos perseguidos por el presente estudio  son los siguientes:

 ▶ Describir la situación de la formación dual en los centros educativos 
desde la visión del profesorado implicado.

 ▶ Contrastar la visión sobre la situación de la formación dual entre los 
centros que realizan formación dual y los que no la realizan.

 ▶ Identificar los facilitadores y las barreras que se producen en los cen-
tros educativos para realizar la formación dual. 

 ▶ Analizar la actitud de las personas responsables de la coordinación y 
la tutoría de FP (dual y no dual) hacia la formación dual.

La consecución de estos objetivos permitirá formular propuestas que contri-
buyan a mejorar la formación dual y faciliten su implementación, con la fina-
lidad de permitir un mayor acceso por parte del alumnado de FP a la FP Dual. 

3.2. Población y muestra

La población del estudio se circunscribe a los centros que imparten estudios 
de FP (dual y no dual) con sede en las cinco Comunidades Autónomas parti-
cipantes (Cataluña, Madrid, Andalucía, Castilla y León y Asturias). Según los 
datos facilitados por el Registro Estatal de Centros Docentes no Universita-
rios (RCD) del Ministerio de Educación, el censo de centros educativos que 
imparten estudios de FP se concreta en 2003.

Para determinar las unidades de población (centros) necesarias para al-
canzar la máxima representatividad, se aplicó una fórmula para poblaciones 
finitas, asumiendo un 5% de error y un nivel de confianza del 95%, lo que dio 
como resultado una amplitud muestral de 322 centros. Con la finalidad de 
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obtener una muestra equilibrada por Comunidad Autónoma y por titularidad 
del centro (pública o privada, en este caso incluyendo a los centros concer-
tados), se fijó como objetivo metodológico obtener los 322 casos a partir de 
una muestra de centros participantes de cada Comunidad Autónoma que re-
flejara la distribución de la población. En consecuencia, se estimó el tamaño 
de los estratos como se presenta en la Tabla 1.

Población

 Centros privados  
o concertados

Centros 
públicos Total

Andalucía 285 (14,2%) 573 (28,6%) 858 (47,8%)

Asturias 51 (2,5%) 56 (2,8%) 107 (5,3%)

Castilla y León 65 (3,2%) 135 (6,7%) 200 (10%)

Cataluña  186 (9,3%) 268 (13,4%) 454 (22,7%)

Madrid 212 (10,6%) 172 (8,6%) 384 (19,2%)

Total 799 (39,9%) 1204 (60,1%) 2003 (100%)

Objetivo muestral

 Centros privados  
o concertados

Centros 
públicos Total

Andalucía 55 84 139

Asturias 7 11 18

Castilla y León 13 19 32

Cataluña 29 43 72

Madrid 24 37 61

Total 128 194 322 (100%)

Una vez calculado el tamaño muestral deseado en cada territorio, las Conse-
jerías de Educación de cada Comunidad Autónoma se encargaron de iden-
tificar los centros participantes (con la consigna de que tuvieran en cuen-
ta más centros de los necesarios, previendo una eventual mortalidad de la 
muestra invitada a participar en el estudio). En algunos casos (Andalucía y 
Asturias), las Administraciones educativas enviaron la encuesta a la totalidad 
de la población; en otros, como Madrid, Cataluña y Castilla y León, aplicaron 
criterios de accesibilidad para seleccionar a los centros participantes.

TABLA 1. 
Distribución de 
la población de 
centros de FP 
según Comunidad 
Autónoma  
y titularidad, y 
objetivo muestral 
correspondiente
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Al finalizar la recogida de datos, se procedió a la depuración de la base 
de datos.

Dado el diseño de la encuesta, se tomaron como casos válidos aquellas 
respuestas del profesorado que contaran con una participación del equipo 
directivo correspondiente con el que poder relacionar los resultados. Ade-
más, fueron invalidados aquellos cuestionarios que no hubiesen sido res-
pondidos en su totalidad (salvo algunas excepciones, en aquellas comuni-
dades con una tasa de respuesta inferior y respuestas de algunos centros 
que se hubieran quedado excluidos del estudio). Asimismo, se suprimieron 
los casos que presentaban evidentes respuestas incoherentes en preguntas 
básicas de perfil (por ejemplo, profesorado que afirmaba impartir docencia 
en una familia profesional que no se impartía en el centro). 

En el caso de que más de una persona del equipo directivo hubiera res-
pondido al cuestionario, se mantuvo una sola respuesta (la más completa y 
la que no presentara incoherencias). En aquellos casos de fuertes discrepan-
cias entre las dos respuestas (por ejemplo, en el número reportado de res-
ponsables de coordinación y tutores/as de FP Dual), se suprimieron ambos 
elementos.

Finalmente, se alcanzó una muestra total (para las cinco Comunidades 
Autónomas) de 883 miembros del profesorado (tutores/as y coordinadores/
as de prácticas de FP y de FP Dual), procedentes de 415 centros, distribui-
dos en los estratos según se muestra en la Tabla 2.

 Centros privados  
o concertados

Centros 
públicos Total

Andalucía 17 (4,1%) 162 (39%) 179 (43,1%)

Asturias 11 (2,7%) 32 (7,7%) 43 (10,4%)

Castilla y León 24 (5,8%) 61 (14,7%) 85 (20,5%)

Cataluña 25 (6%) 44 (10,6%) 69 (16,6%)

Madrid 0 (0%) 39 (9,4%) 39 (9,4%)

Total 77 (18,6%) 338 (81,4%) 415 (100%)

Se observa que, a nivel global, los centros de titularidad privada están in-
frarrepresentados en la muestra (el 18,6% de los centros, frente al 39,9% 
del censo poblacional). Esta situación se refleja en Andalucía, Cataluña y 
Madrid. Otras discrepancias entre el objetivo muestral y la muestra obteni-
da se refieren a la distribución por Comunidades Autónomas: Asturias está 

TABLA 2. 
Muestra final 
(N de centros) 
y distribución 
por Comunidad 
Autónoma y 
titularidad
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sobrerrepresentada (10,4% de la muestra frente al 5,3% en la población), así 
como Castilla y León (el 20,5% de la muestra frente al 10% de la población); 
Madrid, en cambio, sólo representa el 9,4% de la muestra, frente al 19,2% 
de la población. 

Sin embargo, se desestimó eliminar los casos sobrerrepresentados, ya 
que se valoró como positivo el hecho de ofrecer una mayor representativi-
dad global del conjunto de centros de las cinco Comunidades Autónomas. La 
muestra final de 415 casos es representativa de la población, en una mues-
tra aleatoria correspondiente, con un margen de error de 4,3% al nivel de 
confianza de 95%.

3.3. Instrumentos y procedimiento
Para cumplir con los objetivos del estudio, se diseñaron dos cuestionarios ad 
hoc como instrumentos de encuesta. 

El primer cuestionario, dirigido al equipo directivo de los centros edu-
cativos, se diseñó para identificar la situación de la FP Dual en los centros 
educativos. 

El segundo cuestionario, dirigido al profesorado, se diseñó con los objeti-
vos de: conocer la percepción del profesorado sobre la FP Dual, describir los 
facilitadores y barreras que dificultan su realización, y, de manera comple-
mentaria, identificar prácticas de referencia de la FP Dual (cuya descripción 
no se presentará en este informe, ya que no responde a los objetivos del 
estudio y el análisis se ha llevado a cabo de forma separada).

3.3.1. Diseño de los cuestionarios
Cuestionario FP Dual para el equipo directivo 

Este primer cuestionario iba dirigido a los equipos directivos de centros de 
FP, tanto si impartían ciclos en modalidad dual como si no, con el objetivo 
de caracterizar y conocer la situación de los centros en relación a la FP Dual. 
Esta estrategia permitió reducir considerablemente el número de preguntas 
sobre el perfil de los centros en el cuestionario al profesorado.
Se elaboraron 16 preguntas estructuradas a partir de un único bloque: «El 
perfil del centro». Las preguntas iban dirigidas a identificar la situación del 
centro en relación a la FP Dual, y subrayaban aspectos relacionados con 
titularidad del centro, familias profesionales en las que se imparten ciclos de 
formación dual, desde cuándo se imparte FP Dual, cuántas personas respon-
sables de coordinación de FP y de FP Dual tiene el centro, etcétera. 
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Cuestionario FP Dual para el profesorado 

Este segundo cuestionario iba dirigido al profesorado que ejerce tutoría y 
coordinación de prácticas o de FP Dual, con el objetivo de conocer sus per-
cepciones del profesorado en relación a la FP Dual así como los elementos 
facilitadores y las barreras que dificultan su realización. 

Para construir este cuestionario se partió de un trabajo previo realizado 
por el grupo de trabajo «Centros educativos» de la Alianza para la FP Dual 
y se realizó la revisión bibliográfica. Esta etapa previa permitió identificar 
indicadores interesantes y que han sido de gran ayuda para completar el 
conjunto de bloques y preguntas del cuestionario. 

En total el cuestionario se compone de 69 preguntas organizadas en cua-
tro bloques temáticos:

• El bloque 1. Perfil profesional: Contiene preguntas relacionadas con 
la trayectoria educativa y profesional de los participantes.

• El bloque 2. Elementos que influyen en la realización de la FP Dual: 
Contiene afirmaciones para conocer la opinión sobre los elementos 
que influyen ―o que podrían influir― en la realización de la FP Dual.

• El bloque 3. Percepción sobre FP Dual: Contiene un conjunto de 
afirmaciones para conocer la actitud del profesorado con relación a 
la implementación de la FP Dual. La actitud se entiende como un 
conjunto de creencias, emociones y comportamientos que condicio-
nan la predisposición a actuar (Eagly y Chaiken, 2005; 2007). En este 
sentido, si se quieren conocer y mejorar las actitudes del profesorado 
hacia la FP Dual se hace necesario centrarse, según Montané, Jariot 
y Rodríguez (2007) en: 1) los aspectos cognitivos o las creencias del 
profesorado con relación a diferentes aspectos de la FP Dual; 2) los 
hábitos de comportamiento e implicación con respecto a la FP Dual, 
y finalmente 3) las emociones positivas o la resistencias con relación 
a la FP Dual.

• Bloque 4. Buenas prácticas en FP Dual: Contiene dos preguntas para 
saber si el centro cuenta con alguna buena práctica o experiencia 
educativa de éxito en FP Dual. Los resultados de este bloque no se 
presentarán en este informe, ya que el análisis de las buenas prácti-
cas no formaba parte de los objetivos del estudio y se ha llevado a 
cabo de forma separada. 

Para que el cuestionario fuera ágil y evitar posibles errores al completarlo, se 
establecieron diferentes rutas en función de las respuestas del profesorado: 
especialmente, en el caso de tutores/as o coordinadores/as de prácticas de 



20Contenidos  I  Introducción  I  Contexto  I  Método  I  Resultados  I  Conclusiones  I  Anexos

FP, se obviaron preguntas u opciones de respuesta únicamente destinadas 
al profesorado implicado en FP Dual. En cambio, los bloques 2 y 3 del cues-
tionario se diseñaron en común para todo el profesorado participante: en 
el caso de tutores/as o coordinadores/as que no están implicados en FP 
Dual, se les pedía que contestaron pensando en los elementos que podrían 
facilitar o dificultar la implementación de la FP en su centro (bloque 2), y, por 
otro lado, que imaginaran lo que harían o cómo se sentirían si en su centro 
se desarrollara FP Dual (bloque 3). 

El cuestionario se construyó básicamente mediante preguntas de tipo 
cerrado, con elección de opciones predefinidas, aunque también se aplica-
ron preguntas de tipo abierto y escalas tipo Likert de seis puntos. 

En ambos cuestionarios se procuró que la redacción fuera clara, concisa 
y comprensible. La presentación del cuestionario incluía los objetivos de la 
investigación y las instrucciones de aplicación para evitar errores sistemáti-
cos derivados del proceso de respuesta.

Los cuestionarios se pueden consultar en los Anexos 1 y 2.

3.3.2. Administración piloto

Para llevar a cabo la validación de contenido del «Cuestionario FP Dual para 
el profesorado» se contó con la participación de seis jueces o expertos, en-
tre los que se encontraban profesores/as y coordinadores/as de FP Dual y 
de FCT de centros públicos y privados y dos profesores/as universitarios de 
metodología de investigación educativa. 

Los seis expertos invitados utilizaron una pauta evaluativa informal para 
valorar la pertinencia, univocidad y relevancia de las preguntas o ítems, y 
recoger las sugerencias de mejora. 

De acuerdo con sus sugerencias, se integraron algunos cambios y mejo-
ras con la idea de incrementar la calidad técnica y psicométrica del instru-
mento en relación a su validez y fiabilidad.

Complementariamente a la validación cualitativa por parte de los exper-
tos, se aplicó el cuestionario a una muestra de cuatro profesores y profeso-
ras de FP y se les entrevistó para comprobar que comprendían el cuestio-
nario sin dificultades y que los tiempos de administración eran correctos. 
Se hicieron algunos reajustes (eliminación de ítems, cambio de redactado, 
etcétera) para asegurar una mayor aceptabilidad del instrumento por parte 
del profesorado.

Antes de la aplicación definitiva, se realizó, durante el mes de septiembre 
de 2016, una prueba piloto del instrumento con 82 casos que no formaron 
parte de la muestra final. Este pilotaje permitió revisar la exhaustividad de 
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las opciones de respuestas en las preguntas de perfil y comprobar la fiabi-
lidad de los bloques 2 y 3 del cuestionario para el profesorado (Alpha de 
Cronbach de ,915 y ,902 respectivamente, indicando una buena consisten-
cia interna de las escalas). 

3.3.3. Validez y fiabilidad
Para explorar la validez de estructura interna de los bloques 2 y 3 del cues-
tionario se aplicó el Análisis de Componentes Principales (ACP); se optó por 
este método, frente al Análisis Factorial Exploratorio (EFA), dado su enfoque 
mayormente centrado en la reducción de datos y por su potencial a la hora 
de analizar toda la varianza, no sólo la compartida entre los factores (Coste-
llo y Osborne, 2005; Fabrigar, Wegener, MacCallum y Strahan, 1999). 

Bloque 2: Elementos que influyen en la realización de la FP Dual

En el ACP del bloque 2 del cuestionario, se utilizó la rotación oblicua Pro-
max con normalización Kaiser, que permite la relación de los factores sin 
forzarla. El índice de Kaiser-Meyer-Olkin (,908) y el test de esfericidad de 
Bartlett (chi-cuadrado 7419,307, p<,0005) informaron que se podía conti-
nuar el análisis.

Al principio no se fijaron factores (eigen value>1), y se suprimieron los 
coeficientes menores a ,3 para simplificar la lectura de la matriz. En un paso 
sucesivo, se excluyó del análisis el ítem «Se ofrece de forma simultánea FP 
no dual y FP Dual» por su diferente formulación y por presentar menores 
comunalidades.

Después de analizar varias soluciones factoriales, basándonos en el grá-
fico de sedimentación y en la composición de los componentes, se optó por 
fijar siete factores y suprimir los coeficientes menores a ,4, para facilitar la 
interpretabilidad. La solución así obtenida explicaba el 66,2% de la varianza 
(se puede consultar en el Anexo 3 la pattern matrix de la solución final).
Una vez analizada la agrupación de ítems en los componentes principales, se 
denominaron los siete factores de la siguiente forma:

1. Condicionantes básicos para la implementación: Combina la motivación 
del alumnado para participar en proyectos de FP Dual, su satisfacción 
y la implicación del profesorado; en menor medida, se relaciona con el 
consenso con la empresa sobre los contenidos a impartir, la facilidad 
para encontrar empresas, la adaptabilidad del currículo del ciclo forma-
tivo a la FP Dual, el conocimiento de las empresas acerca de la FP Dual, 
y la evaluación del aprendiz con rigor por parte del tutor/a de empresa.
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2. Apoyo de la Administración educativa: Incluye el reconocimiento, por 
parte de la Administración, de la función del tutor/a y el coordinador de 
FP Dual, y los recursos otorgados al centro para desarrollarla.

3. Gestión de la documentación: Hace referencia a la percepción que el 
profesorado tiene acerca de la agilidad en la gestión de la documenta-
ción con la Administración y la empresa.

4. Adaptación de horario y el calendario a las necesidades de la empresa: 
Comprende los dos ítems sobre la percepción acerca de la adecuación 
de la estancia a las necesidades de la empresa.

5. Tutor/a de empresa: Recoge la formación pedagógica del tutor/a de em-
presa y su accesibilidad.

6. Nivel competencial del alumnado: Incluye la percepción acerca de las 
competencias del alumnado, tanto de Grado Medio como de Grado 
Superior.

7. Facilitadores del contacto centro/empresas: Incluye la red de contactos 
que el centro educativo mantiene con empresas para desarrollar proyec-
tos de FP Dual, y la continuidad del profesorado-tutor del centro.

En la Tabla 3 se presenta la composición de cada factor según los ítems que 
incluye.

Factor Ítems

Condicionantes  
básicos para la 
implementación

El profesorado está implicado en los proyectos de FP Dual.

El alumnado está motivado para participar en formación dual.

El alumnado está satisfecho con la formación dual.

Las empresas conocen la formación dual.

El currículo del ciclo formativo se adapta suficientemente  
a la formación dual.

Se consensua con la empresa qué parte de los contenidos  
del programa formativo de FP Dual se realiza en la empresa.

El tutor/a de empresa evalúa con rigor al alumnado de FP Dual.

Es fácil encontrar empresas que quieran participar en proyectos 
de FP Dual.

Apoyo de la 
Administración  
educativa

Los recursos que la Administración otorga al centro educativo 
para realizar FP Dual son suficientes.

La tarea de la persona responsable de coordinar la FP Dual está 
reconocida por parte de la Administración educativa.

La tarea del profesor/a tutor/a de FP Dual está reconocida por 
parte de la Administración educativa.
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Factor Ítems

Gestión de la 
documentación

La gestión de la documentación con la empresa es fácil.

La gestión de la documentación con la Administración es fácil.

Adaptación de 
horario y calendario 
a las necesidades 
de la empresa

El horario de la estancia en la empresa se adecua a las 
necesidades de la empresa.

El calendario de la estancia en la empresa se adecua  
a las necesidades de la empresa.

Tutor/a de empresa
El tutor/a de empresa tiene formación pedagógica.

El tutor/a de empresa está accesible.

Nivel competencial 
del alumnado

El alumnado de CFGM tiene un buen nivel competencial.

El alumnado de CFGS tiene un buen nivel competencial.

Facilitadores del 
contacto centro/
empresas

El centro tiene una buena red de contactos con las empresas.

El profesorado-tutor tiene continuidad.

Se analizó la fiabilidad de estos factores mediante el coeficiente Alpha de 
Cronbach; los resultados de este análisis se presentan en la Tabla 4. 

Factores N.º ítems Alpha

1. Condicionantes básicos para la implementación 8 ,863

2. Apoyo de la Administración educativa 3 ,770

3. Gestión de la documentación 2 ,819

4. Adaptación del horario y el calendario a las 
necesidades de la empresa 2 ,828

5. Tutor/a de empresa 2 ,555

6. Nivel competencial del alumnado 2 ,595

7. Facilitadores del contacto centro/empresa 2 ,476

Toda la escala 22 ,906

Se observa que los factores 1, 2, 3 y 4 obtienen un coeficiente Alpha mayor 
de ,7, lo que indica una buena consistencia interna siguiendo el criterio de 
Nunnally (1978); así como la escala en su conjunto. Los factores 5, 6 y 7 
obtienen coeficientes inferiores; sin embargo, esto puede deberse al bajo 

TABLA 3. 
Composición de 
los factores que 
influyen en la 
implementación 
de la FP Dual

TABLA 4. 
Coeficientes de 
fiabilidad (Alpha 
de Cronbach) 
del bloque 2 del 
Cuestionario 
FP Dual para el 
profesorado
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número de ítems1, a la redacción no repetitiva de los ítems y a la complejidad 
del constructo teórico. Aplicando un criterio conceptual y considerando que 
el cuestionario no se utiliza para tomar decisiones sobre sujetos concretos 
(Pfeiffer, Heslin y Jones, 1976), se decidió seguir utilizando estas escalas no 
obstante su bajo coeficiente Alpha. También se partió de estudios como el 
de Gómez Fernández (1981) y Guilford (1954) en cuanto al mínimo acepta-
ble del coeficiente Alpha en investigación y descripción de grupos. 

Bloque 3: Percepción sobre la FP Dual

En el APC del bloque 3 del cuestionario, el primer paso fue comprobar la 
media de adecuación muestral a través  del coeficiente KMO (p = ,903) y la 
prueba de esfericidad de Barlett (p = ,0001): ambas nos permitieron concluir 
que el ACP resultaba pertinente. Se empleó una rotación ortogonal tipo Va-
rimax para ganar mayor interpretabilidad.

Después de realizar la rotación de los datos y de revisar distintas solucio-
nes factoriales, se optó por una solución de cinco factores que presentaba 
un buen encaje con los componentes teóricos de la actitud que se preten-
dían medir. 

El primer factor, «Beneficios de la FP Dual para los alumnos/as y el cen-
tro», explica una varianza del 31,68% y agrupa 13 ítems relacionados con 
los aspectos positivos y beneficiosos que brinda la FP Dual al alumnado y al 
centro. Por ejemplo: «La FP Dual ofrece una formación que responde mejor 
a las necesidades del mercado laboral». 

El segundo factor, «Preocupaciones hacia la FP Dual», explica un 11,45% 
y recoge cinco ítems relacionados con las preocupaciones del profesorado 
hacia la FP Dual. Por ejemplo: «La FP Dual no cubre el currículo oficial». 

El tercer factor, «Dedicación del profesorado», explica el 5,94% e incluye 
tres ítems relacionados con la involucración e implicación del profesorado 
en la FP Dual. Por ejemplo: «Dedico más horas de las asignadas a gestionar 
y supervisar la realización de la FP Dual». 

El cuarto factor, «Oportunidades de la FP Dual para el profesorado», se 
compone de cuatro ítems que explican el 4,10% de la varianza y guardan 
relación con aquellas oportunidades que brinda la FP Dual al profesorado, 
como, por ejemplo «Con la FP Dual puedo realizar estancias formativas en 
las empresas». 

Y, finalmente, el quinto factor, «Resistencias al cambio», explica el 3,57% 
de la varianza e incluye dos ítems relacionados con las resistencias al cambio 
que implica la FP Dual y que puede presentar el profesorado. Por ejemplo: 
«Me cuesta adaptarme a los cambios en los horarios que implica la FP Dual». 

1. En escala con 
pocos ítems, 
la suma de la 
covaria fonza 
entre los ítems 
disminuye 
proporcional-
mente más 
que la varianza 
de los totales, 
resultando en 
un coeficiente 
Alpha inferior.
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Los 27 ítems del bloque 3 se redujeron, pues, a estos cinco factores, 
capaces de explicar conjuntamente casi el 56,75% de la varianza total. Es 
necesario mencionar que para este análisis se desestimaron seis ítems de los 
33 iniciales para poder optimizar las garantías psicométricas de este bloque.

