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¿QUÉ ES LA ALIANZA  
PARA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL?
La Alianza para la Formación 
Profesional Dual es una red estatal 
de empresas, centros e instituciones 
comprometidas con el desarrollo de 
la Formación Profesional Dual de 
calidad en España. La creación de 
esta red tiene por objetivo mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes españoles 
uniendo esfuerzos y sinergias para 
impulsar un modelo de FP Dual de 
calidad adaptado a nuestro entorno.  
La Alianza también pretende aglutinar 
las mejores iniciativas y experiencias 
que se están llevando a cabo en 
beneficio de todos.

LOS PROMOTORES  
DE LA ALIANZA 
La creación de la Alianza para la 
Formación Profesional Dual ha 
sido impulsada por la Fundación 
Bertelsmann, junto con la Fundación 
Princesa de Girona, la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y la Cámara  
de Comercio de España. 

METODOLOGÍA  
DE TRABAJO  
COLABORATIVO
En la Alianza apostamos por la colaboración  
y la acción colectiva para liderar procesos  
de cambio que tengan un impacto positivo en 
la sociedad. Los problemas sociales complejos, 
como es el caso del desempleo juvenil en España, 
deben abordarse desde el trabajo conjunto, 
coordinado y sistemático por parte de todos  
los actores implicados.

OBJETIVOS
Su principal objetivo es el de mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes españoles al 
mismo tiempo que las empresas puedan obtener 
profesionales con una formación ajustada a sus 
necesidades reales. Más allá de este propósito 
global, la Alianza para la Formación Profesional 
Dual promueve cuatro objetivos específicos  
y estratégicos para la expansión de la FP Dual  
en España:

 >Garantizar la calidad de todo el proceso. 

 >Crear el apoyo necesario para hacer posible 
que las pequeñas y medianas empresas se 
sumen a la FP Dual.

 >Conseguir que la experiencia de las empresas  
e instituciones en la implantación de la FP 
Dual sirva para mejorar el marco legal y 
jurídico existente.

 >Aumentar el prestigio social de la FP.

PARTICIPACIÓN
 >Grupos de trabajo estratégicos. Se crearán 
grupos de trabajo para generar conocimiento 
en ámbitos identificados como estratégicos en 
el desarrollo de la FP Dual. Los resultados de 
estas comisiones de trabajo añadirán un valor 
fundamental a la práctica de la FP Dual en 
España y serán importantes para la detección 
de oportunidades de mejora.

 >Red de empresas / Red de centros 
educativos. Se organizarán encuentros a 
distintos niveles territoriales que permitan 
intercambiar experiencias y mejores prácticas 
entre los miembros de la Alianza. También 
tendrán lugar encuentros a nivel estatal a los 
cuales se invitará a los miembros que forman 
parte de la Alianza.

 >Asesoría técnica. Los promotores de 
la Alianza pondrán a disposición de los 
miembros el conocimiento y asesoramiento 
en la implantación de proyectos de FP Dual. 
Este apoyo será especialmente interesante para 
aquellos que estén iniciando el estudio, diseño  
e implementación de este sistema de aprendizaje. 

¿CÓMO ADHERIRSE?
Si una empresa, centro o institución desea 
ser miembro de la Alianza para la Formación 
Profesional Dual debe firmar un documento 
de adhesión en el que quedan reflejados los 
compromisos que los miembros de la red 
adquieren con el desarrollo, impulso y calidad  
de la FP Dual en España.



INSTITUCIONES PROMOTORAS

SECRETARIA TÉCNICA
Travessera de Gràcia 47-49
08021 Barcelona
T. +34 93 268 73 73 
info@alianzaFPDual.es
www.alianzafpdual.es
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