En la Tabla 5 se presentan los 27 ítems y su agrupación en cada uno de 
los cinco factores. 

Cabe mencionar que se invirtieron las puntuaciones de los ítems con re-
dactado negativo (ver ítems con asterisco) para poder facilitar el análisis e 
interpretación de los datos en el apartado de resultados 4.4.1, en página 66. 

Factor Ítems

Beneficios de la 
FP Dual para los 
alumnos/as y el 
centro

La FP Dual favorece la inserción laboral del alumnado.

La FP Dual contribuye a mejorar las competencias personales del alumnado.

La FP Dual contribuye a mejorar las competencias sociales del alumnado.

La FP Dual contribuye a mejorar las competencias profesionales del 
alumnado.

La FP Dual ofrece una formación que responde mejor a las necesidades del 
mercado laboral.

La FP Dual permite mejorar la imagen y proyección externa del centro 
educativo.

Creo que a través de la FP Dual el alumnado mejora su rendimiento 
académico.

Intento motivar al alumnado para que participe en la FP Dual.

Recomiendo al alumnado realizar FP Dual ya que es un beneficio para ellos.

La FP Dual es un sistema en que todos ganamos.

Me gustaría que la FP Dual tuviese mayor reconocimiento por parte de la 
Administración educativa.

Confío en la FP Dual como sistema para mejorar el acceso de los jóvenes a la 
educación postobligatoria y disminuir el abandono escolar.

Me alegra que el alumnado que no hace FP Dual se pueda enriquecer con 
los conocimientos y experiencias de los compañeros que sí hacen dual.

Preocupaciones 
hacia la FP Dual

Los estudiantes que hacen FP Dual pierden contenidos formativos 
necesarios para completar su capacitación profesional (*).

La FP Dual no cubre el currículo oficial (*).

La FP Dual implica la reducción de horas de docencia, lo que se puede 
traducir en una pérdida de profesorado (*).

Me preocupa que, con la FP Dual, las empresas puedan interferir demasiado 
en la Formación Profesional (*).

Me preocupa que la empresa use la FP Dual para formar a sus especialistas y 
no a profesionales del sector (*).
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Factor Ítems

Dedicación del 
profesorado

La aplicación de la FP Dual supone una carga de trabajo añadido para el 
profesorado (*).

El proyecto de FP Dual requiere una dedicación por parte del profesorado 
similar a la FP no dual.

Dedico más horas de las asignadas a gestionar y supervisar la realización de 
la FP Dual (*).

Oportunidades 
de la FP 
Dual para el 
profesorado

La FP Dual, al reducir el tamaño del grupo, permite atender mejor al 
alumnado que no realiza dual.

Con la FP Dual puedo realizar estancias formativas en las empresas.

Con la FP Dual tengo grupos de alumnos/as más reducidos.

La FP Dual me obliga a actualizarme constantemente ya que tengo que estar 
al día de los últimos avances técnicos.

Resistencia al 
cambio

Me cuesta adaptarme a los cambios en los horarios que implica la FP Dual (*).

Me cuesta adaptarme a los cambios en el programa formativo que implica la 
FP Dual (*).

Por otra parte, como se observa en la Tabla 6, el bloque 3 del cuestionario 
presenta un índice elevado de consistencia interna global (α = 0,880) y satis-
factorio por factores (coeficientes Alpha entre ,480 y ,940).

Factores N.º ítems Alpha

1. Beneficios de la FP dual para los alumnos y el centro 13 0,94

2. Preocupaciones hacia la FP dual 5 0,77

3. Dedicación del profesorado 3 0,48

4. Oportunidades de la FP Dual para el profesorado 4 0,65

5. Resistencias al cambio 2 0,88

Toda la escala 27 0,88

3.4. Distribución y seguimiento de los cuestionarios
Para la distribución del cuestionario, en primer lugar las Administraciones 
educativas de las cinco Comunidades Autónomas enviaron un correo elec-
trónico a los equipos directivos de los centros identificados como muestra 
invitada para el estudio (se presenta en el Anexo 4, en la página 91). En la 

TABLA 5. 
Composición 
de los factores 
de las actitudes 
del profesorado 
hacia la 
implementación 
de la FP Dual

TABLA 6. 
Coeficientes de 
fiabilidad (Alpha 
de Cronbach) 
del bloque 3 del 
Cuestionario 
FP Dual para el 
profesorado
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carta se explicaba el procedimiento de aplicación: se pidió al director/a que 
respondiera un breve cuestionario, «Cuestionario FP Dual Equipo Directi-
vo», y que distribuyera a continuación otro cuestionario, «Cuestionario FP 
Dual Profesorado», a tres personas de su centro:

• Una persona responsable de la coordinación de FP Dual y dos perso-
nas que ejerzan tutoría de FP Dual, o

• Una persona responsable de la coordinación de prácticas de FP y dos 
tutores o tutoras de prácticas, en el caso de que en el centro no se 
imparta FP Dual. 

En el correo se incluyeron los enlaces directos a los cuestionarios, alojados 
en la plataforma SurveyMonkey.

El plazo previsto inicialmente para la respuesta era de siete días para los 
equipos directivos y de 21 días para el profesorado (desde que la Adminis-
tración educativa enviara el primer correo). Durante la recogida de cuestio-
narios, se monitoreó la tasa de respuesta en base a los listados de centros 
participantes facilitados por la Administración educativa, y se tomaron las 
siguientes medidas para fomentar la colaboración de los centros:

• Se envió un recordatorio, desde la dirección de e-mail del grupo de 
investigación, a aquellos centros que no habían participado, o de los 
cuales se habían recibido respuestas incompletas (sólo del equipo di-
rectivo, o sólo del profesorado, o del equipo directivo y de un solo 
miembro del profesorado). En el Anexo 5 se puede consultar el texto 
del e-mail.

• En algunas Comunidades Autónomas, según el calendario global del 
proyecto y el seguimiento de las respuestas, se amplió el plazo de 
respuesta. En todos los casos, se admitieron respuestas de los equi-
pos directivos durante todo el periodo de recepción de respuestas 
por parte del profesorado (21 días). 

• Para la Comunidad de Madrid, se envió un segundo recordatorio, y se 
concedió un plazo total de 37 días tanto a equipos directivos como al 
profesorado para responder.

• Para Andalucía, dada la baja respuesta y el reducido número de cen-
tros seleccionados en relación al objetivo muestral, se decidió ampliar 
la muestra y realizar un segundo envío a la totalidad de los centros de 
FP de la Comunidad Autónoma. 

En global, la recogida de cuestionarios empezó el 17 de octubre y finalizó el 
22 de diciembre de 2016.
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Tras finalizar la recogida de datos, se envió un correo electrónico masivo 
(a través de Mailchimp, y desde la dirección e-mail del grupo de investiga-
ción) a todos los equipos directivos de los centros con cuestionarios válidos, 
y a todas las personas (miembros de equipos directivos y profesorado) que 
manifestaron su interés en conocer los resultados del estudio, y facilitaron 
su correo electrónico personal. En el e-mail, se volvió a agradecer la partici-
pación en el estudio y se informó de la fecha aproximada de la publicación 
del informe de investigación y del compromiso de retorno de los resultados.

3.5. Análisis de datos
Después de la depuración de los datos, se integraron las respuestas del pro-
fesorado y los equipos directivos en una sola base de datos en SPSS v.17, 
juntando las matrices por el nombre del centro de FP para poder correlacio-
nar las respuestas de los distintos agentes. Con el mismo paquete estadísti-
co, se reconvirtieron algunas variables para facilitar su interpretación. 

3.5.1. Procedimientos para el análisis cuantitativo: análisis 
descriptivos e inferenciales

Para analizar los datos de los diferentes bloques del doble cuestionario se 
han utilizado estrategias de análisis univariante y bivariante. 

Por un lado, se presentan frecuencias, medidas de tendencia central y 
dispersión para analizar el perfil de los centros y del profesorado participante, 
así como los facilitadores y barreras para la implementación de la FP Dual y la 
percepción del profesorado en relación a diferentes aspectos de la FP Dual.

Por otro lado, para profundizar en la valoración que tiene el profesorado 
acerca de los elementos que influyen en la FP Dual y en las actitudes de 
tutores/as y coordinadores/as, se han analizado las puntuaciones factoria-
les individuales, buscando eventuales diferencias en función del perfil del 
centro (titularidad, implementación de FP Dual y tamaño) y del profesorado 
(función y familia profesional). 

Se ha optado por analizar las puntuaciones factoriales, y no las medias 
de los ítems que componen el factor, para tener en cuenta el peso de cada 
ítem en el componente principal y representar así de forma más fiel la com-
posición del factor. 

Para analizar las diferencias según el tamaño del centro, se ha creado una 
nueva variable, «tamaño del centro», partiendo del volumen de alumnado y 
agrupando los centros según cuartiles. En consecuencia, se han establecido 
cuatro tipologías de centros: de menos 105 estudiantes, entre 105 y 214 
estudiantes, entre 215 y 450, y de más de 450 estudiantes.
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Asimismo, se ha creado una nueva variable dicotómica para la función, 
agrupando bajo la categoría «coordinador» las personas responsables de la 
coordinación de prácticas de FP y de FP Dual, y en la categoría «tutor» los y 
las tutoras de prácticas de FP y de FP Dual.

Al analizar los supuestos para las pruebas paramétricas de diferencias 
de medias, se ha comprobado (mediante el test de Shapiro-Wilk) que no se 
cumple el criterio de normalidad en todos los estratos. En consecuencia, se 
ha optado por utilizar la prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis y U de 
Mann-Whitney, basadas en rangos.

3.5.2. Procedimientos para el análisis cualitativo

Para analizar el contenido de las repuestas abiertas del «Cuestionario FP 
Dual Profesorado» se ha utilizado el programa Atlas.ti versión 6.1. Las pre-
guntas abiertas, incluyen, entre otras: otras barreras para la implementación 
de la FP Dual, otros facilitadores, otras dificultades para encontrar empresas, 
y otras cuestiones que no se hubieran mencionado en el cuestionario.

Para el análisis cualitativo de estas respuestas se consideró como unidad 
de análisis un fragmento de texto (frases, párrafos y en algún caso palabras). 
La categorización fue de tipo inductivo, organizando la información según 
criterios unificadores emergentes en base a la lectura de las citas en cada 
pregunta por separado. Atendiendo a la saturación del contenido, se siguió ca-
tegorizando hasta que se consideró que las categorías comprehendían los re-
sultados obtenidos. Se pueden consultar las categorías finales en el Anexo 6.

3.6. Temporización
En la Tabla 7 se presentan las fases principales del estudio, con las fechas 
aproximadas de realización. 

Fases Fechas

Marco teórico y diseño del cuestionario Mayo-junio 2016

Validación del cuestionario –jueces― y aplicación piloto Fin junio-julio 2016

Muestra y digitalización del cuestionario Julio-inicio septiembre 2016

Preparación del trabajo de campo: contacto con centros Julio y septiembre 2016

Trabajo de campo y seguimiento de las respuestas Octubre a diciembre 2016

Análisis de los datos Enero a marzo 2017

Informe final Abril 2017

TABLA 7. 
Temporización 
del estudio
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3.7. Limitaciones

Como toda investigación, este estudio tiene algunas limitaciones metodoló-
gicas que podrían condicionar la interpretación de los resultados. 

La principal limitación hace referencia al proceso de muestreo y acce-
so a los datos, lo que puede haber condicionado la calidad de la muestra. 
Dado que las unidades muestrales fueron los centros educativos, las Ad-
ministraciones educativas en cada Comunidad Autónoma representaban el 
intermediario entre el equipo de investigación y la recogida de información. 
Su colaboración fue imprescindible para distribuir los cuestionarios y pro-
porcionarnos los censos de centros; sin embargo, cabe mencionar que cada 
Administración utilizó sus propios criterios de accesibilidad y viabilidad a la 
hora de administrar la encuesta. A esta selección hay que añadir la autose-
lección de los propios centros participantes, los cuales no tenían ninguna 
obligación de responder al cuestionario, por lo tanto, es posible que justa-
mente los centros con más dificultades para implementar FP Dual o con más 
resistencias, no respondieran. 

Otro tipo de limitación que ha podido condicionar la tasa de respuesta es 
la amplitud y complejidad del cuestionario, que no siempre fue respondido 
en su totalidad. Algunos miembros de equipos directivos y del profesora-
do manifestaron sus dudas a través del e-mail del equipo de investigación 
(sobre todo relativas al bloque 2), pero es posible que personas con menos 
motivación, simplemente dejaran de responder por esta razón. 

Finalmente, cabe señalar que los resultados de esta investigación son 
globales de las cinco Comunidades Autónomas participantes, aunque los 
modelos de FP Dual que se están implementando en estos territorios pre-
sentan diferencias organizativas, formativas, de asignación de recursos, et-
cétera; diferencias que pueden influir en gran medida en las percepciones y 
actitudes del profesorado.
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4. Resultados 

4.1. Características de los centros educativos participantes

A continuación, se describe la muestra de centros educativos participantes 
en el estudio.

Se observa que la mayoría de los centros participantes son de titulari-
dad pública, y que la mayoría de los centros que participan en el estudio 
―57,3%― aún no han implementado este modelo formativo.

El Gráfico 3 muestra la distribución de los centros por Comunidades Au-
tónomas. Puede observarse que Andalucía es la Comunidad Autónoma en la 
que participan más centros, aunque esto se debe a su tamaño, pues se trata 
de la Comunidad Autónoma más grande. Madrid es la Comunidad Autónoma 
con un porcentaje menor de centros, debido a la baja tasa de respuesta de 
los centros pertenecientes a este territorio una vez recibido el estudio. Esta 
distribución de la muestra es coherente con la distribución de la población 
de centros, excepto en el caso de Madrid, por el motivo mencionado de baja 
participación.

El Gráfico 4 muestra que la mayoría de centros, además de FP, también 
ofrece otros estudios como Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Forma-
ción Profesional Básica (FPB) y Bachillerato.
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Titularidad
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La Tabla 8 indica el porcentaje de centros de la muestra que realizan FP 
Dual por Comunidad Autónoma; observamos que mientras en Andalucía y 
en Castilla y León la mayoría de centros encuestados aún no realizan FP 
Dual, en Cataluña se da lo contrario: casi el 70% de los centros participantes 
realizan esta modalidad de FP. En Madrid y Asturias alrededor del 50% de 
centros de la muestra están impartiendo FP Dual. Cabe señalar que estos 
resultados no indican el grado en que se realiza FP Dual en cada Comunidad 
Autónoma, sino sólo su distribución en la muestra de este estudio.

 Implementación actual de la FP Dual

 No Sí Próxima realización

Andalucía 68,20% 25,10% 6,70%

Asturias 44,20% 53,50% 2,30%

Castilla y León 70,60% 16,50% 12,90%

Cataluña 24,60% 69,60% 5,80%

Madrid 51,30% 48,70% 0,00%

Total 57,30% 35,90% 6,70%

Casi el 45% de los centros ofrece otros estudios, entre los que destacan 
formación profesional inicial (PFI), educación de personas adultas, educa-
ción infantil y primaria, educación especial, y diferentes combinaciones de 
los anteriores. 

Se preguntó a los centros sobre el tiempo que llevaban impartiendo FP 
Dual y el número de coordinadores/as y tutores/as de dual y prácticas. Los 
resultados muestran que la media de años realizando FP Dual es de 2,2, los 
centros poseen de media 1,5 responsables de coordinación y 3,6 tutores/as 
de FP Dual, 2,2 coordinadores/as y 8,4 tutores/as de prácticas. Estos resul-
tados son esperables, ya que la FP Dual aún está en proceso de implementa-
ción y le queda todavía un largo recorrido de desarrollo.

4.2. Perfil del profesorado participante

En este apartado, se describe la muestra de profesorado participante en el 
estudio, según sus características de perfil y de centro educativo.

Los resultados obtenidos muestran que la edad media de los participantes 

TABLA 8 
Distribución de los 
centros educativos 
por Comunidad 
Autónoma, en 
centros donde se 
imparte FP Dual y 
donde no
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en el estudio es de 47,6 años (desviación: 7,4), con edades mínimas de 26 
años y máximas de 63 años.

Las personas participantes tienen una media de años de docencia de casi 
12 años (desviación: 9,2), con un mínimo de menos de un año y un máximo 
de 40 años.

El Gráfico 5 muestra la distribución del profesorado de la muestra por 
Comunidades Autónomas. Se observa que más del 40% son de Andalucía, 
seguido de Castilla y León y Cataluña. Las Comunidades Autónomas con un 
porcentaje inferior son Asturias (dado el menor tamaño de ésta) y Madrid, 
por su bajo nivel de respuesta al cuestionario.

Como puede observarse en Gráfico 6, la distribución de género entre los 
participantes en el estudio es equilibrada, ligeramente superior ―10 puntos 
porcentuales― en el caso de los hombres.

En relación al nivel educativo del profesorado que integra la muestra 
(Gráfico 7), se observa que la mayoría, casi el 70%, posee estudios univer-
sitarios (diplomatura, licenciatura o grado). Sólo un 15,5% posee estudios 
de posgrado (máster o doctorado), y el 14% posee estudios de Formación 
Profesional de Grado Superior.

Entre las personas cuyo nivel de estudios es un máster, éste es:

• Para el 45% el certificado de aptitud pedagógica; 

• Para el 31% el máster en formación del profesorado de educación 
secundaria; 

• Y para el 63% otro máster como, por ejemplo, prevención de riesgos 
laborales (9), dirección de recursos humanos (3), derecho (3), rela-
cionados con la educación (3) y otros de tipo técnico (ingenierías, 
informática, fiscalidad, deporte, etcétera).

Los resultados muestran que casi un 20% de los participantes no han recibi-
do información sobre la FP Dual, y lo desean (Gráfico 12).

Otros motivos por los cuales miembros del profesorado no han recibido 
información sobre la FP Dual son bajas laborales; falta de plazas en jornadas 
institucionales; el hecho de que no se ofrezca formación dual en el centro 
educativo; seis personas afirman que en el último año no han sido infor-
mados pero sí con anterioridad, y otras seis personas afirman que sí han 
recibido algún tipo de información pero a nivel informal, de compañeros, 
periódicos, a través de internet, etcétera. 

El Gráfico 13 muestra que sólo el 31% de los participantes ha recibido 
formación específica sobre FP Dual.
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Como se observa en la Tabla 9, en todas las Comunidades Autónomas, 
excepto en Cataluña, sólo el 20% del profesorado ha recibido formación 
sobre FP Dual; en Andalucía este porcentaje en ligeramente superior, pero 
sin alcanzar a un tercio del profesorado. Destaca el caso de Cataluña, donde 
casi tres de cada cuatro profesores/as se han formado en FP Dual.

Formación en FP Dual

 No Sí

Andalucía 72,10% 27,90%

Asturias 80,00% 20,00%

Castilla y León 78,10% 21,90%

Cataluña 35,50% 64,50%

Madrid 79,50% 20,50%

En la Tabla 10, se presentan los datos de participación del profesorado en 
acciones formativas acerca de la FP Dual, según si en su centro se está im-
plementando. Se observa que la participación es mayor en el caso del pro-
fesorado ubicado en centros educativos donde se está actualmente imple-
mentando FP Dual, aunque el porcentaje es de poco más de la mitad.

Formación en FP Dual

 No Sí

No se implementa FP Dual en el centro 87,50% 12,50%

Sí se implementa FP Dual en el centro 41,00% 59,00%

Todavía no, pero se implantará próximamente 65,20% 34,80%

Se pidió al profesorado que ha realizado formación sobre FP Dual que men-
cionaran las dos acciones formativas más significativas en las que han parti-
cipado. Las Tablas 13 y 14 muestran los temas más frecuentes en los que se 
han formado y la duración media de las acciones formativas. Destaca que el 
tipo de acción formativa más frecuente (categorizado en la tabla como «FP 
Dual») es una formación general, introductoria, con una duración media de 
unas 10 horas y que frecuentemente representa una jornada. 

TABLA 9. 
Distribución 
del profesorado 
según su 
participación en 
formación acerca 
de la FP Dual 
y Comunidad 
Autónoma

TABLA 10. 
Distribución del 
profesorado según 
su participación en 
formación acerca de 
la FP Dual y estado 
de implementación 
de la FP Dual en su 
centro
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Título de la acción formativa Frecuencia Duración 
media

Duración 
máxima

Duración 
mínima

FP Dual 79 10,5 50 2

Red dual 36 34,9 60 10

Cómo elaborar un proyecto 
de FP Dual 15 48,63 300 2

Qbid 14 18,44 60 2

Cómo implantar un ciclo 
dual 9 20,2 30 15

Desarrollo FP Dual 
(específico CCAA) 9 10,88 60 2

Normativa 6 10,4 30 2

Evaluación 5 5,67 8 3

FP Dual empresa 5 6,8 10 2

Implantación de Formación 
Profesional Dual 5 19,5 25 8

Coordinación de la FP Dual 4 40 50 30

Tutorías 4 50 60 40

Respecto al nivel de participación en FP Dual por parte el profesorado en-
cuestado, se observa que el 40% del profesorado está en centros donde se 
imparte FP Dual.

El Gráfico 8 muestra los ciclos formativos que imparte el profesorado en-
cuestado. Se observa que la mayoría imparte docencia en ciclos formativos 
de Grado Medio y de Grado Superior en modalidad no dual.

En relación a la toma de decisiones para realizar FP Dual en los centros 
educativos (Gráfico 9), casi el 30% afirma que se ha llevado a cabo por con-
senso entre el profesorado del ciclo formativo. En el casi 26% de los casos, 
la decisión la ha tomado el equipo directivo del centro, y en el 16% se ha 
respondido a la petición de la Administración educativa.

El profesorado participante menciona otras vías de decisión, entre las 
que destacan el consenso entre varios actores (equipo directivo, docente, 
Administración, empresas), en el 6% de los casos, y la petición por parte de 
empresas, sectores y asociaciones empresariales en el 4,4% de los casos.

TABLA 11. 
Descripción 
de las acciones 
de formación 
más típicas 
(formación 1) 
en las que ha 
participado el 
profesorado
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Título de la acción formativa Frecuencia Duración 
media

Duración 
máxima

Duración 
mínima

Qbid 22 17,94 60 2

FP Dual 10 8,67 15 4

Cómo elaborar un proyecto 
de FP Dual 9 5,17 10 1

Desarrollo FP Dual 
(específico CCAA) 4 5,33 10 3

Alianza para la FP Dual 2 . . .

Encuentro provincial de FP 2 . . .

FP Dual-experiencias 2 4 4 4

Tutor/a de empresa 2 30 30 30

Red dual 2 . . .

El Gráfico 10 muestra las funciones que desempeñan las personas que 
responden el cuestionario. Se observa que la mayoría, el 66%, son tutores/
as de prácticas de FP, frente al 20% que son tutores/as de FP Dual. 

Casi un tercio del profesorado realiza otras funciones además de las se-
ñaladas, entre las que destacan la jefatura de departamento (8,2%) y jefatura 
de estudios (5,5%). 

El profesorado tiene una media de años de experiencia en sus funciones 
muy diferente si se trata de profesorado-tutor de prácticas o de FP Dual; los 
tutores/as y responsables de coordinación de prácticas tienen casi nueve 
años y seis años de experiencia respectivamente, mientras que tutores/as y 
coordinadores/as de FP Dual tienen menos de dos años en media, resultado 
lógico dada la reciente implantación del sistema.

El Gráfico 11 muestra que a casi el 47% de los participantes que realizan 
FP Dual se les ha reducido la carga lectiva para atender las responsabilidades 
que implica esta modalidad formativa. Si analizamos la reducción de la carga 
lectiva en función de la titularidad del centro se observa que esta reducción 
se da en el 50% de centros públicos y en menos del 40% de los centros con-
certados y privados.

TABLA 12. 
Descripción 
de las acciones 
de formación 
más típicas 
(formación 2) 
en las que ha 
participado el 
profesorado
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CCAA - profesorado
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La Tabla 13 muestra las familias profesionales a las que pertenecen los par-
ticipantes. Puede observarse que están todas representadas, menos tres fa-
milias: Artes y artesanías, Industrias extractivas, Vidrio y cerámica. Destacan 
las familias de Administración y Gestión, e informática y Telecomunicacio-
nes, con el 20% y casi 13% de participantes, respectivamente.

Familias %

Administración y gestión 20,3

Informática y telecomunicaciones 12,8

Servicios socioculturales y a la comunidad 8,5

Electricidad y electrónica 8,3

Sanidad 8,2

Comercio y marketing 6,6

Transporte y mantenimiento de vehículos 5,5

Hostelería y turismo 4,9

Actividades físicas y deportivas 3,6

Instalación y mantenimiento 3,6

Fabricación mecánica 3,4

Imagen personal 3,1

Agraria 2,5

Química 2,5

Imagen y sonido 1,4

Edificación y obra civil 1,2

Energía y agua 0,8

Industrias alimentarias 0,8

Artes gráficas 0,7

Madera, mueble y corcho 0,7

Textil, confección y piel 0,6

Marítimo-pesquera 0,1

Seguridad y medio ambiente 0,1

TABLA 13. 
Distribución 
del 
profesorado 
según la 
familia 
profesional
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4.3. Elementos influyentes en la implementación de la FP 
Dual en los centros educativos

En el Gráfico 14 se refleja la descripción de los elementos presentados en el 
bloque 2 del cuestionario, según la percepción del profesorado participante 
en el estudio. En primer lugar, el profesorado-tutor y coordinador de prácti-
cas de FP y de FP Dual valoraron, mediante una escala del 1 al 6, su grado de 
acuerdo acerca de la presencia de estos elementos, en principio facilitadores 
de la FP Dual, en su centro educativo.

Es notable el hecho de que no hay ningún elemento que se sitúe por 
encima del 5, es decir, que el grado de acuerdo sobre la presencia de estos 
elementos no es lo suficientemente elevado. 

Los elementos que obtienen unas valoraciones medias más altas son la 
red de contactos que el centro mantiene con las empresas; el nivel compe-
tencial del alumnado de grado superior; la continuidad de los tutores/as de 
centro; la accesibilidad de tutores y tutoras de empresa, y la adecuación del 
horario de la estancia a las necesidades de la empresa. 

En cambio, las afirmaciones con las que menos está de acuerdo el profe-
sorado participante en el estudio son: «Los recursos que la Administración 
otorga al centro educativo para realizar FP Dual son suficientes»; «La tarea 
del profesor/a tutor/a de FP Dual está reconocida por parte de la Adminis-
tración educativa»; «Las empresas conocen la formación dual», y «Es fácil 
encontrar empresas que quieran participar en proyectos de FP Dual».

Para cada uno de estos elementos, se pedía al profesorado que valorara 
si ayudaban, dificultaban o no influían en el desarrollo de la formación en el 
caso concreto de su centro. 

De los datos obtenidos se desprende que los elementos valorados como 
los que mejor facilitan la implementación de la FP Dual en los centros son:

 ▶ La red de contactos que el centro mantiene con las empresas (en el 
76,8% ayuda, 17% dificulta y 6,2% no influye);

 ▶ El nivel competencial del alumnado de CFGS (71,8% ayuda, 12,8% 
dificulta y 15,4% no influye);

 ▶ La continuidad del profesorado-tutor (66,6% ayuda, 25,9% dificulta, 
7,6% no influye);

 ▶ La accesibilidad del tutor de empresa (64,6% ayuda, 28,1% dificulta, 
7,4% no influye);

 ▶ El consenso de los contenidos con la empresa (61,8% ayuda, 26,2% 
dificulta, 12% no influye);

 ▶ La motivación del alumnado (61,4% ayuda, 26% dificulta, 12,6% no 
influye).
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GRÁFICO 14. Percepción del profesorado acerca de los elementos que influyen en la 
implementación de la FP Dual en su centro 
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 Asimismo, es interesante considerar que el ofrecer o no de forma simul-
tánea formación dual y no dual no influye, según el 29,8% del profesorado. 
En los centros donde sí se combinan ambos modelos de FP, la mayoría del 
profesorado opina que esto ayuda al desarrollo de la FP Dual; y en los cen-
tros donde no se lleva a cabo, opinan que lo dificulta.

También es destacable que según el 67,28% del profesorado el nivel com-
petencial del alumnado de grado superior es bueno y esto ayuda al desarro-
llo de la FP Dual; mientras que el 29% opina que en el caso del alumnado 
de grado medio, el nivel no es bueno y que esto dificulta la implementación.

Por otro lado, los elementos que actúan en mayor medida como barreras 
para la implementación de la FP Dual son:

 ▶ La dificultad de encontrar empresas para realizar FP Dual (67,6% di-
ficulta, 27,2% ayuda y 5,2% no influye);

 ▶ El conocimiento de las empresas acerca de la FP Dual (66,6% dificul-
ta, 25,6% ayuda y 7,8% no influye);

 ▶ Los recursos otorgados por la Administración (61,8% dificulta, 22,3% 
ayuda y 15,9% no influye);

 ▶ El reconocimiento de la Administración hacia el tutor de dual (58,9% 
dificulta, 26,7% ayuda y 14,4% no influye);

 ▶ El tiempo disponible del tutor para realizar el seguimiento del alum-
nado (55,8% dificulta, 39,5 ayuda y 4,6% no influye);

 ▶ La gestión de la documentación requerida por la Administración (55% 
dificulta, 33,1% ayuda y 11,9% n o influye).

 Ayuda Dificulta No influye

Los recursos otorgados por la Administración son 
suficientes

No 11,60% 57,50% 11,80%

Sí 10,80% 4,30% 4,10%

El profesorado está implicado en los proyectos de 
FP Dual

No 7,20% 35,40% 9,70%

Sí 39,80% 4,10%  3,70%

La tarea de la persona responsable de coordinar 
la FP Dual está reconocida por parte de la 
Administración educativa.

No 10,90% 49,30% 10,90%

Sí 20,60% 3,20% 5,20%

La tarea del profesor/a tutor/a de FP Dual 
está reconocida por parte de la Administración 
educativa.

No 10,40% 55,90% 10,50%

Sí 16,30% 2,90% 3,90%

El alumnado está motivado para participar en 
formación dual.

No 8,40% 24,30% 9,20%

Sí 53,00% 1,70% 3,40%

TABLA 14. 
Percepción del 
profesorado 
acerca de los 
elementos 
facilitadores y 
barreras que 
se dan en su 
centro
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 Ayuda Dificulta No influye

El alumnado está satisfecho con la formación dual.
No 11,40% 24,90% 13,60%

Sí 46,40% 1,50% 2,20%

El centro tiene una buena red de contactos con  
las empresas.

No 5,90% 14,60% 2,70%

Sí 70,90% 2,40% 3,50%

El alumnado de CFGM tiene un buen nivel 
competencial.

No 7,80% 29,00% 8,90%

Sí 43,10% 4,90% 6,20%

El alumnado de CFGS tiene un buen nivel 
competencial.

No 4,60% 8,90% 7,10%

Sí 67,20% 3,90% 8,30%

El tutor/a de empresa tiene formación pedagógica.
No 11,10% 43,60% 15,20%

Sí 25,10% 2,40% 2,60%

El tutor/a de empresa está accesible.
No 7,70% 24,50% 3,60%

Sí 56,90% 3,60% 3,70%

Las empresas conocen la formación dual.
No 8,00% 62,20% 6,00%

Sí 17,60% 4,40% 1,80%

El profesorado-tutor tiene continuidad.
No 6,70% 23,80% 4,00%

Sí 59,90% 2,00% 3,60%

Se ofrece de forma simultánea FP no dual y  
FP Dual.

No 4,90% 30,60% 17,10%

Sí 25,90% 8,80% 12,70%

El profesorado-tutor dispone de tiempo para 
realizar el seguimiento de los estudiantes.

No 8,20% 51,40% 2,40%

Sí 31,40% 4,40% 2,30%

El horario de la estancia en la empresa se adecua a 
las necesidades de la empresa.

No 6,90% 20,50% 8,30%

Sí 49,80% 7,00% 7,50%

El calendario de la estancia en la empresa se 
adecua a las necesidades de la empresa.

No 7,80% 25,90% 11,10%

Sí 41,40% 7,20% 6,50%

El currículo del ciclo formativo se adapta 
suficientemente a la formación dual.

No 8,00% 35,20% 7,40%

Sí 41,60% 4,80% 3,10%

Se consensua con la empresa qué parte de los 
contenidos del programa formativo de FP Dual se 
realiza en la empresa.

No 9,20% 23,30% 9,40%

Sí 52,70% 2,80% 2,60%

La gestión de la documentación con la empresa  
es fácil.

No 6,90% 39,80% 8,20%

Sí 34,70% 5,00% 5,50%

La gestión de la documentación con la 
Administración es fácil.

No 5,70% 48,80% 7,90%

Sí 27,40% 6,20% 4,00%

El tutor/a de empresa evalúa con rigor al alumnado 
de FP Dual.

No 8,60% 21,40% 13,30%

Sí 47,90% 3,40% 5,40%

Es fácil encontrar empresas que quieran participar 
en proyectos de FP Dual

No 6,70% 62,10% 4,80%

Sí 20,50% 5,50% 0,50%
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Entre el profesorado que considera que la búsqueda de empresas para par-
ticipar en proyectos de FP Dual dificulta su desarrollo (el 67,6% de la mues-
tra), los principales obstáculos que se detectan son la falta de información de 
las empresas acerca de la formación dual; su desconocimiento sobre las ven-
tajas fiscales2  disponibles para las empresas que participen en la FP Dual, y 
que la responsabilidad de encontrar empresas recaiga principalmente en el 
tutor de centro (ver Gráfico 15).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Que el tutor sea el principal 
responsable de buscar empresas

La crisis socioeconómica

Desconocimiento de las empresas 
de las ventajas fiscales por participar 
en formación dual

Falta de información del tutor sobre 
la FP Dual para explicarlo  
a las empresas

Falta de información de las 
empresas sobre la FP Dual

Coste para las empresas

Distancia física entre las empresas y 
el centro educativo

Duración demasiado corta  
de la estancia

Duración demasiado larga  
de la estancia

GRÁFICO 15 
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Las respuestas abiertas del profesorado a la pregunta acerca de otros obs-
táculos a la hora de encontrar empresas con las que colaborar en proyectos 
de FP Dual confirman y matizan estos resultados. Por un lado, el profesorado 
participante expresa la ausencia percibida de empresas «potentes» cercanas y 
que sean adecuadas al modelo dual (38 citas), sobre todo en algunos sectores 
y zonas geográficas rurales y alejadas del tejido industrial más desarrollado. 

Nuevamente, se presenta la idea de que las empresas más adecuadas 
para recibir aprendices son las grandes, para que puedan «cubrir distin-
tos campos de la formación», y porque en las Pymes, según las respuestas 
del profesorado a esta pregunta, se agudiza el problema de la ausencia de 

2. El ítem del 
cuestionario 
menciona «ventajas 
fiscales» haciendo 
referencia a las 
bonificaciones en 
las cuotas de la 
Seguridad Social de 
los aprendices.
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profesionales dedicados a la formación (25 citas) con tiempo suficiente para 
dedicar al alumnado que realiza estancias como aprendiz y que esté cualifi-
cado a nivel pedagógico.

 Por otro lado, 12 aportaciones del profesorado lamentan la «falta de com-
promiso educativo por parte del empresariado» y la preocupación de que bus-
quen principalmente mano de obra barata sin voluntad formadora. Además 
se encuentran citas que afirman que algunas empresas y trabajadores autó-
nomos «no quieren formar a trabajadores porque les hacen la competencia».

También se insiste en que la carga de funciones «comerciales» para el 
profesorado-tutor represente una dificultad en la búsqueda de empresas 
colaboradoras (11 citas), ya que se expresa falta de tiempo para «montar el 
proyecto y conseguir empresas».

Por último, se menciona la rigidez en el calendario como un obstáculo 
para conseguir convenios con las empresas, ya que no permite adaptarse a 
los ciclos de las empresas y entidades: «las escuelas infantiles cierran duran-
te ese periodo», «no coinciden los tiempos […] con el plan de estudio».

Finalmente, en el Gráfico 16 se presentan las valoraciones del profeso-
rado acerca de los elementos que influyen en el desarrollo de la FP Dual, 
agrupados en los factores mencionados anteriormente en el apartado me-
todológico (ver el apartado 3.3.3, en la página 17). Se puede observar que el 
factor valorado de forma inferior es el apoyo de la Administración educativa; 
también resulta remarcable que los condicionantes básicos para la imple-
mentación de la FP tienen una puntuación media que no llega a la mitad 
de la escala (correspondiente al grado mínimo de acuerdo). En cambio, los 
elementos facilitadores del contacto entre el centro y la empresa obtienen la 
puntuación media más elevada.

Condicionantes básicos

Apoyo de la Administración 
educativa

Gestión de la documentación

Adaptación del horario y 
calendario

Tutor/a de empresa

Nivel competencial  
del alumnado

Facilitadores del contacto 
centro/empresa

GRÁFICO 16. 
Percepción del 
profesorado 
acerca de 
los factores 
influyentes en 
el desarrollo de 
la FP Dual en su 
centro

            3,36

2,52

          3,18

                     3,88

              3,43

                        4,06

                             4,35

1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0



48Contenidos  I  Introducción  I  Contexto  I  Método  I  Resultados  I  Conclusiones  I  Anexos

4.3.1. Otros elementos que influyen en la FP Dual
A continuación, se presentan los resultados del análisis cualitativo de las 
respuestas abiertas respecto a otros elementos que facilitan o dificultan la 
implementación de la FP Dual.

Otros facilitadores

En la pregunta abierta acerca de otros factores que facilitan o podrían fa-
cilitar el desarrollo de la FP Dual en el centro, el profesorado expresó sus 
percepciones acerca de los elementos deseables, en gran mayoría demandas 
hacia la Administración educativa y, en menor medida, a las organizaciones 
empresariales.

Muchas de las aportaciones en este sentido (65 personas) hacen referen-
cia a demandas de liberar horas de docencia para el profesorado implicado 
en FP Dual, sobre todo tutores/as y coordinadores/as, para poder asumir 
sus responsabilidades: realizar el seguimiento, visitar las empresas y acordar 
el plan formativo con las personas que ejercen la tutoría en el centro. Sobre 
todo se hace referencia al «reconocimiento» de la necesidad de estas tareas, 
y a la carga de trabajo añadida respecto a la gestión de las prácticas. Por otro 
lado, el profesorado también menciona que sería oportuno «descargar de 
trabajo administrativo a tutor y coordinador que deberían ser apoyados por 
personal administrativo», sobre todo en cuanto a la búsqueda de empresas 
colaboradoras. Relacionado con la función de tutores/as y responsables de 
la coordinación de la FP Dual, se encuentran 24 citas que hacen referencia a 
una adaptación de los horarios del profesorado, para poder compatibilizarlo 
con las visitas a las empresas y a otras tareas de gestión y seguimiento.

Un segundo grupo de aportaciones (56 personas) se relacionan con la ne-
cesidad de recursos para los centros educativos: a nivel de materiales y equi-
pamientos, sobre todo informáticos, para «preparar mejor a los alumnos/as»; 
como de recursos humanos y dotación económica («tener acceso a ayudas y 
subvenciones específicas para la implantación de proyectos de FP Dual»). En 
cuanto a la demanda de equipamiento, por un lado, miembros del profesorado 
piden espacios y «mejores recursos técnicos que permitan un mayor acerca-
miento a las empresas y a sus métodos de trabajo», quizás sin considerar que 
una de las aportaciones de la implicación de las empresas en la FP puede ser 
justamente el acceso a los recursos técnicos específicos de las empresas, por 
parte del alumnado. Por otro lado, se manifiesta la visión opuesta: el recono-
cimiento de esta ventaja y del ahorro que supondría en términos de financia-
ción pública: «mayor dotación económica al IES, ya que la administración se 
ahorra los costes de maquinaria que necesitaría la formación en el IES».
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En tercer lugar, el profesorado alude a campañas de información como 
un elemento facilitador, refiriéndose tanto a centros educativos, alumnado 
y empresas. Las 56 aportaciones mencionan la importancia de recibir in-
formación acerca de «las ventajas de la FP Dual y el resultado obtenido en 
otros centros» y otras empresas, así como sobre su funcionamiento práctico, 
y subrayan la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas reciban 
información acerca de la implantación de la FP Dual en otras empresas y en 
otras ciudades, por lo que sugieren que «las organizaciones empresariales 
deberán hacer campaña cultural difundiendo las ventajas de la formación». 
Más o menos la mitad de estas aportaciones hacen referencia explícita a la 
necesidad de informar a las empresas, lo que se relaciona con 24 citas acerca 
de su concienciación y esfuerzo: «que se crean el vínculo formación-mundo 
laboral», «que las empresas den cuenta de que están dentro del sistema edu-
cativo y vean la enseñanza como un beneficio a largo plazo».

Otro elemento mencionado como facilitador por el profesorado (33 
aportaciones) es la predisposición del equipo docente y directivo. Se men-
cionan conceptos como «interés», «motivación», «dedicación», «compromi-
so», «implicación», «ilusión» y «visión positiva». Algunas personas demandan 
la «implicación del equipo directivo, especialmente de la dirección y la secre-
taría del centro, sobre quienes recae la mayor responsabilidad y papeleo». Se 
relacionaría con esta predisposición del profesorado y los equipos directivos 
hacia la formación (27 citas).

Otro grupo de aportaciones se relacionan con el rol de la Administración 
local: por un lado, con el apoyo en la búsqueda de empresas colaboradoras 
(28 citas): destaca que el profesorado parece diferenciar el caso de empresas 
grandes, por lo que pide «que fuera la Administración la que contactara con 
grandes empresas para luego utilizar dichos acuerdos», y las pymes, en cuyo 
caso desearía que la Administración tuviera un papel más de orientación y 
de proporcionar el acceso a bases de datos, así como de facilitar la alternan-
cia con diferentes empresas y con entidades situadas en diferentes Comu-
nidades Autónomas. Por otro lado, otras 28 aportaciones hacen referencia a 
agilizar los procesos burocráticos y clarificar el marco legal, homogeneizando 
los procedimientos también «para no dar una imagen de desorden de cara 
a las empresas». Otras 26 aportaciones hablan de una mayor responsabili-
zación de la Administración tanto en la iniciativa de la implementación («La 
FP Dual debe depender directamente de la Delegación Territorial y no de la 
voluntad de los equipo directivos»), como en el «reconocimiento», la «dispo-
nibilidad» y la toma de decisiones fundamentada en el conocimiento de la 
realidad de la implementación.
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Además, 25 personas mencionan las ayudas económicas y los beneficios 
fiscales para las empresas que se involucran en la FP Dual como un elemento 
facilitador para su desarrollo, entendiéndolos como una «compensación» y 
un «incentivo». Y 35 aportaciones se relacionan con la oportunidad de re-
munerar o becar a los alumnos/as, aunque sea sólo para desplazamientos y 
dietas; becas que pueden conceder tanto entidades públicas, como privadas, 
como las propias empresas que acogen a los aprendices.

Otro elemento destacado como facilitador (22 citas) son las relaciones 
estrechas entre los centros educativos y las empresas, tanto antes de la im-
plementación (para encontrar empresas con las que colaborar con éxito en 
proyectos de FP Dual) como durante la estancia del alumnado. Para ello, 
algún miembro del profesorado expresa que «simultanear la estancia en la 
empresa y en el centro» puede ser de ayuda, así como poder contar con «re-
presentantes empresariales para coordinar una adecuada FP Dual».

Por último, se encuentran algunas propuestas (11 personas) para me-
jorar el modelo de alternancia: la «posibilidad de cursar un año más»; una 
alternancia diaria o en bloques muy cortos (por ejemplo, «tres semanas en 
la empresa y una en el centro»; empezar la estancia en la empresa cuando 
el alumnado esté preparado, momento que según algunos sería en el tercer 
curso; disponer de mayor flexibilidad de fechas y menos requerimientos en 
horas mínimas para realizar las estancias y personalizar el modelo, y, por 
último, un modelo más parecido al alemán, en el que las empresas llevaran a 
sus aprendices a los centros educativos.

Otras barreras

Por otro lado, en el cuestionario también se incluía una pregunta abierta acerca 
de otras barreras percibidas por el profesorado para implementar la FP Dual. 

En línea con los resultados anteriores presentados en la página 40, el ele-
mento más destacado como un obstáculo es la falta de empresas adecuadas 
para desarrollar proyectos de FP Dual (127 aportaciones). En este sentido, 
se identifica como empresas «adecuadas» a las grandes empresas, para que 
«puedan admitir a todo el alumnado» y especialmente en los periodos de la 
realización de la estancia, y se lamenta la falta de grandes empresas cerca-
nas, o en determinadas zonas (sobre todo rurales). 

La dificultad de encontrar empresas adecuadas parece afectar especial-
mente a algunos sectores:

• Sanidad, donde las empresas privadas son pocas y las tareas a de-
sarrollar por los aprendices requieren de unas competencias previas 
más sólidas, según el profesorado; 
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• Construcción, mayormente afectado por la crisis económica;

• Turismo, por la estacionalidad;

• Agraria y las industrias de la madera, por el tamaño de las empresas;

• Administración, por la dispersión de los puestos de aprendiz entre 
una multitud de sectores productivos y empresas.

También se mencionan otras dificultades en relación a la realización de estan-
cias en periodos concretos que no siempre son compatibles con el calenda-
rio de las empresas, sobre todo aquellas con volumen de trabajo estacional. 

Un segundo bloque de barreras percibidas por el profesorado hace refe-
rencia a preocupaciones acerca de la pérdida de contenidos formativos, que 
se impartirían sin profundizar los suficiente por la «falta de tiempo de forma-
ción en el centro», y que, por otro lado, son «difíciles de completar por parte 
de la empresa» (23 citas). Lo que a primera vista podría parecer una falta de 
entendimiento del modelo dual, ya que parte de los contenidos se trabaja-
rían en la propia estancia en la empresa, manifiesta más bien una falta de 
confianza, por parte del profesorado, hacia la función formativa de las em-
presas colaboradoras. Según 25 aportaciones, las empresas no tienen volun-
tad o capacidad de contribuir al desarrollo del currículo, lo que se manifiesta 
en algunos casos con el «incumplimiento […] de los programas formativos». 
Un elemento relacionado con la función pedagógica del entorno de trabajo 
es la figura del tutor/a de empresa, «alguien con capacidad para enseñar y 
evaluar», cuya falta en algunos casos hace que la estancia del aprendiz en la 
empresa se transforme en unas «prácticas prolongadas».

Además de estas dificultades para implementar la FP Dual relacionadas 
con las empresas colaboradoras, el profesorado menciona como dificultades 
los elementos ya presentados anteriormente:

 ▶ La carga de trabajo añadida para el profesorado, para la cual no se 
percibe reconocimiento: «la baja motivación del profesorado debido 
a la poca valoración de su trabajo» (38 citas);

 ▶ Los trámites administrativos, la rigidez en las fechas para la aproba-
ción del proyectos («la firma del convenio en el inicio del curso») y la 
«burocratización de la labor docente»(33 citas);

 ▶ La falta de recursos para los centros educativos, en cuanto a profe-
sorado en plantilla estable, financiación, espacios y materiales «para 
formar a los alumnos/as en ciertos aspectos prácticos que deberán 
llevar a cabo luego en la empresa» (30 citas);

 ▶ Las resistencias por parte del profesorado, que se atribuyen a «falta 
de interés», «mentalidad», dificultad de «adaptación […] a este nuevo 
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sistema» y «desacuerdo» con la FP Dual (26 citas), lo que se relaciona 
con el temor a perder el empleo a medio o largo plazo (20 citas): «los 
profesores piensan que se les van a quitar horas de docencia directa 
lo cual supone que van a perder su puesto de trabajo»);

 ▶ Los horarios y su falta de flexibilidad, lo que crea restricciones que 
dificultan las responsabilidades de tutores/as y coordinadores/as (20 
citas);

 ▶ La predisposición del alumnado, no siempre motivados para im-
plicarse en la empresa («el sobreesfuerzo que representa para los 
alumnos/as sin la seguridad de la contratación») y cuya actitud en 
algunos casos se ve como un peligro de «estropear relaciones con 
empresas por malas experiencias con alumnos/as» y absentismo (20 
citas). Además, hay quien expresa que «los alumnos/as que trabajan 
no quieren dejar el trabajo y hacer dual porque cobrarían menos»;

 ▶ La complejidad de compaginar a alumnado de FP Dual y tradicional 
en la misma clase (19 aportaciones), aunque admiten que «elegir qué 
alumnos/as hacen dual y quienes no, es discriminatorio; tendría que 
poderse generalizar a todos los grupos». Lo que parece emerger es la 
percepción de que «todos los alumnos/as [tendrían que tener] acceso 
a ella», aunque es percibido como una barrera el «no tener grupos 
separados de FP Dual y no dual» y el hecho de que en algunos casos 
se han sustituido «grupos de formación presencial por dual, en lugar 
del incremento global de grupos»;

 ▶ Las exigencias curriculares y la «adaptación de los currículos actuales 
a la temporalización de la FP Dual» (17 citas);

 ▶ Que se cree mal ambiente en el aula, al percibir remuneración por su 
estancia en la empresa sólo una parte del alumnado (dos citas).

Otras cuestiones

Por último, el cuestionario recogía una pregunta final de «otras cuestiones», 
en la cual se preguntaba acerca de otros aspectos vinculados con la FP Dual 
que no se hubieran recogido hasta el momento. Las aportaciones a esta pre-
gunta hacen referencia a elementos ya mencionados:

• La necesidad de una asignación económica para el alumnado, becas 
de comedor o de desplazamiento, o la cotización de las horas realiza-
das en la empresa (14 citas);

• La falta de información para las empresas y centros acerca de los 
resultados y funcionamiento de la FP Dual (15 citas);
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• La preocupación acerca del mal uso de la FP Dual por parte de las 
empresas, que según 11 aportaciones buscan mano de obra barata, 
«seleccionando a aquellos que ya han trabajado para no formarlos», 
formación «que de hecho no se lleva a cabo». Además, estas perso-
nas expresan que «una vez finalizada la formación, las empresas no 
suelen contratarles y cogen a otros alumnos/as para esas tareas»;

• La necesidad de flexibilidad a la hora de desarrollar el modelo de FP 
Dual (16 aportaciones), para que pueda adaptarse en todas las familias 
profesionales, a las empresas y a sus necesidades concretas, y a em-
presas situadas en otras Comunidades Autónomas, respecto al centro;

• Desacuerdo acerca del modelo concreto de FP Dual en la Comunidad 
Autónoma y propuestas sobre otros modelos (ver página 47).

4.3.2. Diferencias en los factores influyentes según el perfil

Para profundizar en la percepción que tiene el profesorado acerca de los ele-
mentos que influyen en la FP Dual, se han analizado las puntuaciones facto-
riales individuales, buscando eventuales diferencias en función del perfil del 
centro (titularidad, implementación de FP Dual y tamaño) y del profesorado 
(función y familia profesional). 

Para interpretar estos valores, hay que considerar que ya no reflejan la 
escala utilizada en el cuestionario (el grado de acuerdo, del 1 al 6); sino que 
van de aproximadamente -3 hasta aproximadamente +3, siendo 0 la media 
del factor. Es decir, el valor representa la distancia de la puntuación de un 
sujeto en un factor, respecto a la media del grupo.
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Titularidad del centro

En el Gráfico 17 puede observarse que los valores medios de los factores 
influyentes en el desarrollo de la FP presentan diferencias según la titulari-
dad del centro, siendo superiores todas las medias en el caso de los centros 
privados o concertados, respecto a los públicos.

La prueba de Kruskal-Wallis y el análisis de rangos promedio (Tabla 17) 
revela que estas diferencias son significativas en todos los factores, ex-
cepto en el «nivel competencial del alumnado». Es decir, el profesorado en 
los centros privados o concertados percibe que estos factores influyentes 
en la FP Dual son más presentes, respecto al profesorado de los centros 
públicos

Rangos promedio Chi cuadrado Significación

Privado o 
concertado Público

Condicionantes básicos para la implementación 567,11 409,97 51,446 ,000

Apoyo de la Administración educativa 486,7 428,58 7,039 ,008

Gestión de la documentación 508,98 423,42 15,252 ,000

Adaptación del horario y calendario a las 
necesidades de la empresa 487,04 428,5 7,141 ,008

Tutor/a de empresa 504,44 424,47 13,322 ,000

Nivel competencial del alumnado 452,78 436,43 0,557 ,455

Facilitadores del contacto centro/empresa 551,8 413,51 39,842 ,000

TABLA 15. Rangos promedio y prueba de Kruskal-Wallis en los factores que influyen en 
la FP Dual, según la titularidad del centro. N.º profesorado en centros públicos: 713. N.º 
profesorado en centros privados o concertados: 165. Grados de libertad: 1 

Implementación de la FP Dual en el centro

Como se presenta en el Gráfico 18, también se encuentran diferencias en 
los factores influyentes, según si en el centro se está implementando o no 
la formación dual. En todos los factores, la media es superior en los centros 
donde ya se está implementando respecto a donde no se ha implementado.
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Sin embargo, para averiguar si las diferencias observadas son significativas, 
es necesario analizar los resultados de la prueba H (Tabla 16). 

Rangos promedio Chi 
cuadrado Significación

No Sí
Todavía no, 
pero próxi-
mamente

Condicionantes básicos para la 
implementación 319,88 598,42 542,17 246.105 ,000

Apoyo de la Administración educativa 395,14 502,9 456,72 35.341 ,000

Gestión de la documentación 398,9 486,17 508,26 28.463 ,000

Adaptación del horario y calendario a las 
necesidades de la empresa 366,67 536,01 503,14 91.147 ,000

Tutor/a de empresa 389,45 492,87 543,72 44.887 -

Nivel competencial del alumnado 453,22 408,45 487,59 8.734 ,013

Facilitadores del contacto centro/
empresa 389,69 492,99 541,41 44.254 ,000

TABLA 16. Rangos promedio y prueba de Kruskal-Wallis en los factores que influyen 
en la FP Dual, según el estado de la implementación en el centro. N.º profesorado de 
centros donde no se ha implementado la FP Dual: 487. N.º profesorado de centros 
donde se ha implementado: 322. N.º profesorado de centros donde se implementará 
próximamente: 69. Grados de libertad: 2 
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La prueba H nos informa de que todos los factores presentan diferencias 
significativas en función del estado de implementación de la FP Dual en los 
centros: los elementos que influyen en el desarrollo de la FP varían significa-
tivamente, en la percepción del profesorado implicado, según si en el centro 
se está actualmente desarrollando la FP Dual o no.

Para averiguar entre qué grupos se producen las diferencias significati-
vas, se ha vuelto a realizar la prueba H de Kruskal-Wallis considerando sólo 
dos grupos a la vez («no» y «sí», «no» y «todavía no», «sí» y «no»). 

Entre el profesorado que está en centros donde ya se ha implementado 
la FP Dual, y el que está en centros donde se implementará próximamente, 
la única diferencia significativa se encuentra en el nivel competencial del 
alumnado, χ2

(1)= 5,858, p = ,016, con un rango promedio de 225,88 para 
los centros donde se está por implementar, y 189,60 en los centros donde 
ya se ha implementado. Es decir, el profesorado considera que el alumnado 
de Grado Superior y Grado Medio tiene un nivel competencial mejor en los 
centros educativos donde todavía no se desarrolla la FP Dual, pero se prevé 
desarrollarla próximamente.

Rangos promedio Chi cuadrado Significación

No Próxima-
mente

Condicionantes básicos para la implementación 261,02 401,9 46,48 ,000

Apoyo de la Administración educativa 273,71 312,29 3.485 ,062

Gestión de la documentación 270,08 337,96 10.791 ,001

Adaptación del horario y calendario a las 
necesidades de la empresa 267,69 354,8 17.769 ,000

Tutor/a de empresa 266,71 361,71 21.135 ,000

Nivel competencial del alumnado 275,92 296,71 1.012 ,314

Facilitadores del contacto centro/empresa 267,08 359,1 19,83 ,000

TABLA 17. Rangos promedio y prueba de Kruskal-Wallis en los factores que influyen en 
la FP Dual, según el estado de la implementación en el centro («no» y «próximamente»). 
N.º profesorado de centros donde no se ha implementado la FP Dual: 487.  
N.º profesorado de centros donde se implementará próximamente: 69.  
Grados de libertad: 1
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En cambio, todos los factores, excepto el apoyo de la Administración 
educativa y el nivel competencial del alumnado, presentan diferencias signi-
ficativas entre los centros donde se implementará la FP Dual próximamente, 
y los centros donde no se ha implantado ni se prevé hacerlo (Tabla 17). Todas 
las diferencias son a favor de los centros donde se implementará: el profeso-
rado expresa unas condiciones más favorables.

Por último, los análisis revelan que todas las diferencias observadas en 
los factores entre los centros donde se está implementando la FP y donde 
no se está implementando son significativas (ver Tabla 18). 

Rangos promedio Chi cuadrado Significación

No Sí

Condicionantes básicos para la implementación 302,86 559,48 233,744 ,000

Apoyo de la Administración educativa 365,43 464,85 35,085 ,000

Gestión de la documentación 372,82 453,67 23,201 ,000

Adaptación del horario y calendario a las 
necesidades de la empresa 342,98 498,8 86,187 ,000

Tutor/a de empresa 366,74 462,87 32,807 ,000

Nivel competencial del alumnado 421,3 380,35 5,951 ,015

Facilitadores del contacto centro/empresa 366,61 463,06 33,019 ,000

TABLA 18. Rangos promedio y prueba de Kruskal-Wallis en los factores que influyen en 
la FP Dual, según el estado de la implementación en el centro («sí» y «no»).  
N.º profesorado de centros donde no se ha implementado la FP Dual: 487.  
N.º profesorado de centros donde se ha implementado: 322. Grados de libertad: 1 

Estos resultados indican que en los centros donde se está implementando 
actualmente la FP Dual, respecto a los centros donde no se está implemen-
tando y no se prevé hacerlo, el profesorado percibe que:

• Las condiciones básicas para la FP Dual son más favorables, sobre 
todo a nivel de motivación del alumnado hacia este tipo de forma-
ción, implicación del profesorado en los proyectos y satisfacción del 
alumnado con la FP Dual.
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• El apoyo de la Administración educativa es más intenso, sobre todo 
a nivel de reconocimiento de las figuras del tutor/a y responsable de 
coordinación.

• La gestión de la documentación con la Administración y la empresa 
es más fácil.

• La adaptación de horario y calendario de la estancia se adecua mejor 
a las necesidades de la empresa.

• La figura del tutor/a de empresa está mejor valorada.

• Las condiciones que permiten un contacto más fácil entre centro y 
empresa son mejores.

• Sin embargo, el nivel competencial del alumnado es valorado 
inferiormente.

Otra variable considerada para analizar los factores influyentes en la imple-
mentación de la FP Dual, según el estado de la implementación en los cen-
tros, es el hecho de ofrecer de forma simultánea FP Dual y no dual. Se han 
analizado las diferencias de rangos promedio en los factores con la prueba 
H, seleccionando sólo los casos del profesorado de centros donde se desa-
rrolla formación dual (N = 322); la única diferencia significativa se encuen-
tra en el factor «tutor/a de empresa», χ2

(1)= 11,951, p = ,001, con rangos de 
121,09 en los centros donde no se imparten a la vez ambas formaciones, y 
de 169,46 en los centros donde sí se hace. Este resultado indica que el he-
cho de combinar formación dual y no dual de manera simultánea no afecta 
en general a los factores para la implementación; en cambio, el tutor/a de 
empresa está mejor valorado cuando se combinan ambas formaciones. 

Rol del profesorado

En el Gráfico 19 se puede apreciar que las personas encargadas de la coor-
dinación (de prácticas de FP y de FP Dual) tienden a percibir de manera más 
positiva los factores influyentes en el desarrollo de la FP Dual, respecto a los 
tutores/as.

Sin embargo, el análisis de los rangos promedio y la prueba H de Kruskal-
Wallis revelan que sólo tres de estas diferencias son significativas: los condi-
cionantes básicos para la implementación, la adaptación del horario y calen-
dario a las necesidades de la empresa, y el nivel competencial del alumnado. 
Esto sugiere una visión más negativa por parte del profesorado que ejerce la 
tutoría en cuanto a preparación del centro para la implementación de la FP 
Dual, respecto a los y las coordinadoras.
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Condicionantes básicos*

Apoyo de la Administración

Gestión de la documentación

Adaptación del horario y 
calendario*

Tutor/a de empresa

Nivel competencial  
del alumnado*

Facilitadores del contacto

 Coordinador
 Tutor

GRÁFICO 19. 
Descripción de 
los factores que 
influyen en el 
desarrollo de la FP 
Dual, según el rol 
del profesorado 
(*: Factores 
que presentan 
diferencias 
significativas)

-0,15    -0,1    -0,05     0       0,05     0,1     0,15     0,2     0,25

Rangos promedio Chi cuadrado Significación

Coordinador Tutor

Condicionantes básicos para la implementación 486,33 422,05 12,004 ,001

Apoyo de la Administración educativa 460,84 433,52 2,167 ,141

Gestión de la documentación 465,33 431,5 3,323 ,068

Adaptación del horario y calendario a las 
necesidades de la empresa 497,12 417,2 18,557 ,000

Tutor/a de empresa 458,96 434,37 1,756 ,185

Nivel competencial del alumnado 468,33 430,16 4,233 ,040

Facilitadores del contacto centro/empresa 465,29 431,52 3,314 ,069

TABLA 19. Rangos promedio y prueba de Kruskal-Wallis en los factores que influyen en 
la FP Dual, según el rol del profesorado. N.º tutores/as: 609. N.º coordinadores/as: 274. 
Grados de libertad: 1 
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Tamaño del centro

En cuanto al tamaño del centro, se agruparon las respuestas del profesorado 
según el volumen de alumnado del centro, en cuatro grupos: Q1 (centros 
con menos de 105 estudiantes), Q2 (entre 105 y 214 estudiantes), Q3 (entre 
2015 y 450 estudiantes), y Q4 (más de 450 estudiantes).

Como se observa en el Gráfico 20, hay bastantes diferencias entre la 
puntuación en los factores influyentes en la FP Dual, según el tamaño del 
centro; siendo la diferencia más evidente la del factor «Gestión de la docu-
mentación», donde se observa que cuanto más grande es el centro, más baja 
el valor del factor: cuanto más alumnado tiene el centro, menos ágil es la 
gestión de la documentación con las empresas y la Administración educativa.

-0,15    -0,10    -0,05     0       0,05     0,10     0,15     0,20

Condicionantes básicos

Apoyo de la administración

Gestión de la documentación*

Adaptación del horario y 
calendario

Tutor/a de empresa

Nivel competencial  
del alumnado

Facilitadores del contacto

 Q1   Q2   Q3   Q4

GRÁFICO 20. 
Descripción de los 
factores que influyen 
en el desarrollo de 
la FP Dual, según 
el tamaño del 
centro. Q1: centros 
de menos de 105 
estudiantes; Q2: 
centros de entre 105 
y 214 estudiantes; 
Q3: centros de 
entre 215 y 450; 
Q4: centros de más 
de 450 estudiantes 
(*: Factores que 
presentan diferencias 
significativas)

La prueba H de Kruskal-Wallis nos informa de que es la única diferencia 
significativa, χ2

(3)=  = 10,843, p = ,013, con unos rangos promedio de 475,32 
para el Q1, 455,92 para el Q2, 415,03 para el Q3 y 407,29 para el Q4. 

Familia profesional

Por último, se han analizado las diferencias en los factores que influyen en la 
FP Dual, según la familia profesional. En la Tabla 22 se presentan las puntua-
ciones de cada factor, en las 23 familias profesionales representadas. 
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 Familia profesional

 AFD ADG AGA ARG COM EOC ELE ENA FME HOT IMP IMS

Condicionantes 
básicos* 0 -0,08 0,04 -0,85 0,33 0,03 -0,1 0,58 0,47 -0,29 -0,21 -0,53

Apoyo de la 
Administración * 0,05 0,07 -0,01 -0,65 0,27 -0,15 -0,22 0,55 0,15 0,06 0,05 -0,81

Gestión de la 
documentación* 0,01 0,08 -0,19 -0,72 0,1 -0,37 -0,05 0,35 0,26 -0,43 -0,23 -0,78

Adaptación del 
horario y calendario * -0,31 -0,09 -0,24 -0,7 0,29 -0,06 0,04 0,72 0,27 -0,39 0,13 -0,74

Tutor de empresa 0,34 -0,11 -0,32 -0,31 0,23 -0,31 0,03 -0,1 -0,21 -0,25 0,07 -0,38

Nivel competencial* -0,11 -0,01 0,19 -0,64 0,04 0,37 0 0,41 -0,34 -0,32 -0,12 0,06

Facilitadores del 
contacto* 0,21 -0,07 0,1 -0,7 -0,15 -0,26 0,37 0,24 0,19 -0,12 -0,13 -0,3

INA IFC IMA MAM MAP QUI SAN SEA SSC TCP TMV

Condicionantes 
básicos* 0,2 -0,14 0,08 0,09 1,24 0,11 -0,12 1,31 0,24 -0,42 0,25

Apoyo de la 
Administración * 0,63 -0,16 0,06 0,05 1,18 0,13 -0,13 -0,36 -0,11 0,29 0,28

Gestión de la 
documentación* 0,02 -0,09 0 0,29 0,86 0,2 0,06 0,22 -0,09 0,01 0,5

Adaptación del 
horario y calendario * 0,01 -0,05 0,05 -0,22 0,9 0,27 0,03 0,01 0,11 0,27 0,24

Tutor de empresa 0,37 -0,08 -0,27 -0,28 0,67 -0,03 0,16 -0,38 0,18 -0,11 0,4

Nivel competencial* 1,21 0,23 -0,09 -0,46 0,7 0,21 0,19 0,57 -0,29 -0,21 -0,08

Facilitadores del 
contacto* 0,47 -0,37 0,3 0,21 -0,58 -0,18 0,13 0,56 -0,05 0,28 0,44

(AFD: Actividades físicas y deportivas; ADG: Administración y gestión; AGA: Agraria;  
ARG: Artes gráficas; COM: Comercio y marketing; EOC: Edificación y obra civil;  
ELE: Electricidad y electrónica; ENA: Energía y agua; FME: Fabricación mecánica;  
HOT: Hostelería y turismo; IMP: Imagen personal; IMS: Imagen y sonido;  
INA: Industrias alimentarias; IFC: Informática y telecomunicaciones;  
IMA: Instalación y mantenimiento; MAM: Madera, mueble y corcho;  
MAP: Marítimo-pesquera; QUI: Química; SAN: Sanidad; SEA: Seguridad y Medio Ambiente; 
SSC: Servicios socioculturales y a la comunidad; TCP: Textil, confección y piel;  
TMV: Transporte y mantenimiento de vehículos) 
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Después de analizar la prueba de Kruskal-Wallis (ver Tabla 23), podemos 
concluir que existen diferencias significativas en todos los factores excepto 
en la valoración del tutor/a de empresa, que no varía según la familia pro-
fesional. Sin embargo, el tamaño desigual de los subgrupos y la poca repre-
sentación de algunas familias imposibilitan  profundizar en estos resultados. 

 

Chi cuadrado Significación

Condicionantes básicos 48,252 ,001

Apoyo de la Administración 36,997 ,024

Gestión de la documentación 44,845 ,003

Adaptación del horario y calendario 42,5 ,005

Tutor de empresa 32,529 ,069

Nivel competencial del alumnado 45,249 ,002

Facilitadores del contacto 58,446 ,000

Como síntesis, se puede concluir que el profesorado de los centros de titu-
laridad privada valora mejor las condiciones más favorables para desarrollar 
la FP Dual. Además, los responsables de coordinación tienden a valorar más 
positivamente los factores, respecto a los tutores/as de FP Dual (sobre todo 
los condicionantes básicos para la implementación, el nivel competencial del 
alumnado y la adaptación del horario y calendario a las necesidades de la 
empresa). Es interesante que el profesorado en centros donde se está ya im-
plementando la FP Dual tienen una visión más positiva acerca de todos los 
factores; excepto el nivel competencial, que es percibido como mejor por el 
profesorado de los centros que no están desarrollando FP Dual actualmente. 
En los centros pequeños, la gestión de la documentación con la Administra-
ción y la empresa se valora como más fácil, y en los centros donde se ofrece 
de forma simultánea formación dual y no dual, el tutor/a de empresa está 
mejor valorado.

TABLA 21. 
Prueba de 
Kruskal-Wallis 
en los factores 
que influyen 
en la FP Dual, 
según la familia 
profesional. 
Grados de 
libertad: 22
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4.4. Actitudes del profesorado hacia la FP Dual

En este apartado se describen los resultados del bloque 3 del cuestionario: 
las actitudes del profesorado hacia la formación dual y su implementación 
en el centro. Recordemos que en este bloque se pidió a los tutores/as y 
coordinadores/as de FP Dual y de prácticas de FP que indicaran su grado de 
acuerdo (en una escala del 1: totalmente en desacuerdo, al 6: totalmente de 
acuerdo) respecto a 33 afirmaciones que recogían creencias, costumbres y 
emociones con respecto de la FP Dual.

En primer lugar, en el Grafico 21, se reportan las puntuaciones medias en 
los ítems que reflejan actitudes favorables hacia la FP Dual. Se observa que 
no hay ninguna afirmación con la que, como media, el profesorado encuesta-
do afirma estar bastante o totalmente de acuerdo; tampoco se detectan afir-
maciones que presenten un desacuerdo claro, en la mayoría del profesorado.

Se observa el elevado acuerdo del profesorado acerca de la complejidad 
que implica la FP Dual en la organización y gestión del centro. Al analizar las 
frecuencias de respuesta, se descubre que existe bastante consenso en esta 
afirmación: sólo el 11,4% del profesorado está totalmente, bastante o algo 
en desacuerdo con esta afirmación.

Al otro extremo, la afirmación «La selección del alumnado de FP Dual la 
debe realizar la empresa» obtiene un grado de acuerdo medio entre bastante 
y algo en desacuerdo, sugiriendo cierto rechazo, por parte del profesorado, 
del rol de la empresa en la selección de los aprendices.

La afirmación que obtiene el grado inferior de acuerdos es «Con la FP 
Dual tengo grupos de alumnos/as más reducidos»; el análisis de frecuencias 
revela que el 21% del profesorado está totalmente en desacuerdo con la 
frase, y que menos de la mitad (44,6%) expresan estar algo, bastante o total-
mente de acuerdo. Relacionado con esta percepción está la afirmación «La 
FP Dual, al reducir el tamaño del grupo, permite atender mejor al alumnado 
que no realiza dual», que obtiene la tercera puntuación más baja. 

La media obtenida por la afirmación «Creo que a través de la FP Dual el 
alumnado mejora su rendimiento académico» también la sitúa por debajo 
del grado mínimo de acuerdo. En cambio, las afirmaciones con las que el 
profesorado encuestado expresa más acuerdo son: «La FP Dual contribuye a 
mejorar las competencias profesionales del alumnado», «La FP Dual contri-
buye a mejorar las competencias sociales del alumnado» y «La FP Dual con-
tribuye a mejorar las competencias personales del alumnado»; lo que sugiere 
que, en la percepción del profesorado, esta modalidad supone una mejora 
en la formación del alumnado en cuanto al desarrollo de sus competencias; 
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Favorece la inserción laboral del alumnado

Contribuye a mejorar las competencias personales

Contribuye a mejorar las competencias sociales

Contribuye a mejorar las competencias profesionales

Responde mejor a las necesidades del  
mercado laboral

Permite atender mejor al alumnado que no  
realiza dual

Permite mejorar la imagen y proyección externa del 
centro educativo

El alumnado mejora su rendimiento academico

Puedo realizar estancias formativas en las empresas

Intento motivar al alumnado para que participe  
en la FP Dual

Tengo grupos de alumnos más reducidos

Recomiendo al alumnado realizar FP Dual ya que es 
un beneficio para ellos

Es un sistema en que todos ganamos

Estoy satisfecho con el rol de las empresas de FP 
Dual an la formación del alumnado, ya que poseen 
los equipos y materiales técnicas necesarias

Me gustaría que la dual tuviese mayor reconoci-
miento por parte de la administración educativa

Confio en la dual como sistema para mejorar el 
acceso de los jóvenes a la educación postobligatoria 
y disminuir el abandono escolar

Me alegro que el alumnado que no hace FP Dual 
se pueda enriquecer con los conocimientos y 
experiencias de los compañeros que sí hacen dual
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3,18

4,36

3,80
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GRÁFICO 21. Actitudes del profesorado favorables a la FP Dual
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aunque esta mejora no se vea reflejada en su percepción sobre el rendimien-
to académico.

En el Gráfico 22, se presentan los resultados descriptivos de aquellos 
ítems del bloque de actitudes que reflejaban creencias y emociones que po-
dríamos considerar como neutras: constataciones que no representan acti-
tudes ni a favor, ni en contra del desarrollo de la FP Dual. 

Se observa el elevado acuerdo del profesorado acerca de la complejidad 
que implica la FP Dual en la organización y gestión del centro. Al analizar las 
frecuencias de respuesta, se averigua que hay bastante consenso en esta 
afirmación: sólo el 11,4% del profesorado está totalmente, bastante o algo 
en desacuerdo con esta afirmación.

Al otro extremo, la afirmación «La selección del alumnado de FP Dual la 
debe realizar la empresa» obtiene un grado de acuerdo medio entre bastante 
y algo en desacuerdo, sugiriendo cierto rechazo, por parte del profesorado, 
del rol de la empresa en la selección de los aprendices.

6

5

4

3

2

1
Implica mayor 
complejidad en 
la organización 
y gestión del 
centro

Requiere una 
dedicación 
por parte del 
profesorado 
similar a la FP  
no dual

La selección del 
alumnado de 
FP Dual la debe 
realizar  
la empresa

Me obliga a 
actualizarme 
constantemente 
ya que tengo 
que estar al 
día de los 
últimos avances 
técnicos

Me preocupa la 
evaluación que 
realiza el tutor/a 
de empresa ya 
que no siempre 
tiene las 
competencias 
necesarias para 
ello

GRÁFICO 22 
Actitudes y  
creencias neutras 
del profesorado 
hacia la FP Dual
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Por último, en el Gráfico 23, se reporta el grado de acuerdo de tutores/
as y coordinadores/as acerca de las afirmaciones del cuestionario que re-
flejaban actitudes negativas hacia la FP Dual. Destacan, con puntuaciones 
medias cercanas al «bastante de acuerdo», dos aspectos relacionados con la 
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carga de trabajo adicional para el profesorado: el hecho de que la FP Dual 
suponga una carga de trabajo añadido, y que se dediquen más horas de las 
que están asignadas para la gestión y la supervisión de la FP Dual. A estos 
dos elementos les sigue la afirmación «Me resulta complicado tener en un 
mismo grupo alumnado de FP Dual y alumnado de FP no dual», con una 
puntuación que lo sitúa en un grado de acuerdo mínimo. Por otro lado, el 
profesorado está mediamente en desacuerdo con la afirmación «La FP Dual 
es lo mismo que la FP no dual pero con más horas de duración de las prác-
ticas», lo que sugiere que existe una toma de conciencia acerca del cambio 
de enfoque respecto al módulo de prácticas de FP y la FP Dual, más allá de 
la duración de la estancia en la empresa.

1  2  3  4  5  6

Los estudiantes pierden contenidos formativos 
necesarios para completar su capacitación profesional

No cubre el curriculum oficial

Implica la reducción de horas de docencia, lo que se 
puede traducir en una pérdida de profesorado

Supone una carga de trabajo añadido para el 
profesorado

Es lo mismo que la FP no dual pero con más horas de 
duración de las prácticas

Me resulta complicado tener en un mismo grupo 
alumnado de FP Dual y alumnado de FP no dual

Dedico más horas de las asignadas a gestionar y 
supervisar la realización de la FP Dual

Me cuesta adaptarme a los cambios en los horarios 
que implica la FP Dual

Me cuesta adaptarme a los cambios en el programa 
formativo que implica la FP Dual

Me preocupa que las empresas puedan inter ferir 
demasiado en la Formación Profesional

Me preocupa que la empresa use la FP Dual para formar 
a sus especialistas y no a profesionales del sector
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GRÁFICO 23. Actitudes del profesorado contrarias a la FP Dual
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En el Gráfico 24 se presentan los factores que agrupan las actitudes del 
profesorado hacia la formación dual de acuerdo con la agrupación sugerida 
en el apartado de metodología (ver apartado 3.3.3., en la página 20): 1) Be-
neficios de la FP Dual para los alumnos/as y el centro; 2) Preocupaciones 
hacia la FP Dual; 3) Dedicación del profesorado; 4) Oportunidades de la FP 
Dual para el profesorado, y 5) Resistencia al cambio. Para interpretar el grá-
fico, hay que tener en cuenta que el valor 6 representaría una actitud total-
mente positiva hacia la FP Dual, mientras que el valor 1 constituye el polo 
negativo. El factor «beneficios FP Dual» es el que recoge las actitudes más 
favorables; mientras las actitudes más desfavorables tienen que ver con el 
factor «dedicación por parte del profesorado», que obtiene el valor medio 
inferior. Todos los factores, a excepción de este último, han sido valorados 
por encima de la mitad de la escala.

Beneficios de la FP Dual

Preocupaciones

Dedicación por parte del profesorado

Oportunidades de la FP Dual

Resistencia al cambio

GRÁFICO 24. 
Actitudes del 
profesorado hacia 
la formación 
dual y su 
implementación 
en el centro, 
agrupadas por 
factores 
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En general, el profesorado tiene una actitud positiva hacia los beneficios 
que supone la FP Dual para los propios alumnos/as y para el centro educa-
tivo. Es decir, existe un grado de acuerdo bastante alto en que la FP Dual 
ayuda a mejorar las competencias del alumnado y su inserción laboral así 
como la imagen y proyección externa del centro educativo. 

Sin embargo, y a pesar de reconocer los beneficios y oportunidades que 
brinda la FP Dual, existe una percepción negativa en cuanto al aumento de 
dedicación horaria que les supone la gestión y organización de la FP Dual. 
Asimismo, se evidencian algunas preocupaciones como la capacidad de la FP 
para cubrir el currículo oficial y el rol que juegan las empresas en la forma-
ción del alumnado, así como la rebaja de horas de docencia; preocupaciones 
que indican un nivel de acuerdo bastante alto. 
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4.4.1. Diferencias en las actitudes según el perfil

A continuación, se presentan los resultados acerca de las diferencias, en 
cuanto a actitudes del profesorado hacia la formación dual, según las ca-
racterísticas de perfil del centro (titularidad, implementación de FP Dual y 
tamaño) y del profesor o profesora (función y familia profesional). 

Como en el apartado 4.3.1. (en la página 50), se recuerda que estos aná-
lisis se basan en las puntuaciones factoriales estandarizadas, que no reflejan 
la escala original del cuestionario, sino que van de aproximadamente -3 has-
ta aproximadamente 3, siendo 0 la media del factor. Los valores representan 
así las distancias de las puntuaciones individuales en un factor, respecto a la 
media del grupo. 

Titularidad del centro 

Se pueden observar en el Gráfico 25 las diferencias que existen en las actitu-
des del profesorado que pertenece a centros públicos y los que pertenecen a 
los privados o concertados, siendo superiores las medias de todas las actitu-
des en los centros privados o concertados. Después de realizar la prueba de 
Kruskal-Wallis para muestras independientes (como se refleja en la Tabla 22), 
se comprobó que la diferencia mencionada anteriormente es significativa en 
tres de estos factores: beneficios de la FP Dual, preocupaciones hacia la FP 
Dual y oportunidades de la FP Dual. Esto indica que el profesorado en los 
centros privados o concertados tiene actitudes más favorables hacia la FP 
Dual, en cuanto que valora en mayor medida los beneficios que aporta para 
el alumnado, el profesorado y los centros educativos en general, y muestran 
una preocupación menor que el profesorado de los centros públicos por los 
riesgos que supondría esta modalidad de FP.

-0,2    -0,1     0     0,1     0,2     0,3     0,4     0,5      0,6 

Beneficios de la FP Dual para los 
alumnos/as y el centro*

Preocupaciones hacia la FP Dual*
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Rangos promedio Prueba Kruskal-Wallis

Privado o 
concertado Público Chi Cuadrado Significación 

Beneficios de la FP Dual para los 
alumnos/as y el centro 575,59 407,35 59,090 ,000

Preocupaciones hacia la FP dual 487,35 427,80 7,403 ,007

Dedicación del profesorado 463,84 433,24 1,955 ,162

Oportunidades de la FP Dual para el 
profesorado 494,81 426,07 9,864 ,002

Resistencia al cambio 472,38 431,27 3,528 ,060

TABLA 22. Rangos promedio y prueba de Kruskal-Wallis en las actitudes del 
profesorado hacia la formación dual y su implementación según la titularidad del 
centro. N.º profesorado en centros públicos: 712. N.º profesorado centros privados o 
concertados: 165. Grados de libertad: 1

Implementación de la FP Dual en el centro 

Existen diferencias en las actitudes según si el centro ha implementado o 
no la formación dual. En el caso de los factores «beneficios de la FP Dual», 
«preocupaciones hacia la FP Dual» y «resistencia al cambio» la media es ma-
yor en los centros que han implementado FP Dual; mientras que las actitu-
des respecto a la «dedicación por parte del profesorado» y las «oportunida-
des de la FP Dual» obtienen una media inferior en los centros donde ya se ha 
implementado la FP Dual, respecto a los centros donde no se ofrece o donde 
se implementará próximamente.
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GRÁFICO 26. 
Actitudes del 
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que presentan 
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Para determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significa-
tivas, se realizó la prueba de Kruskal-Wallis. 

Rangos promedio Prueba Kruskal-Wallis

No Si
Todavía no, 
próxima-
mente

Chi 
Cuadrado Significación 

Beneficios de la FP Dual para los 
alumnos/as y el centro 357,71 549,33 499,49 114,987 ,000

Preocupaciones hacia la FP dual 382,88 517,60 469,42 55,804 ,000

Dedicación del profesorado 480,70 371,18 460,19 36,689 ,000

Oportunidades de la FP Dual para 
el profesorado 461,01 396,05 483,51 15,035 ,001

Resistencia al cambio 404,60 496,81 412,90 26,433 ,000

TABLA 23. Rangos promedio y prueba de Kruskal-Wallis en las actitudes del 
profesorado hacia la formación dual y su implementación, según el estado de la 
implementación de la FP Dual en el centro. N.º profesorado de centros donde no se ha 
implementado la FP Dual: 487. N.º profesorado de centros donde se ha implementado 
la FP Dual: 321. N.º profesorado de centros donde se implementará próximamente: 69. 
Grados de libertad: 2

Los resultados de la Tabla 23 indican que todas las actitudes del profeso-
rado hacia la formación dual y su implementación varían significativamente, 
según si en el centro en la actualidad se ha implementado o no la FP Dual. 
Sin embargo, esta prueba no indica entre qué grupos se halla la diferencia. 
Para ello, se realizó una prueba post-hoc mediante la que se contrastaron los 
grupos de dos en dos.

Los resultados de la prueba post-hoc (en el Anexo 7) revelan que todas 
las diferencias observadas en las actitudes del profesorado de los centros 
donde se está implementando la FP Dual y no se está implementando ni 
se implementará, son significativas. Por otro lado, al comparar los centros 
donde sí se ha implementado con los que se implementará próximamente la 
FP Dual, son significativas las diferencias en los tres últimos factores: dedi-
cación por parte del profesorado, oportunidades de la FP Dual y resistencia 
al cambio. En cambio, al comparar los centros que no han implementado la 
FP Dual ni se prevé hacerlo y los que la implementarán próximamente, son 
significativas las diferencias de los dos primeros factores: «Beneficios de la 
FP Dual» y «Preocupaciones hacia la FP Dual». En este caso, los que mues-
tran actitudes más positivas son los que implementarán próximamente el 
programa en su centro. 
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En resumen, en los centros donde se está implementando actualmente 
la FP Dual respecto a los centros donde no se implementa, el profesorado:

• Valora más los «beneficios de la dual», sobre todo los relacionados 
con la mejora de las competencias personales, profesionales y socia-
les del alumnado. 

• Se muestra preocupado por algunos riesgos percibidos en la imple-
mentación de la FP Dual, como por ejemplo, la interferencia de las 
empresas, que usen la FP Dual para formar a sus especialistas y no a 
profesionales del sector, que no cubra el currículo oficial y que impli-
que una reducción de horas de docencia, lo que puede conllevar una 
pérdida de profesorado. 

• Opina que es complicado adaptarse a los cambios que implica la FP 
Dual, como cambios en los horarios y en el programa formativo. 

• Se tienen actitudes menos favorables respecto a la «dedicación por 
parte del profesorado», por ejemplo, se considera que la aplicación 
de la FP Dual supone una carga de trabajo añadido para el profeso-
rado, y que requiere de una dedicación mayor a las horas asignadas. 

• No valora tanto la posibilidad de que con la FP Dual se pueden crear 
grupos de estudiantes más reducidos, y que, en consecuencia, se 
pueda atender mejor al alumnado que no realiza dual.

• En los centros donde se está implementando la FP Dual en comparación 
a los centros donde se implementará próximamente, el profesorado:

• Da una mayor puntuación a los ítems del factor «dedicación del pro-
fesorado», por ejemplo, la carga de trabajo añadido que conlleva im-
plementar el programa. 

• Opina favorablemente respecto a las «oportunidades que ofrece la 
FP Dual», como la posibilidad de tener grupos de alumnos/as más 
reducidos. 

• Tienen más resistencia a los cambios en los horarios o los programas 
formativos que implica la FP Dual.  

• En los centros donde se implementará próximamente la FP Dual res-
pecto a los centros donde no se implementa ni se implementará, el 
profesorado percibe que:

• La FP Dual ofrece al alumnado varios beneficios, como la mejora de 
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sus competencias personales, profesionales y sociales. Además de 
que ofrece una formación que responde mejor a las necesidades del 
mercado laboral. 

• Puede ser un poco preocupante la implementación de la FP Dual, 
debido a factores como la interferencia inadecuada de las empresas 
en la Formación Profesional, que puede provocar que los estudiantes 
que hacen FP Dual pierdan contenidos formativos necesarios para 
completar su Formación Profesional. 

También se consideró la variable que mide si se ofrece de forma simultá-
nea la formación dual y no dual para identificar si hay alguna diferencia 
en las actitudes del profesorado. Como en los casos anteriores, se utili-
zó la prueba de Kruskal-Wallis seleccionando sólo los casos de profeso-
rado de centros donde se desarrolla FP Dual (N = 322). La única diferen-
cia significativa se encuentra en el factor beneficios de la FP Dual, con un 
χ2

(1)=  5.133 y significación de ,023, con un rango mayor en los centros don-
de se implementa simultáneamente. Esto indica que las actitudes del pro-
fesorado en general no varían si es que se combina la formación dual y no 
dual de manera simultánea; pero sí se valoran más los beneficios que ésta 
genera: el hecho de que la FP Dual contribuye a mejorar las competencias 
e inserción laboral del alumnado, mejora la imagen del centro y, por esto, 
les gustaría que la FP Dual tuviese mayor reconocimiento por parte de la 
Administración educativa. 

Rol del profesorado

En el Gráfico 27 se puede observar que el profesorado con un rol de coordi-
nación, de prácticas de FP o de FP Dual, tiende a manifestar unas actitudes 
más favorables hacia la FP Dual; excepto el caso del factor «dedicación por 
parte del profesorado», donde la valoración de las personas responsables de 
la coordinación obtiene una media inferior respecto a la del profesorado-
tutor (indicando mayor preocupación acerca de la carga de trabajo que su-
pone la FP Dual). 
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No obstante, al realizar la prueba de Kruskal-Wallis (ver Tabla 24), se en-
contró que sólo los tres primeros factores presentan diferencias significati-
vas: beneficios de la FP Dual, preocupaciones hacia la FP Dual y dedicación 
por parte del profesorado. Esto sugiere que las personas responsables de la 
coordinación demuestran actitudes más favorables hacia el programa dado 
que, respecto al profesorado-tutor, valoran más los beneficios de esta mo-
dalidad de FP, y les preocupan elementos como el papel de la empresa en el 
desarrollo profesional del alumnado. 

Rangos promedio Prueba Kruskal-Wallis

Coordinador Tutor Chi Cuadrado Significación 

Beneficios de la FP Dual para los 
alumnos/as y el centro 476,58 425,69 7,537 ,006

Preocupaciones hacia la FP dual 482,62 422,97 10,356 ,001

Dedicación del profesorado 395,87 462,06 12,750 ,000

Oportunidades de la FP Dual para  
el profesorado 461,92 432,30 2,555 ,110

Resistencia al cambio 453,39 436,14 0,866 ,352

TABLA 24. Rangos promedio y prueba de Kruskal-Wallis en las actitudes del 
profesorado hacia la formación dual y su implementación, según el rol del profesorado. 
N tutores/as: 608. N coordinadores/as: 274. Grados de libertad: 1
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Tamaño del centro

En el Gráfico 28 se puede observar que las actitudes del profesorado no 
varían mucho dependiendo del tamaño del centro, a excepción del factor 
«dedicación por parte del profesorado», donde se aprecia una diferencia no-
table, con actitudes más negativas en los centros del cuartil Q4 (centros con 
más de 450 estudiantes). 

-0,4    -0,3    -0,2    -0,1     0       0,1     0,2     0,3    0,4

Beneficios de la FP Dual para  
los alumnos/as y el centro

Preocupaciones hacia la FP dual

Dedicación del profesorado*

Oportunidades de la FP Dual para  
el profesorado*

Resistencia al cambio

 Q1   Q2   Q3   Q4

GRÁFICO 28. 
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La prueba de Kruskal-Wallis revela que este factor, juntamente con el 
cuarto, son los únicos que presentan diferencias significativas en función del 
tamaño del centro (ver Tabla 25). Es decir, en los centros más pequeños las 
actitudes hacia la FP Dual en cuanto a las oportunidades para el profesorado 
que ofrece y a la dedicación requerida son más favorables, respecto a los 
centros grandes. 

Nuevamente, al contar con más de dos grupos de comparación, se reali-
zó una prueba post-hoc de comparaciones múltiples para averiguar exacta-
mente dónde se halla la diferencia en los factores que presentan diferencias 
significativas. 

Los resultados de la prueba post-hoc de Bonferroni (que se puede con-
sultar en el Anexo 7) informan que todas las diferencias que surgen de 
comparar las actitudes acerca de la «dedicación por parte del profesora-
do» en los centros que tienen menos estudiantes (Q1) con todos los de-
más centros son significativas; así como las diferencias en los centros que 



75Contenidos  I  Introducción  I  Contexto  I  Método  I  Resultados  I  Conclusiones  I  Anexos

tienen más estudiantes (Q4). Esto indica que el profesorado en centros 
con más de 450 estudiantes muestra una actitud más negativa hacia la 
FP Dual por la carga de trabajo añadida que implica esta modalidad de FP 
(respecto a todos los demás centros), mientras que la actitud del profeso-
rado que trabaja en centros con menos de 105 miembros es favorable en 
este sentido. 

Rangos promedio Prueba Kruskal-Wallis

Q1 Q2 Q3 Q4 Chi 
Cuadrado Significación 

Beneficios de la FP Dual para 
los alumnos/as y el centro 418,47 468,87 436,79 427,38 4,967 ,174

Preocupaciones hacia la 
FP dual 432,86 461,88 426,07 431,17 2,710 ,439

Dedicación del profesorado 520,46 441,72 448,76 337,06 57,429 ,000

Oportunidades de la FP Dual 
para el profesorado 475,81 439,45 436,63 398,72 10,013 ,018

Resistencia al cambio 420,68 432,19 432,28 468,14 4,260 ,235

TABLA 25. Rangos promedio y prueba de Kruskal-Wallis en las actitudes del 
profesorado hacia la formación dual y su implementación, según el rol del profesorado. 
N tutores/as: 608. N coordinadores/as: 274. Grados de libertad: 1

De la misma manera, la prueba informa que el profesorado en centros 
pequeños ve más positivamente las «oportunidades de la FP Dual para el 
profesorado», respecto al que trabaja en centros grandes.

Familia profesional

Como último análisis de diferencias, se ha realizado la prueba de Kruskal-
Wallis para comprobar si existe alguna diferencia entre las actitudes del 
profesorado hacia la formación dual y su implementación, según la familia 
profesional. En la Tabla 26 se presentan las puntuaciones de cada factor, en 
las 23 familias representadas.  
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Beneficios 
de la FP 
Dual para los 
alumnos/as  
y el centro*

Preocupa-
ciones hacia 
la FP Dual

Dedicación 
del 
profeso-
rado*

Oportuni-
dades de la 
FP Dual para 
el profeso-
rado*

Resistencia 
al cambio*

Actividades físicas y deportivas -0,2128 -0,0265 0,6718 0,1787 -0,2508

Administración y gestión 0,1228 -0,0665 0,1378 0,1923 -0,1058

Agraria 0,2391 0,2110 0,4176 -0,4003 -0,2652

Artes gráficas -1,0203 -0,1714 0,2194 -0,8213 0,1939

Comercio y marketing 0,3741 0,0497 -0,3743 -0,0307 0,1554

Edificación y obra civil 0,0608 -0,2215 -0,2123 -0,0363 -0,1963

Electricidad y electrónica -0,1735 0,0916 -0,1167 -0,2529 0,0324

Energía y agua 0,4113 0,2566 -0,0671 0,3451 1,2893

Fabricación mecánica 0,2250 -0,3169 -0,2286 -0,3228 0,7267

Hostelería y turismo -0,1089 -0,1822 0,0775 0,2273 -0,1513

Imagen personal -0,4224 -0,0777 0,4471 0,1616 -0,2084

Imagen y sonido -0,3398 -0,4485 0,3624 -0,6571 -0,5085

Industrias alimentarias 0,2091 0,0967 -0,3694 0,5302 0,1463

Informática y 
telecomunicaciones -0,1489 0,0124 -0,2546 -0,1016 -0,1090

Instalación y mantenimiento 0,1419 -0,1252 0,0481 -0,1573 0,2386

Madera, mueble y corcho -0,8971 -0,0118 0,4744 0,2969 0,4141

Marítimo-pesquera -0,5614 -0,5845 0,4421 1,0420 1,2742

Química -0,0476 0,3058 -0,2969 -0,1468 0,0506

Sanidad 0,0574 0,0398 0,0264 0,0131 -0,1170

Seguridad y medio ambiente 1,2090 2,4421 -1,0488 -1,6211 -0,5625

Servicios socioculturales y a la 
comunidad 0,0039 0,0639 -0,1679 0,0829 0,0528

Textil, confección y piel 0,1215 0,5386 0,3305 0,4610 0,5872

Transporte y mantenimiento de 
vehículos -0,0396 0,1689 0,1380 0,0127 0,2228

TABLA 26. Descripción de las actitudes del profesorado hacia la formación dual y su 
implementación, según la familia profesional (*: Factores que presentan diferencias 
significativas)
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Según los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis, expuestos en la Ta-
bla 27, se puede concluir que las diferencias según la familia profesional son 
significativas, excepto en el factor «preocupaciones hacia la FP Dual». Sin 
embargo, la poca representación de algunas familias profesionales hace que 
no se pueda llegar a conclusiones generalizables acerca de las diferencias 
concretas entre ellas.

Prueba Kruskal-Wallis

Chi Cuadrado Significación 

Beneficios de la FP Dual para los alumnos/as  
y el centro 34,427 ,044

Preocupaciones hacia la FP dual 24,749 ,309

Dedicación del profesorado 59,893 ,000

Oportunidades de la FP Dual para el profesorado 43,6 ,004

Resistencia al cambio 47,09 ,001

En conclusión, los centros privados o concertados, en comparación con 
los públicos, valoran más los beneficios de implementar la FP Dual y las 
oportunidades que ésta implica. Es decir, están más de acuerdo con que la 
FP Dual favorece las competencias e inserción laboral del alumnado y me-
jora la imagen del centro. Además, les preocupan menos los problemas que 
puede acarrear la interferencia desacertada por parte de las empresas y que 
la FP Dual no cumpla con formar bien profesionalmente a los estudiantes. 
Es importante mencionar que en los centros donde ya se implementa la FP 
Dual, se valoran más los beneficios de la dual, pero al mismo tiempo men-
cionan que es complicado adaptarse a los cambios de horario y programa 
formativo que implica esta modalidad de formación. En comparación a los 
centros donde se implementará próximamente, los que ya la han implemen-
tado presentan actitudes menos favorables acerca de la dedicación que im-
plica la dual, pues se considera, por ejemplo, que la FP Dual representa una 
carga de trabajo añadida. No obstante, se tiene una actitud favorable res-
pecto a las oportunidades que presenta, por ejemplo, que se puede trabajar 
con grupos de estudiantes más reducidos, lo que permite atender mejor al 
alumnado. Además, las personas responsables de la coordinación, respecto 

TABLA 27. Prueba 
de Kruskal-Wallis 
en las actitudes del 
profesorado hacia 
la formación dual y 
su implementación, 
según la familia 
profesional. Grados 
de libertad: 22
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al profesorado-tutor, valoran más los beneficios y menos las preocupaciones 
sobre el rol de la empresa y la pérdida de profesorado que puede implicar 
aplicar este programa; aunque están más conscientes de la dedicación nece-
saria por parte del profesorado para implementar la FP Dual. Finalmente, en 
los centros más pequeños, el profesorado expresa unas actitudes más posi-
tivas respecto al balance entre la dedicación requerida y las oportunidades 
ofrecidas por la FP Dual.
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5. Conclusiones y propuestas de mejora

A continuación se presentan las conclusiones del estudio, en forma de ideas 
clave, con la finalidad de visualizar las principales aportaciones y ayudar así a 
identificar los elementos centrales de la situación de la FP Dual en las cinco 
Comunidades Autónomas analizadas. También se presentan propuestas de 
mejora vinculadas a cada conclusión.

» El profesorado tiene una actitud positiva respecto  
a la FP Dual aunque manifiesta algunas preocupaciones  
y resistencias

En general, el profesorado tiene una actitud favorable hacia los beneficios 
que supone la FP Dual tanto para el alumnado como para el centro educati-
vo. En relación al alumnado se destaca que la FP Dual les permite mejorar su 
perfil competencial y favorecer su inserción laboral, y reportan que para el 
centro educativo supone mejorar la imagen y proyección externa. Asimismo, 
destacan positivamente las oportunidades que brinda al mismo profesorado 
en cuanto a la actualización profesional constante que supone y a la posibi-
lidad de realizar estancias formativas en empresas. 

Si bien la percepción es muy positiva y una gran mayoría del profesora-
do intenta motivar al alumnado para que haga FP Dual, se evidencian algu-
nas preocupaciones y resistencias. En la mayoría de casos, manifiestan con 
preocupación el aumento del tiempo de dedicación que supone esta moda-
lidad formativa, valorándola como una carga de trabajo añadido. Otras de las 
principales dificultades están relacionadas con la adaptación a los cambios 
que suponen los horarios y el programa formativo, aspectos que pueden 
generar ciertas resistencias. También reportan algunas preocupaciones re-
lacionadas con la capacidad de la FP Dual para cubrir el currículo oficial, los 
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problemas que puede acarrear la selección de los aprendices por parte de las 
empresas y que la FP Dual no forme en todas las competencias profesiona-
les que debe tener el alumnado. 

PROPUESTAS DE MEJORA

Existen muchos elementos que son valorados positivamente por el profe-
sorado, hecho que refleja los beneficios innegables que supone la FP Dual 
para los agentes implicados (alumnado, profesorado y centro educativo) y lo 
mucho que se ha conseguido hasta el momento. Sin embargo, a la vez que 
se visibilizan los resultados conseguidos y sus potencialidades, es importan-
te poder ofrecer los recursos y apoyos necesarios para que el profesorado 
sienta que su tarea es más reconocida y valorada y pueda vencer algunas de 
las dificultades y resistencias percibidas. 

» La decisión de realizar FP Dual en los centros educativos se 
da por consenso en casi la mitad de los casos

Este consenso puede ser bien del claustro, bien del equipo docente del ciclo 
formativo, bien entre centro y la empresa, o incluso a petición de esta última. 
Sin duda se trata de un resultado positivo, ya que el consenso en la toma de 
decisiones puede generar una actitud positiva y una buena motivación del 
profesorado para realizar la FP Dual, como confirman los resultados obteni-
dos en cuanto a las actitudes y valoraciones del profesorado.

El consenso es un facilitador, como ya se ha mencionado, para implemen-
tar una innovación educativa de este calado. 

PROPUESTAS DE MEJORA

Sería necesario fomentar que los proyectos de FP Dual sean a iniciativa del 
profesorado, partiendo de sus inquietudes docentes y de las necesidades 
que ellos observan en las aulas. Si la iniciativa de realizar FP Dual es externa, 
se debería someter a debate interno, y solventar las resistencias que puedan 
aparecer en dicho debate antes de implementar los proyectos de FP Dual.

» Buena parte del profesorado que realiza FP Dual no ve 
reducida su carga lectiva y reclama mayor reconocimiento 

Una de las preocupaciones más destacadas por el conjunto del profesorado 
es el aumento del tiempo de dedicación que supone la FP Dual, y que re-
presenta una carga de trabajo añadida respecto a la gestión de las prácticas 
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de FP. El hecho de que más de la mitad del profesorado no vea reducida 
su carga docente es percibido de manera negativa por la gran mayoría del 
profesorado.

Introducir una nueva modalidad formativa en un centro educativo re-
quiere más dedicación e implica más trabajo para el profesorado. Si esa nue-
va modalidad formativa es la FP Dual, el volumen de trabajo aumenta, ya que 
se requiere un contacto directo con la empresa tanto para conseguir plazas 
de dual como para coordinar la formación del alumnado y llevar a cabo un 
correcto seguimiento de los aprendizajes. El profesorado participante ex-
presa que la gestión de los proyectos de FP Dual, así como la búsqueda de 
empresas colaboradoras, son tareas de tipo comercial o administrativo que 
recaen principalmente sobre ellos mismos y que requiere de más horas de 
dedicación respecto a la gestión de las prácticas, y que no siempre están 
reconocidas ni valoradas.

PROPUESTAS DE MEJORA

Algunos profesores/as, a través de las repuestas abiertas, concretaron 
propuestas de mejora para reequilibrar la carga lectiva, como la necesi-
dad de liberar horas de docencia y de descargar al profesorado-tutor y al 
coordinador/a del trabajo administrativo. Éstas serían unas medidas que fa-
cilitaría la realización de la FP Dual en los centros y permitiría reforzar el 
contacto y el seguimiento con las empresas. Asimismo también reclaman un 
mayor reconocimiento de estas tareas. 

Además del ajuste horario para que se puedan compatibilizarse estas 
funciones con las de docencia, tutoría y evaluación, sería oportuno repartir 
parte de las tareas de búsqueda y gestión con los equipos directivos. Esto 
ayudaría también a institucionalizar los proyectos de FP Dual de cara al 
sector empresarial y a estabilizarlos como parte del proyecto educativo del 
centro. 

Por último, la implicación de Administraciones locales y agrupaciones em-
presariales puede ayudar en la tarea de búsqueda de empresas con plazas 
para aprendices, facilitando bases de datos y difundiendo entre las empresas, 
especialmente las pymes, las ventajas y el funcionamiento del modelo dual.
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» Los centros públicos perciben más dificultades para 
implementar la FP Dual que los centros privados y 
concertados

En los centros de titularidad pública, y especialmente en ciclos de Grado 
Medio y en centros con gran cantidad de alumnado, el profesorado incide 
más en las dificultades y obstáculos que supone la implementación de la FP 
Dual, y reporta una percepción más negativa en relación a los beneficios y 
oportunidades que se obtienen de su implementación. Es paradójico que en 
los centros de titularidad privada, con o sin concierto económico, el profeso-
rado percibe un mayor apoyo de la Administración educativa, posiblemente 
porque se espera menos de ella y porque cuentan con sus propias redes de 
apoyos. En comparación con los centros públicos, en los centros privados y 
concertados también valoran más favorablemente los beneficios que supo-
ne la FP Dual en cuanto a la mejora de las competencias e inserción laboral 
del alumnado y de la imagen y proyección del centro educativo.

PROPUESTAS DE MEJORA

Los resultados manifiestan la necesidad de apoyar a los centros con más 
dificultades percibidas para implementar FP Dual, generalmente centros de 
titularidad pública y de mayor tamaño.

También se considera prioritario emprender acciones para que el profe-
sorado de centros públicos sienta reconocida su labor, tengan una actitud 
más favorable y se sientan parte y protagonistas del cambio de modelo hacia 
la FP Dual. 

La gran cantidad de propuestas sobre el modelo de FP Dual deseable que 
han emergido en las respuestas abiertas lleva a pensar que sería recomen-
dable crear espacios de debate y reflexión para que el profesorado pueda 
proponer un modelo dual homogéneo en los aspectos centrales y, a la vez, 
con la flexibilidad suficiente para adaptarse a diferentes sectores y familias 
profesionales. 

» Dudas sobre el rol formativo de las empresas

Existe cierto miedo por parte del profesorado a que la empresa se implique 
en la FP Dual sólo por interés en formar a sus propios especialistas, que no 
desarrolle las competencias profesionales propias del sector, e incluso que 
utilice este modelo para reemplazar a trabajadores/as por aprendices. Por 
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otro lado, las respuestas del profesorado indican temor a perder conteni-
dos formativos del ciclo, que no serán trabajados en la empresa por dife-
rentes razones (falta de capacidad didáctica, de coordinación, de voluntad, 
etcétera). 

De estas aportaciones emerge, por un lado la desconfianza del profeso-
rado hacia el sector productivo privado, y por otro la constatación de que 
no existe una cualificación pedagógica para los trabajadores que tienen la 
función de formar y tutorizar a los aprendices. 

PROPUESTAS DE MEJORA

Es necesario buscar mecanismos para trabajar estas resistencias como, por 
ejemplo, velar desde la inspección educativa por el cumplimiento del pro-
grama formativo en las empresas, mejorar la formación de los tutores/as de 
empresa, y evidenciar las ventajas que obtiene el alumnado al especializarse 
en el ámbito concreto que le ofrece la empresa (experiencia, desarrollo de 
competencias específicas, empleabilidad…).

» El profesorado percibe mayores dificultades cuando la  
FP Dual se realiza en las pymess

Una gran mayoría del profesorado participante percibe más dificultades 
cuando la FP Dual se realiza en las pymes y temen que la falta de grandes 
empresas sea un obstáculo a la hora de implementar la modalidad dual, ya 
que se asocia el tamaño de la empresa con una mayor calidad de la estancia. 
Sin embrago, este argumento no se apoya en las evidencias, pues estudios 
nacionales sobre eficacia de las prácticas en FP (Pineda et al., 2012) sugieren 
que las pymes pueden ofrecen unas prácticas de calidad equiparable a las 
de empresas grandes, y en los sistemas duales de referencia como el alemán 
y el suizo, las pymes ofrecen la gran mayoría de plazas (Wolfgarten, 2016). 

Si bien es innegable que las pymes pueden encontrarse con más dificul-
tades en la implementación de la FP Dual respecto a las empresas grandes, 
los datos apuntan a que éste no es un obstáculo de por sí. Un correcto apoyo 
a las empresas, por ejemplo con la aplicación de incentivos fiscales especí-
ficos (Cedefop, 2016), con la cualificación pedagógica de los profesionales 
que actuarán de personas tutoras y formadoras (Rego, Barreira y Rial, 2015), 
y con la creación de estructuras supraempresariales que agrupen a las micro 
y pequeñas empresas (Buschor, 2015)
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PROPUESTAS DE MEJORA
Las propuestas en este sentido serían, por un lado, difundir estos resultados 
entre el profesorado, para romper con la errónea visión de que la calidad de 
las prácticas de la FP Dual depende del tamaño de la empresa, y, por otro 
lado, implementar mejoras y facilidades para las pymes españolas implicadas 
en proyectos de modalidad dual, incluyendo la implicación de organizacio-
nes supra-empresariales en el desarrollo de la FP Dual en las pymes.

» Poca información y formación sobre la FP Dual

Los resultados muestran que siete de cada 10 profesores/as han recibido algu-
na información sobre FP Dual, y que dos de cada 10 no han recibido ninguna, 
aunque les gustaría. En relación a la formación, la carencia es llamativa, ya que 
sólo tres de cada 10 profesores/as ha recibido formación sobre FP Dual. En 
los centros donde se está implementando la modalidad dual, aunque hay más 
formación específica, cuatro de cada 10 todavía no han participado en accio-
nes formativas. Este resultado plantea una luz de alarma en relación a la im-
plementación de la FP Dual, ya que la introducción de este modelo supone un 
cambio muy importante en los centros, y es bien sabido que no es posible im-
plementar un cambio con éxito sin informar ni formar a las personas afectadas. 

Por otro lado, el profesorado participante afirma que uno de los princi-
pales obstáculos en la implementación de la FP Dual es también la falta de 
información y escaso conocimiento por parte de las empresas.

PROPUESTAS DE MEJORA

Es necesario informar a todo el profesorado de FP y, en concreto, formar a 
todos los que tengan que implementar la FP Dual, si se pretende que este 
modelo se introduzca con éxito en los centros educativos.

En este sentido, para impulsar la formación del profesorado sería intere-
sante compartir entre las diferentes Comunidades Autónomas la formación 
sobre FP Dual que ofrecen. Este intercambio permitiría identificar buenas 
prácticas de algunas Administraciones educativas que podrían aplicarse en 
otros contextos, compartir materiales y recursos, intercambiar las lecciones 
aprendidas, y otros beneficios para mejorar la oferta de formación de FP 
Dual en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, para compensar la falta de información y escaso conoci-
miento de la FP Dual por parte de las empresas, las campañas informativas (y 
formativas) deberían dirigirse a ambos colectivos y estar impulsadas también 
por cámaras y organizaciones empresariales.
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» La FP Dual es percibida como una oportunidad educativa 
para el alumnado, aunque el perfil competencial inicial es 
muy diferente

El profesorado percibe que la modalidad dual contribuye a mejorar las com-
petencias profesionales y personales del alumnado, si bien en algunos mo-
mentos la falta de las competencias iniciales requeridas por parte de algunos 
alumnos/as, sobre todo de CFGM, puede suponer una dificultad para la im-
plementación de la FP Dual.

El profesorado también muestra una actitud favorable en cuanto a que 
la FP Dual puede ayudar al alumnado a mejorar su inserción laboral y su 
continuidad en la educación postobligatoria. En general, la valoran como una 
oportunidad para el alumnado y, una gran mayoría, la recomienda porque 
entienden que significa un beneficio.

» La combinación de la oferta de FP Dual y no dual es un 
elemento facilitador para el centro

Los resultados indican que simultanear la FP Dual con la FP tradicional se 
percibe como un elemento que facilita la implementación y enriquece al 
alumnado que no participa en la modalidad dual con los conocimientos y 
experiencias que aportan los que sí participan en proyectos de este tipo. 
Aunque buena parte del profesorado coincide en las dificultades que puede 
suponer tener en un mismo grupo alumnado de FP Dual y alumnado de FP 
tradicional, las aportaciones del profesorado que cuenta con experiencia en 
esta combinación de oferta la valora positivamente.

PROPUESTAS DE MEJORA 

Para ello, es necesario dotar con más recursos a los centros, ya que la combi-
nación de ambos modelos supone una complejidad organizativa y formativa 
que requiere recursos para ser abordada con eficacia. El desdoblamiento de 
los grupos en algunos módulos compartidos implicaría un aumento en las 
horas de docencia, lo que podría paliar la preocupación de parte del profe-
sorado a la reducción de horas y puestos. 
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» Existe preocupación entre el profesorado por la equidad en el 
acceso a la FP Dual       

El profesorado participante reconoce las potencialidades formativas del 
modelo dual y emerge la demanda de que se generalice la oportunidad de 
acceso a todo el alumnado, a la vez que se garantice la posibilidad de seguir 
formándose para aquellos alumnos/as que no consiguen una plaza de apren-
diz en las empresas. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Se manifiesta la necesidad de ampliar el catálogo de empresas con convenio 
para acoger a aprendices y que las condiciones económicas para los estu-
diantes de FP Dual, por lo menos dentro del mismo ciclo formativo. Por otro 
lado, como ya se ha mencionado, ofrecer de forma simultánea el mismo ciclo 
en ambas modalidades (FP Dual y no dual) representa un elemento facili-
tador, ya que se puede ofrecer una alternativa al alumnado que no puede 
acceder al ciclo dual.

» La dificultad de encontrar empresas por parte de los centros 
educativos es el elemento que emerge como el mayor 
obstáculo para desarrollar la FP Dual

El profesorado asocia esta dificultad, por un lado, a la falta de información de 
las empresas acerca de la FP Dual; por otro, a que la búsqueda de empresas 
constituya una responsabilidad del profesorado y de la coordinación de FP 
Dual; y en tercer lugar, a la falta de empresas adecuadas en las cercanías, so-
bre todo en entornos rurales, zonas geográficas alejadas del sector industrial 
y en algunos ciclos formativos (relacionados con la sanidad, la construcción, 
el turismo, el sector agrario y la administración). 

PROPUESTAS DE MEJORA

Además de las propuestas mencionadas anteriormente, sería oportuno in-
vestigar en detalle estas familias profesionales, para averiguar las causas de 
las mayores dificultades para encontrar plazas de dual y ofrecer soluciones.
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» La continuidad del profesorado y mantener activa la red de 
contactos del centro facilita que la FP Dual tenga éxito

La importancia de mantener activa la red de contactos del centro y la conti-
nuidad de los tutores/as del centro, son percibidos por el profesorado como 
dos factores clave para asegurar el éxito y la continuidad de la FP Dual en el 
centro. Se trata de un resultado lógico, ya que si es difícil encontrar empre-
sas para realizar la FP Dual, la no continuidad del profesorado puede implicar 
la pérdida de contactos y el empobrecimiento de la red de empresas. 

PROPUESTAS DE MEJORA

En este sentido, sería necesario garantizar la estabilidad laboral del profe-
sorado responsable de la FP Dual y su continuidad en el centro educativo.

» Falta de acuerdo sobre quién realiza la selección de los 
aprendices

Existe cierto rechazo, por parte del profesorado, del rol dominante de la 
empresa en la selección del alumnado participante en proyectos de FP Dual, 
incluso en los casos en los que se esté desarrollando bajo la modalidad de 
contrato. Esta actitud puede representar un escollo importante para su im-
plementación, puesto que para las empresas, sobre todo las pymess, la nece-
sidad de poder escoger al alumnado aprendiz se considera prioritaria. 

PROPUESTAS DE MEJORA

En este sentido, resulta necesario un acuerdo entre centro y empresa res-
pecto a los mecanismos de selección de los y las aprendices, y fijar conjunta-
mente unos criterios para llevar a cabo una selección consensuada. 

 Algunas estrategias podrían ser: que el centro pase un listado prefiltrado 
de potenciales aprendices a la empresa para que luego la empresa selec-
cione a los más adecuados; o bien, que centro y empresa seleccionen inde-
pendientemente al potencial alumnado aprendiz y que se comparen ambas 
selecciones.

En todo caso, hay que buscar estrategias para hacer comprender al profe-
sorado la conveniencia de la participación de la empresa en la selección, que 
debería ser compartida, ya que la empresa invierte en su formación.
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» La FP Dual evidencia el nivel competencial del alumnado

La estancia en la empresa permite evidenciar las competencias reales con 
que cuenta el alumnado. En este sentido, se observan diferencias en la va-
loración del profesorado sobre las competencias de sus estudiantes. El pro-
fesorado de centros que realizan FP Dual, una vez implementado el modelo, 
indica que el nivel competencial inicial de los estudiantes de CFGM es una 
barrera para realizar la FP Dual. Sin embargo, el profesorado de centros que 
no han implementado la FP Dual no considera que el nivel competencial 
del alumnado sea una barrera. Esto puede deberse a que el profesorado 
de modalidad dual cuenta con la valoración que lleva a cabo el mercado de 
trabajo de sus estudiantes, a través de la opinión de las empresas en las que 
realizan la estancia dual, que no es muy positiva y evidencia la carencia de 
determinadas competencias. El profesorado que no realiza FP Dual no dis-
pone de este contraste con el mercado laboral, por lo que su opinión sobre 
las competencias de los estudiantes de CFGM es más positiva. Cabe señalar, 
que esta diferencia de opinión no se da respecto al nivel competencial del 
alumnado de CFGS. Este resultado, también observado en otros estudios 
(Pineda et al., 2017), alerta sobre una posible disfunción de los CFGM en 
desarrollar el nivel competencial que requiere el mercado de trabajo para 
los profesionales de ese nivel. El estudio mencionado, realizado en el sector 
de la automoción, muestra que la carencia competencial de los estudiantes 
de CFGM se da especialmente en las competencias transversales, como co-
municación, responsabilidad, implicación, iniciativa, carencia que dificulta la 
permanencia de estos aprendices en las empresas. 

PROPUESTAS DE MEJORA

Una vía de mejora de esta situación podría ser que la Administración edu-
cativa identifique conjuntamente con las empresas los niveles de dominio 
de las competencias que requiere el alumnado. Una vez identificados estos 
niveles competenciales, sería necesario formar al profesorado para que po-
tencie su desarrollo, e incluso integrar dichos niveles competenciales en los 
sistemas de evaluación. Se propone impulsar innovaciones en los centros 
que permitan mejorar la formación, el desarrollo y la evaluación de las com-
petencias. También sería necesario identificar en qué familias profesionales 
de los CFGM esta carencia competencial se refiere a un dominio técnico 
(competencias técnicas y específicas) o bien transversal (competencias bási-
cas; en este sentido se abre un campo de investigación muy necesario, para 
aumentar la eficacia de la Formación Profesional.
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» Es necesario establecer criterios homogéneos de la FP Dual 
para todas las Comunidades Autónomas

La revisión del marco teórico y del análisis de las respuestas abiertas, eviden-
cia la necesidad de avanzar hacia la creación de un modelo más homogéneo, 
pero flexible, de FP Dual para todo el Estado. Actualmente se pueden dar 
condiciones laborales y formativas muy diferentes en función de la Comuni-
dad Autónoma o de las empresas donde se realice la estancia, y este hecho 
puede llegar generar malestar. 

PROPUESTAS DE MEJORA

Sería necesario crear unos criterios básicos homogéneos de FP Dual para 
todas las Comunidades Autónomas, pero lo suficientemente flexibles, para 
adaptarse a las necesidades y exigencias de cada contexto y familia profe-
sional, sin usurpar así las competencias de los gobiernos autonómicos. Estos 
criterios permitirían acordar e igualar las condiciones laborales de los apren-
dices (vinculación contractual, remuneración, dedicación diaria, etcétera), la 
duración mínima de la estancia en la empresa, una alternancia mínima y la 
formación del tutor/a de empresa para todas las Comunidades Autónomas. 

A través de este estudio hemos querido plasmar la visión real que los centros 
educativos tienen sobre el desarrollo actual del modelo de FP Dual y sobre 
cuáles son los principales facilitadores y las barreras que dificultan el mayor 
avance en su implantación.

Desde la Alianza para la FP Dual seguimos colaborando con todos los 
agentes implicados a fin de trabajar en la mejora de aquellos aspectos que 
resulten necesarios para el desarrollo de un modelo de FP Dual de calidad 
en España. 
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Anexos

Anexo 1: Cuestionario FP Dual para el equipo directivo

Apreciado director/a:
La Administración educativa, dentro del Proyecto Alianza para la FP Dual y 
con el apoyo del grupo de investigación EFI de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, impulsa un estudio con el objetivo de describir la situación actual 
de la formación dual en España, conocer la percepción del profesorado e 
identificar prácticas de referencia. 

Por ello, necesitamos su colaboración para conocer la situación de la FP 
Dual. En concreto, le pedimos que conteste al siguiente cuestionario, que le 
llevará menos de 10 minutos.

Este estudio se llevará a cabo según los principios éticos de anonimato 
(se trabajará con datos agregados) y de reciprocidad, ya que una vez acabado 
se facilitará a los centros que han colaborado los datos más significativos del 
estudio, así como también las propuestas que se deriven y que puedan ser 
de interés para los centros de FP. 

Si quiere ampliar información sobre el estudio o tiene cualquier duda o 
pregunta puede contactar con nosotros por correo electrónico: <grupoefi.
fpdual@gmail.com>.

Le agradecemos de antemano la colaboración. 

GRUPO DE TRABAJO DE ALIANZA PARA LA FP DUAL Y 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EFI
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PERFIL DEL CENTRO  

1. Nombre del centro: 

2. ¿En qué Comunidad Autónoma está ubicado su centro?

□ Andalucía
□ Asturias
□ Castilla y León
□ Cataluña
□ Madrid

3. Código Postal:

4. ¿Cuál es la titularidad de su centro? 

□ Público
□ Privado o concertado

5. ¿Tu centro imparte ciclos de FP Dual?

□ Sí
□ No
□ Todavía no, pero se implantarán próximamente

6. ¿En qué familias profesionales imparte ciclos su centro? [sólo aparece si 
han contestado «sí» o «todavía no» en la pregunta 5]

Indique si son de Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) o de 
Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS), y en qué familias se realiza 
FP Dual, si fuera el caso.

7. Aparte de los CFGM y CFGS, ¿qué otras formaciones realiza el centro? 

□ Formación Profesional Básica (FPB)
□ Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
□ Bachillerato
□ Otros

8. En los últimos tres años, ¿han eliminado algún CFGM o CFGS en su 
centro? 

□ Sí, CFGM
□ Sí, CFGS
□ No

9. [en caso afirmativo a la pregunta 8] Por favor, indique cuáles CFGM y/o 
CFGS han eliminado en su centro.

[pregunta abierta]
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CFGM CFGS

No dual Dual

No dual, 
pero 
próxima 
realización No dual Dual

No dual, 
pero 
próxima 
realización

Actividades físicas y deportivas

Administración y gestión

Agraria

Artes gráficas

Artes y artesanías

Comercio y marketing

Edificación y obra civil

Electricidad y electrónica

Energía y agua

Fabricación mecánica

Hostelería y turismo

Imagen personal

Imagen y sonido

Industrias alimentarias

Industrias extractivas

Informática y 
telecomunicaciones

Instalación y mantenimiento

Madera, mueble y corcho

Marítimo-pesquera

Química

Sanidad

Seguridad y medio ambiente

Servicios socioculturales y a la 
comunidad

Textil, confección y piel

Transporte y mantenimiento de 
vehículos

Vidrio y cerámica
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10. ¿Desde cuándo se imparte FP en su centro? Por favor, indique cuánto 
años se lleva impartiendo.

11. ¿Desde cuándo su centro imparte FP Dual? Por favor, indique cuántos 
años se lleva impartiendo. Si el centro no realiza FP Dual, deje la res-
puesta en blanco.

12. ¿Cuántos estudiantes de FP tiene su centro? [en número]

13. ¿Cuántas personas responsables de la coordinación de FP Dual tiene 
su centro? [en número]

14. ¿Cuántas personas responsables de la coordinación de prácticas de FP 
tiene su centro? [en número]

15. ¿Cuántos tutores/as de prácticas de FP tiene su centro?  [en número]

16. ¿Cuantos tutores/as de FP Dual tiene su centro? Si el centro no realiza 
FP Dual, deje la respuesta en blanco. [en número] 

¡Muchas gracias por su colaboración!

Por favor, si todavía no lo ha hecho, distribuya el siguiente enlace con otro 
cuestionario electrónico a tres personas de su centro:

• 1 responsable de la coordinación de FP Dual

• 2 tutores/as de FP Dual

para recoger sus percepciones en relación a la FP Dual. En el caso de que en 
su centro NO se realice FP Dual, le pedimos que distribuya el enlace a:

• 1 responsable de la coordinación de prácticas de FP

• 2 tutores/as de prácticas de FP.

Cuestionario para el profesorado: link

Si tiene interés en recibir los resultados del estudio y las propuestas de me-
jora que se deriven, déjenos su dirección de correo electrónico para que le 
enviemos los resultados:   
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Anexo 2: Cuestionario FP Dual para el profesorado

Apreciado profesor/a:
La Administración educativa, dentro del Proyecto Alianza, con el apoyo del 
grupo de investigación EFI de la Universitat Autònoma de Barcelona, impul-
sa un estudio para conocer la percepción del profesorado en relación a la 
FP Dual.

Para llevar a cabo el estudio se ha elaborado un cuestionario dirigido tanto 
al profesorado que imparte docencia en ciclos de FP Dual como a los que no, 
con el objetivo de conocer qué opiniones tienen sobre la FP Dual, así como 
las dificultades y facilidades para su realización en los centros educativos. 

El equipo entiende la FP Dual como aquella modalidad de aprendizaje 
de Formación Profesional reglada que se da en ciclos formativos de Grado 
Medio y Grado Superior y que se realiza en régimen de alternancia entre la 
empresa y el centro educativo, y en la que existe un número de horas o días 
de estancia en ésta y en el centro educativo con una duración variable. 

Este estudio se llevará a cabo según los principios éticos de anonimato 
(se trabajará con datos agregados) y de reciprocidad, ya que una vez acabado 
compartiremos con los centros que colaboren los datos más significativas 
del estudio, así como también las propuestas que se deriven y que puedan 
ser de interés para los centros de FP. 

El cuestionario está formado por diferentes preguntas organizadas en 
cuatro bloques temáticos:

• El bloque 1. Perfil profesional: Contiene preguntas relacionadas con 
tu trayectoria educativa y profesional.

• El bloque 2. Elementos que influyen en la realización de la FP Dual: 
Contiene afirmaciones para conocer tu opinión sobre los elementos 
que influyen —o podrían influir, en el caso de que tu centro no impar-
ta FP Dual— en la realización de la FP Dual.

• El bloque 3. Percepción sobre FP Dual: Contiene un conjunto de afir-
maciones para conocer tu percepción como profesor/a en relación a 
las acciones de FP Dual.

• Bloque 4. Buenas prácticas en FP Dual: Contiene una única pregunta 
para saber si tu centro cuenta con alguna buena práctica o experien-
cia educativa de éxito en FP Dual. [Sólo contestar en el caso que tu 
centro realice FP Dual.]

Responder a este cuestionario te llevará unos 20 minutos aproximadamente.
Esperamos que te resulte de interés y nos ofrecemos a enviarte los 
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resultados del estudio, una vez finalizado, si así lo deseas. A tal efecto encon-
trarás un espacio para anotar tu correo electrónico al final del cuestionario.

Si quieres ampliar información sobre el estudio o tienes cualquier duda 
o pregunta puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico: 
<grupoefi.fpdual@gmail.com>.

¡Muchas gracias tu colaboración!

GRUPO DE TRABAJO DE ALIANZA PARA LA FP DUAL Y 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EFI

BLOQUE 1. PERFIL DEL PROFESOR/A

En este bloque te preguntaremos algunos datos del centro y cuestiones re-
lacionadas con tu trayectoria formativa y profesional.

1. Nombre del centro: 

2. ¿En qué Comunidad Autónoma está ubicado su centro?
□ Andalucía
□ Asturias
□ Castilla y León
□ Cataluña
□ Madrid

3. Código Postal:

4. Género 

□ Hombre
□ Mujer

5. Edad: [en años]

6. ¿Cuál es tu nivel educativo más alto alcanzado? 

□ Formación Profesional de Grado Medio
□ Bachillerato
□ Formación Profesional de Grado Superior
□ Diplomatura/ Licenciatura/ Grado
□ Máster 
□ Doctorado 

7. [sólo si han marcado «máster»] ¿Qué tipo de máster cursaste?

□ Certificado de aptitud pedagógica
□ Máster en formación del profesorado de educación secundaria
□ Otro máster o posgrado: _________ [más de una opción de máster 

es posible]
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8. En el último año, ¿has recibido información sobre la formación dual?

□ Sí 
□ No, pero me gustaría
□ No, ya conozco la formación dual
□ No, otro motivo: ___________________________________

9. En el último año, ¿has participado en actividades formativas relaciona-
das con la formación dual? 

□ Sí
□ No

10. [En caso afirmativo en la pregunta número 9]. Indica la temática y dura-
ción de la formación. Si has participado en más de dos acciones forma-
tivas sobre FP Dual, elige las más importantes.

TEMA DE LA FORMACIÓN DURACIÓN (total en horas)

11. ¿Cuántos años hace que impartes docencia en FP en este centro? [en 
número]

12. Indica en qué familia principalmente impartes docencia. Si impartes do-
cencia en más de una familia, por favor indica la familia donde impartas 
más horas.

Actividades físicas y deportivas Industrias alimentarias

Administración y gestión Industrias extractivas

Agraria Informática y telecomunicaciones

Artes gráficas Instalación y mantenimiento

Artes y artesanías Madera, mueble y corcho

Comercio y marketing Marítimo-pesquera

Edificación y obra civil Química

Electricidad y electrónica Sanidad

Energía y agua Seguridad y medio ambiente

Fabricación mecánica Servicios socioculturales y a la comunidad

Hostelería y turismo Textil, confección y piel

Imagen personal Transporte y mantenimiento de vehículos

Imagen y sonido Vidrio y cerámica
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13. ¿En tu centro se imparten ciclos de FP Dual?

□ Sí
□ No

14. ¿En qué ciclo formativo impartes docencia? Puedes marcar más de una 
opción.

□ Formación Profesional Básica (FPB) 

□ CFGM

□ CFGS

□ CFGM dual [la opción no aparece si han contestado «no» a la pre
gunta 13]

□ CFGS dual [la opción no aparece si han contestado «no» a la pregun
ta 13]

□ Otro: ________________________

15. [Sólo contestar en el caso que tu centro realice FP Dual] ¿Cómo se decidió 
implementar la FP Dual en tu centro?

□ Por petición de la Administración

□ Por decisión del equipo directivo

□ Por consenso del claustro

□ Por consenso del equipo docente del ciclo formativo

□ Lo desconozco

□ Otro (especificar): ______________________

16. ¿Qué función ejerces en este centro? Puedes marcar más de una opción.

□ Tutor/a de prácticas de FP

□ Responsable de la coordinación de prácticas de FP

□ Tutor/a de FP Dual [la opción no aparece si han contestado «no» a 
la pregunta 13]

□ Responsable de la coordinación de FP Dual [la opción no aparece 
si han contestado «no» a la pregunta 13]

□ Otro (especificar): ___________________________________

17.  ¿Cuántos años llevas desempeñando estas funciones? Por favor, relle-
na uno o más campos, según hayas marcado en la pregunta anterior.

- Como tutor/a de prácticas de FP:

- Como responsable de la coordinación de prácticas de FP:
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- Como tutor de FP Dual: [la opción no aparece si han contestado 
«no» a la pregunta 13]

- Como responsable de la coordinación de FP Dual: [la opción no 
aparece si han contestado «no» a la pregunta 13]

18. En caso de que desarrolles más de una función, señala la función desde 
la cual responderás el cuestionario:

□ Tutor/a de prácticas de FP

□ Responsable de la coordinación de prácticas de FP

□ Tutor de FP Dual [la opción no aparece si han contestado «no» a la 
pregunta 13]

□ Responsable de la coordinación de FP Dual [la opción no aparece 
si han contestado «no» a la pregunta 13]

19. ¿T u carga lectiva se ha reducido para atender a las responsabilidades 
de FP Dual relacionadas con el cargo que ocupas? [sólo a contestar si 
han contestado «sí» a la pregunta 13]

□ Sí

□ No

BLOQUE 2. ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA REALIZACIÓN DE  
LA FP DUAL 

En este bloque te preguntamos sobre qué aspectos pueden influir para rea-
lizar FP Dual en tu centro educativo. Es importante que des tu opinión pen-
sando en el contexto del centro que te ha enviado el cuestionario. En el caso 
de que tu centro no realice FP Dual, indica qué elementos podrían influir 
para su realización.

20. A continuación te presentamos un listado de afirmaciones sobre la FP 
Dual. En la primera columna señala, deslizando la barra, tu grado de 
acuerdo según se dé en tu centro, siendo 1 «Totalmente en desacuer-
do» y 6 «Totalmente de acuerdo». En segundo lugar, indica con una 
cruz si el elemento valorado ayuda, dificulta o no influye para realizar 
FP Dual en tu centro. En el caso de que tu centro no realice FP Dual 
imagina qué elementos podrían influir para su realización.

a) Los recursos que la Administración otorga al centro educativo para 
realizar FP Dual son suficientes.
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b) El profesorado está implicado en los proyectos de FP Dual.

c) La tarea de la persona responsable de coordinar la FP Dual está 
reconocida por parte de la Administración educativa.

d) La tarea del profesor/a tutor/a de FP Dual está reconocida por parte 
de la Administración educativa.

e) El alumnado está motivado para participar en formación dual.

f) El alumnado está satisfecho con la formación dual.

g) El centro tiene una buena red de contactos con las empresas.

h) El alumnado de CFGM tiene un buen nivel competencial.

i) El alumnado de CFGS tiene un buen nivel competencial.

j) El tutor/a de empresa tiene formación pedagógica.

k) El tutor/a de empresa está accesible.

l) Las empresas conocen la formación dual.

m) El profesorado-tutor tiene continuidad.

n) Se ofrece de forma simultánea FP no dual y FP Dual.

o) El profesorado-tutor dispone de tiempo para realizar el seguimiento 
de los estudiantes)         

p) El horario de la estancia en la empresa se adecua a las necesidades 
de la empresa)         

q) El calendario de las estancias en la empresa se adecua a las necesi-
dades de la empresa.

r) El currículo del ciclo formativo se adapta suficientemente a la for-
mación dual.

s) Se consensua con la empresa qué parte de los contenidos del pro-
grama formativo de FP Dual se realiza en la empresa.

t) La gestión de la documentación con la empresa es fácil.

u) La gestión de la documentación con la Administración es fácil.

v) El tutor/a de empresa evalúa con rigor al alumnado de FP Dual.

w) Es fácil encontrar empresas que quieran participar en proyectos de 
FP Dual.

21. [Sólo si responden que el último elemento «dificulta»] Por favor, indica 
cuál/es de estos elementos dificultan encontrar empresas para los pro-
yectos de FP Dual del centro: 

□ Duración demasiado larga de la estancia en la empresa 
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□ Duración demasiado  corta de la estancia en la empresa 

□ Distancia física entre las empresas y el centro  educativo  

□ Coste para las empresas

□ Falta de información de las empresas sobre la FP Dual

□ Falta de información del tutor/a sobre la FP Dual para explicarlo 
a las empresas

□ Desconocimiento de las empresas de las ventajas fiscales por 
participar en formación dual

□ La crisis socioeconómica

□ Que el tutor/a sea el principal responsable de buscar empresas

□ Otros motivos: ________________________

22. ¿Qué otros elementos dificultan o podrían dificultar la realización de 
proyectos de FP Dual en tu centro? 

[pregunta abierta]

23. ¿Qué otros elementos ayudan o podrían ayudar a la realización de la FP 
Dual en tu centro?

[pregunta abierta]

BLOQUE 3. PERCEPCIÓN SOBRE LA FP DUAL 

En este bloque te presentamos un conjunto de afirmaciones para conocer 
tu percepción sobre la FP Dua. Por favor, señala tu grado de acuerdo con 
las siguientes afirmaciones. En el caso de que tu centro no realice FP Dual 
imagina lo que harías o cómo te sentirías.
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Total-
mente 
en des-
acuerdo

Bastan-
te en 
desacu-
erdo

Algo  
en des-
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Bastante 
de  
acuerdo

Total-
mente 
de  
acuerdo

1. La FP Dual favorece la inserción laboral 
del alumnado.

2. Los estudiantes que hacen FP Dual 
pierden contenidos formativos 
necesarios para completar su 
capacitación profesional.

3. La FP Dual no cubre el currículo oficial.
4. La FP Dual contribuye a mejorar las 

competencias personales del alumnado.
5. La FP Dual contribuye a mejorar las 

competencias sociales del alumnado.
6. La FP Dual contribuye a mejorar 

las competencias profesionales del 
alumnado.

7. La FP Dual ofrece una formación que 
responde mejor a las necesidades del 
mercado laboral. 

8. La FP Dual implica la reducción de horas 
de docencia, lo que se puede traducir en 
una pérdida de profesorado. 

9. Realizar FP Dual implica mayor 
complejidad en la organización y gestión 
del centro. 

10. La FP Dual, al reducir el tamaño del 
grupo, permite atender mejor al 
alumnado que no realiza dual. 

11. La aplicación de la FP Dual supone 
una carga de trabajo añadido para el 
profesorado.

12. El proyecto de FP Dual requiere una 
dedicación por parte del profesorado 
similar a la FP no dual.

13. La FP Dual permite mejorar la imagen y 
proyección externa del centro educativo.

14. La FP Dual es lo mismo que la FP no dual 
pero con más horas de las prácticas.

15. La selección del alumnado de FP Dual la 
debe realizar la empresa.

16. Creo que a través de la FP Dual el 
alumnado mejora su rendimiento 
académico.

17. Con la FP Dual puedo realizar estancias 
formativas en las empresas.

18. Intento motivar al alumnado para que 
participe en la FP Dual.
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Total-
mente 
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acuerdo
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te en 
desacu-
erdo

Algo  
en des-
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Bastante 
de  
acuerdo

Total-
mente 
de  
acuerdo

19. Con la FP Dual tengo grupos de 
alumnos/as más reducidos.

20. La FP Dual me obliga a actualizarme 
constantemente ya que tengo que estar 
al día de los últimos avances técnicos.

21. Me resulta complicado tener en un 
mismo grupo alumnado de FP Dual y 
alumnado de FP no dual.

22. Dedico más horas de las asignadas a 
gestionar y supervisar la realización de la 
FP Dual. 

23. Recomiendo al alumnado realizar FP Dual 
ya que es un beneficio para ellos.

24. Me cuesta adaptarme a los cambios en 
los horarios que implica la FP Dual. 

25. Me cuesta adaptarme a los cambios en 
el programa formativo que implica la FP 
Dual. 

26. La FP Dual es un sistema en que todos 
ganamos.

27. Estoy satisfecho con el rol de las 
empresas de FP Dual en la formación del 
alumnado, ya que poseen los equipos y 
materiales técnicos necesarios.

28. Me preocupa la evaluación que realiza 
el tutor/a de empresa de FP Dual ya 
que no siempre tiene las competencias 
necesarias para ello.

29. Me preocupa que, con la FP Dual, las 
empresas puedan interferir demasiado 
en la Formación Profesional.

30. Me gustaría que la FP Dual tuviese 
mayor reconocimiento por parte de la 
Administración Educativa.

31. Confío en la FP Dual como sistema para 
mejorar el acceso de los jóvenes a la 
educación postobligatoria y disminuir el 
abandono escolar.

32. Me alegra que el alumnado que no hace 
FP Dual se pueda enriquecer con los 
conocimientos y experiencias de los 
compañeros que sí hacen dual. 

33. Me preocupa que la empresa use la FP 
Dual para formar a sus especialistas y no 
a profesionales del sector.
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 BLOQUE 4. BUENAS PRÁCTICAS
(experiencias educativas de éxito) [Sólo contestar en el caso que tu centro rea
lice FP Dual]

Finalmente, en este último bloque te pedimos que nos expliques si tu centro 
tiene alguna buena práctica o experiencia educativa de éxito. Entendemos 
por buena práctica una iniciativa exitosa que mejora los procesos educativos 
y los resultados de los alumnos/as. Una buena práctica es innovadora (desa-
rrolla soluciones nuevas o creativas); efectiva (demuestra un impacto positi-
vo); sostenible (puede mantenerse en el tiempo con resultados duraderos), y 
replicable (sirve como modelo para desarrollar actuaciones en otros lugares).

¿Consideras que tu centro tiene buenas prácticas en la FP Dual? 

□ Sí

□ No 

□ Mi centro no realiza FP Dual

[En caso afirmativo] Describe brevemente la buena práctica y comenta los 
logros obtenidos, así como las mejoras o innovaciones introducidas.

OTRAS CUESTIONES
Si crees que hay alguna cuestión vinculada a la FP Dual que no se haya men-
cionado y que quieras comentar, escríbela aquí.
[pregunta abierta]

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Si tienes interés en recibir los resultados del estudio, déjanos tu dirección de 
correo electrónico para que te enviemos los resultados y las propuestas de 
mejora que se deriven. 
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Anexo 3: Pattern matrix del APC del bloque 2

Componentes

Ítems 1 2 3 4 5 6 7

Los recursos que la Administración otorga al centro 
educativo para realizar FP Dual son suficientes.  ,684      

El profesorado está implicado en los proyectos de FP Dual ,747       

La tarea de la persona responsable de coordinar la FP Dual 
está reconocida por parte de la Administración educativa.  ,751      

La tarea del profesor/a tutor/a de FP Dual está reconocida 
por parte de la Administración educativa.  ,823      

El alumnado está motivado para participar en formación dual. ,830       

El alumnado está satisfecho con la formación dual. ,794       

El centro tiene una buena red de contactos con las 
empresas.       ,774

El alumnado de CFGM tiene un buen nivel competencial.      ,738  

El alumnado de CFGS tiene un buen nivel competencial.      ,797  

El tutor/a de empresa tiene formación pedagógica.     ,989   

El tutor/a de empresa está accesible.     ,613   

Las empresas conocen la formación dual. ,425       

El profesorado-tutor tiene continuidad.       ,754

El profesorado-tutor dispone de tiempo para realizar el 
seguimiento de los estudiantes.        

El horario de la estancia en la empresa se adecua a las 
necesidades de la empresa.    ,872    

El calendario de la estancia en la empresa se adecua a las 
necesidades de la empresa.    ,900    

El currículo del ciclo formativo se adapta suficientemente a 
la formación dual. ,429       

Se consensua con la empresa qué parte de los contenidos 
del programa formativo de FP Dual se realiza en la empresa. ,574       

La gestión de la documentación con la empresa es fácil.   ,904     

La gestión de la documentación con la Administración es fácil.   ,977     

El tutor/a de empresa evalúa con rigor al alumnado de FP Dual. ,416       

Es fácil encontrar empresas que quieran participar en 
proyectos de FP Dual. ,564       
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Anexo 4: Carta de la Administración educativa a los centros 
de FP

Apreciado director/a: 
El Departamento/Consejería de Educación de (concretar la Comunidad Au-
tónoma), dentro del Proyecto Alianza para la FP Dual, participa en un estu-
dio sobre la situación actual de la FP Dual en España. El estudio pretende 
analizar la percepción del profesorado sobre la FP Dual e identificar las di-
ficultades que tienen los centros para implementar este tipo de formación, 
con el ánimo de ayudarlos. 

Para llevar a cabo el estudio, el equipo de investigación EFI de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona y el grupo de trabajo de la Alianza para la FP 
Dual han diseñado un cuestionario que está siendo enviado a una muestra 
representativa de centros de FP de diferentes Comunidades Autónomas, en-
tre los cuales el suyo ha sido seleccionado. 

El equipo entiende la FP Dual como aquella modalidad de aprendizaje de 
Formación Profesional reglada que se da en ciclos de Grado Medio y Gra-
do Superior, que se realiza en régimen de alternancia entre la empresa y el 
centro educativo, y en la que existe un número de horas o días de estancia 
en ésta y en el centro educativo con una duración variable. El cuestionario 
va dirigido tanto a centros que realizan FP Dual como a los que no, con el 
objetivo de conocer la percepción que tienen los profesionales en relación a 
las facilidades y dificultades de realización de la FP Dual.

Este estudio se llevará a cabo según los principios éticos de anonimato 
(se trabajará con datos agregados) y de reciprocidad, ya que una vez acabado 
se facilitará a los centros que han colaborado los datos más significativos del 
estudio, así como también las propuestas que se deriven y que puedan ser 
de interés para los centros de FP. 

Necesitamos su colaboración para conocer la situación de la FP Dual. Por 
ello le pedimos:

1. Que conteste un cuestionario electrónico muy breve sobre la situa-
ción de la FP Dual en su centro —menos de 10 minutos. 

Link al cuestionario

2. Que distribuya el siguiente enlace con otro cuestionario electrónico 
a tres personas de su centro: 1 responsable de la coordinación de 
FP Dual y a 2 tutores/as de FP Dual. En el caso de que en su centro 
NO se realice FP Dual, le pedimos que distribuya el enlace a 1 res-
ponsable de la coordinación de prácticas de FP y a 2 tutores/as de 
prácticas de FP. 
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Link al cuestionario

El plazo previsto para responder el cuestionario para estas dos tareas es de 
siete días. Las personas de su centro a las que envíe el enlace dispondrán de 
15 días para responder el cuestionario. Si quiere ampliar información sobre 
el estudio y/o tiene cualquier duda o pregunta puede contactar con nosotros 
por correo electrónico: <grupoefi.fpdual@gmail.com>.

Le agradecemos su colaboración. 

Anexo 5: Recordatorio para los equipos directivos

CASO 1: NO SE HAN RECIBIDO RESPUESTAS
Apreciado director/a:
Le recordamos que la Consejería de Educación, dentro del Proyecto Alianza 
para la FP Dual, está participando en un estudio sobre la situación actual de 
la FP Dual en España. Para este propósito, se le envió hace una semana un 
cuestionario online para usted, y un link con otro cuestionario para que se lo 
distribuyera a tres personas de su centro:

• 1 responsable de la coordinación de FP Dual y 2 tutores/as de FP 
Dual, o

• 1 responsable de la coordinación de prácticas y 2 tutores/as de prác-
ticas, si en su centro no se ofrece FP Dual.

Todavía no hemos recibido respuestas de su centro. Le recordamos que su 
participación es muy importante para conocer las percepciones del profeso-
rado hacia la FP Dual, así como los obstáculos y facilidades que se encuen-
tran a la hora de implementarla.

Hemos ampliado el plazo de respuesta y todavía dispone de xx sema-
nas, hasta el xx de xx, para responder al cuestionario para usted: link al 
cuestionario. 

Por favor, reenvíe al profesorado de su centro el cuestionario correspon-
diente: link al cuestionario. El plazo para responderlo es el mismo, el xx de 
xx. 

Si quiere ampliar información sobre el estudio o tiene cualquier duda o 
pregunta puede contactar con nosotros a través correo electrónico: <grupo-
efi.fpdual@gmail.com>. 

Le agradecemos su colaboración.

GRUPO DE TRABAJO DE ALIANZA PARA LA FP DUAL Y 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EFI
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CASO 2: RESPUESTA SÓLO DEL EQUIPO DIRECTIVO

Apreciado director/a:
Le recordamos que la Consejería de Educación, dentro del Proyecto Alianza 
para la FP Dual, está participando en un estudio sobre la situación actual de 
la FP Dual en España. Para este propósito, se le envió hace una semana un 
cuestionario online para usted, y un link con otro cuestionario para que se lo 
distribuyera a tres personas de su centro:

• 1 responsable de la coordinación de FP Dual y 2 tutores/as de FP 
Dual, o

• 1 responsable de la coordinación de prácticas y 2 tutores/as de prác-
ticas, si en su centro no se ofrece FP Dual.

Ya hemos recibido su respuesta; sin embargo, no hemos recibido los cuestio-
narios de las otras personas de su centro.

Si todavía no ha distribuido el enlace con el cuestionario para el profeso-
rado (link al cuestionario), aún puede hacerlo. El plazo de respuesta es hasta 
el xx de xx. Si ya ha reenviado el cuestionario al profesorado de su centro, le 
agradecemos que se lo recuerde.
Si quiere ampliar información sobre el estudio o tiene cualquier duda o pre-
gunta puede contactar con nosotros a través del correo electrónico: <gru-
poefi.fpdual@gmail.com>. 

Le agradecemos su colaboración.

GRUPO DE TRABAJO DE ALIANZA PARA LA FP DUAL Y 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EFI

CASO 3: RESPUESTA DEL EQUIPO DIRECTIVO Y SÓLO DE UN 
MIEMBRO DEL PROFESORADO

Apreciado director/a:
Le recordamos que la Consejería de Educación, dentro del Proyecto Alianza 
para la FP Dual, está participando en un estudio sobre la situación actual de 
la FP Dual en España. Para este propósito, se le envió hace una semana un 
cuestionario online para usted, y un link con otro cuestionario para que se lo 
distribuyera a tres personas de su centro:

• 1 responsable de la coordinación de FP Dual y 2 tutores/as de FP 
Dual, o

• 1 responsable de la coordinación de prácticas y 2 tutores/as de prác-
ticas, si en su centro no se ofrece FP Dual.
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Hemos recibido su propio cuestionario y alguna respuesta del profeso-
rado de su centro. Sin embargo, necesitamos un mínimo de tres respuestas 
por centro (una del responsable de la coordinación y dos de tutores/as), para 
garantizar que los resultados del estudio sean generalizables y válidos. El 
plazo de respuesta es hasta el xx de xx: link al cuestionario. Le agradecemos 
que se lo recuerde.

Si desea ampliar información sobre el estudio o tiene cualquier duda 
o pregunta puede contactar con nosotros a través del correo electrónico: 
<grupoefi.fpdual@gmail.com>. 

Le agradecemos su colaboración.

GRUPO DE TRABAJO DE ALIANZA PARA LA FP DUAL Y 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EFI

CASO 4: RESPUESTA DEL PROFESORADO PERO NO DEL EQUIPO 
DIRECTIVO

Apreciado director/a:
Le recordamos que la Consejería de Educación, dentro del Proyecto Alianza 
para la FP Dual, está participando en un estudio sobre la situación actual de 
la FP Dual en España. Para este propósito, se le envió hace una semana un 
cuestionario online para usted, y un link con otro cuestionario para que se lo 
distribuyera a tres personas de su centro.

Hemos recibido las respuestas de algunas personas de su centro, pero no 
su propia respuesta como director/a. Es importante para el estudio disponer 
de toda la información de los centros, por lo cual le pedimos que responda 
a este cuestionario: link al cuestionario. Se ha ampliado el plazo y todavía 
dispone de dos semanas, hasta el xx de xx. Responderlo no le llevará más de 
10 minutos.

Si ya ha respondido al cuestionario, ignore este correo y perdone las 
molestias.

Si quiere ampliar información sobre el estudio o tiene cualquier duda 
o pregunta puede contactar con nosotros a través del correo electrónico: 
<grupoefi.fpdual@gmail.com>. 

Le agradecemos su colaboración.

GRUPO DE TRABAJO DE ALIANZA PARA LA FP DUAL Y 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EFI



113Contenidos  I  Introducción  I  Contexto  I  Método  I  Resultados  I  Conclusiones  I  Anexos

Anexo 6: Categorías finales para el análisis cualitativo

Pregunta «otros facilitadores»:

acompañamiento a los centros
agilizar procesos burocráticos
ampliar el número de horas
ampliar temporalidad de las empresas
aumentar la demanda de estudiantes
autonomía para el centro
ayuda económica a la empresa
becar alumnos/as
calidad docente
cambio cultural
compensación a la movilidad del estudiante
compensación a la movilidad del profesor/a (seguimientos)
compensación económica al tutor/a
continuidad en el centro para el profesor/a (estabilidad laboral)
continuidad en la empresa para el estudiante (contrato laboral)
cumplir convenio
demanda del alumnado
facilitar la implementación de la FP Dual
flexibilidad horaria/calendario
formación a las empresas
formación al profesorado
formación del alumno/a
grupos reducidos
hacer más práctica la formación
hacer toda la formación en la empresa
igualdad centros públicos-privados
iniciativa propia, no imposición al centro
incorporar gremios
incrementar la accesibilidad
independizar dual de no dual
información
información a las empresas
información a los alumnos/as
información a los centros
información a los profesores/as
mayor oferta de empresas
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mayor oferta formativa
mayor responsabilización de las administraciones locales
mayores incentivos para profesores/as participantes
más horas para el profesorado de dual (coordinación, gestión)
mejorar calidad formativa
mejorar planificación
mejorar seguimiento
menos horas en las empresas
no descuidar la parte formativa en el centro
perssonalizar la formación a cada caso
predisposición alumnado
predisposición de empresas
predisposición de los profesores/as y directivos
reconocimiento empresas
reconocimiento profesor/a
recursos para los centros educativos
reducción horaria para profesores/as de dual (del resto de sus funciones)
reducir número de horas
reformular el modelo dual
relación empresa-centro educativo
remuneración de prácticas sólo opcional
remunerar las prácticas
rendimiento académico
sector empresarial potente en el entorno
selección de alumnos/as por parte del centro
suministro de empresas por parte de las administraciones locales
unificar criterios de los grupos de dual

Pregunta «otros obstáculos»:

baja competencia del alumnado
calendarización
carga de trabajo no reconocido para el profesor/a
compaginar alumnos/as dual/no dual en misma clase
compaginar contenidos centro-empresa
compaginar horario centro-empresa
competencia entre centros
comunicación centro-empresa
contratación no asegurada para estudiantes
contratos del profesorado, inestabilidad laboral, miedo a perder empleo
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cultura no afín
demasiados alumnos/as
dispersión de los alumnos/as en empresas no conectadas
el tipo de formación resultante en los centros
exceso de tiempo en las empresas para los alumnos/as
falta de alumnos/as
falta de apoyo de la Administración a los centros
falta de apoyo/ayuda económica a las empresas
falta de becas a los estudiantes
falta de claridad/concreción en el proyecto
falta de consenso en el centro
falta de empresas con voluntad/capacidad formativa
falta de empresas grandes/adecuadas cercanas
falta de evaluación inicial del alumnado a la hora de seleccionarlos
falta de formación para el profesorado
falta de información
falta de información a las empresas
falta de información al alumno/a
falta de información en los centros
falta de inserción laboral
falta de reconocimiento al alumnado
falta de recursos en los centros
falta de retribución a los alumnos/as
falta de tiempo
falta de tiempo para los seguimientos
horarios y falta de flexibilidad
las exigencias curriculares
mal ambiente en el aula al haber empresas que pagan y otras que no
oposición sindicatos
predisposición alumnado
predisposición empresas
predisposición equipo directivo
predisposición profesorado
preferencia de la FCT sobre la dual
realización de prácticas fuera del periodo escolar
tener que buscar las empresas el propio centro
tipo/situación de la zona/sector
trámites burocráticos
transporte a las empresas
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Pregunta «otras dificultades para encontrar empresas»:

ausencia de ayudas fiscales a las empresas
ausencia de empresas potentes cercanas
ausencia de profesionales educativos en la empresa
bajo nivel competencial del alumno/a
bajos salarios en la empresa
carga de funciones para el profesor/a y no reconocimiento
cumplimiento de las capacidades terminales
demasiados alumnos/as
desplazamientos no cubiertos del tutor/a
dificultad en la coordinación
dispersión de los alumnos/as a diferentes empresas
el modelo dual que se aplica
el pequeño tamaño de la empresa
empresas no adecuadas al modelo dual
exigencia del título formativo (sanidad)
falta de agilidad burocrática
falta de apoyo de equipos directivos
falta de autonomía en las decisiones del profesorado
falta de becas a los alumnos/as
falta de encaje entre formación y puesto de trabajo
falta de formación a los responsables del centro
falta de implicación de la Administración
falta de implicación del tutor/a de la empresa
falta de implicación gremial
falta de información a las empresas
falta de información a los centros
falta de información de las empresas
falta de planificación
falta de regulación
incompatibilidad de horarios
información deficiente
la calendarización
la formación en el centro educativo
los desplazamientos
menores de edad
no se le asocian ventajas
normativa de riesgos laborales
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poca demanda de mano de obra por parte de las empresas
predisposición de la empresa
predisposición del alumno/a
predisposición del centro
preferencia de las empresas de FCT sobre alumnos/as de dual
responsabilizar de la formación a la empresa
tener que becar a alumnos/as
tener que buscar las empresas desde el centro

Pregunta «otras cuestiones»:

actualizar currículo
alternancia
asignación económica para el alumnado
asignación económica profesorado
ayuda administrativa
beneficios FP para el alumnado
burocracia
cobertura seguridad social
colaboración escuela-empresa
consideración FP
consultar a todos los agentes
contar con agentes implicados
continuidad del profesorado
contrato
desigualdad alumnado
diferentes modelos dual
dificultad contacto empresas
dificultades legales-burocracia
difusión al gran público de la FP Dual
dotación económica empresas
dual + no dual a la vez
evaluación
financiación
formación al profesorado en las empresas
FP Dual no es una prioridad
horario
imposición
información a las empresas y centros
inserción



118Contenidos  I  Introducción  I  Contexto  I  Método  I  Resultados  I  Conclusiones  I  Anexos

mano de obra barata
necesaria diferenciación modelos-flexibilidad
no formación en la empresa
no hacer desaparecer la FP normal
no inspección
no sólo empresas
otras opiniones
pérdida puestos de trabajo
promesas
reconocimiento del profesorado
recursos humanos centros
regular la participación de las empresas
requisitos para el alumnado
resistencia al cambio empresas
resultados competencias
tutorías
validez cuestionario
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Anexo 7: Pruebas post-hoc 
Comparaciones múltiples: Bonferroni

I-J Diferencia entre 
medias (I-J) Significación

Beneficios dual

Si-No* 0,6828 0,000

No-Si* -0,6828 0,000

Si-Próximamente 0,1197 1,000

Próximamente-Si -0,1197 1,000

No-Próximamente* -0,5631 0,000

Próximamente-No* 0,5631 0,000

Preocupaciones dual

Si-No* 0,4734 0,000

No-Si* -0,4734 0,000

Si-Próximamente 0,1588 0,659

Próximamente-Si -0,1588 0,659

No-Próximamente* -0,3146 0,037

Próximamente-No* 0,3146 0,037

Dedicación por parte del profesorado

Si-No* -0,4091 0,000

No-Si* 0,4091 0,000

Si-Próximamente* 0,1305 0,038

Próximamente-Si* -0,1305 0,038

No-Próximamente 0,0828 1,000

Próximamente-No -0,0828 1,000

Oportunidades de la FPDual/emociones 
positivas

Si-No* -0,2842 0,000

No-Si* 0,2840 0,000

Si-Próximamente* 0,1317 0,033

Próximamente-Si* -0,1317 0,033

No-Próximamente -0,0521 1,000

Próximamente-No 0,0521 1,000

Resistencia al cambio

Si-No* 0,3639 0,000

No-Si* -0,3639 0,000

Si-Próximamente* 0,1309 0,029

Próximamente-Si* -0,1309 0,029

No-Próximamente -0,0240 1,000

Próximamente-No 0,0240 1,000

Prueba post-hoc de Bonferroni en las actitudes del profesorado hacia la formación dual 
y su implementación, según el estado de la implementación de la FP Dual en el centro. 
N.º profesorado de centros donde no se ha implementado la FP Dual: 487.  
N.º profesorado de centros donde se ha implementado la FP Dual: 321.  
N.º profesorado de centros donde se implementará próximamente: 69.  
*: grupos que presentan diferencias significativas  
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Comparaciones múltiples: Bonferroni

I-J Diferencia entre 
medias (I-J) Significación

Dedicación por parte del profesorado

Q1-Q2* 0,3237 0,003

Q1-Q3* 0,2931 0,009

Q1-Q4* 0,7228 0,000

Q2-Q1* -0,3237 0,003

Q2-Q3 -0,0306 1,000

Q2-Q4* 0,3991 0,000

Q3-Q1* -0,2931 0,009

Q3-Q2 0,0306 1,000

Q3-Q4* 0,4297 0,000

Q4-Q1* -0,7228 0,000

Q4-Q2* -0,3991 0,000

Q4-Q3* -0,4297 0,000

Oportunidades de la FPDual/emociones 
positivas

Q1-Q2 0,1006 1,000

Q1-Q3 0,1489 0,697

Q1-Q4* 0,3011 0,011

Q2-Q1 -0,1006 1,000

Q2-Q3 0,0483 1,000

Q2-Q4 0,2005 0,223

Q3-Q1 -0,1489 0,697

Q3-Q2 -0,0483 1,000

Q3-Q4 0,1522 0,669

Q4-Q1* -0,3011 0,011

Q4-Q2 -0,2005 0,223

Q4-Q3 -0,1522 0,669

Prueba post-hoc de Bonferroni en las actitudes del profesorado hacia la formación dual 
y su implementación, según el tamaño del centro. N.º Q1: 219. N.º Q2: 220.  
N.º Q3: 225. N.º Q4: 211.  *: grupos que presentan diferencias significativas 
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