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PONENCIA  
INTRODUCTORIA: 
Competitividad 
empresarial  
y Formación Profesional

Tres ponencias introductorias sobre el papel que desempeña la 
Formación Profesional en la competitividad empresarial dieron 
inicio al III Foro de la Alianza para la FP Dual. A continuación 
se destacan los principales contenidos de los discursos. 

MERCÈ CHACÓN
Directora de la Fundación Bankia por la Formación Dual 

LA FP DUAL Y LA INDUSTRIA 4.0 
La nueva industria 4.0, basada en la digitalización, demanda perfiles profe-
sionales con diversas formaciones y especializaciones, pero con un deno-
minador común: ocupar posiciones estratégicas para los sectores que los 
reclaman. El nuevo perfil profesional debe ser multidisciplinar, polivalente e 
internacionalizado, pero ante todo debe tener un amplio conocimiento digital. 
Es por ello que no habrá una industria 4.0 sin una Formación Profesional 
4.0. Las actuales necesidades empresariales precisan de una formación de 
última generación, en la que centro educativo y empresa colaboren estrecha-
mente para la adquisición de competencias. Para facilitar la innovación en 
las empresas se necesita tecnología y profesionales capacitados para innovar 
con dicha tecnología. Dentro de este contexto la Formación Profesional es 
fundamental, ya que dota a las personas con las cualificaciones necesarias 
para ayudar a las empresas a adaptarse a las nuevas tendencias de cambio. 
Sin embargo, la implicación de las empresas en la formación es esencial, ya 
que éstas disponen de la tecnología e instalaciones adecuadas para experi-
mentar y aprender en el entorno productivo. Sin duda, una estrecha colabo-
ración entre centro educativo y empresa será fundamental para desarrollar y 
fomentar la cuarta revolución industrial.

https://youtu.be/-Mg3Jxg2emQ?t=2m22s
https://youtu.be/ZnDlkc5Tgpg?t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=-Mg3Jxg2emQ&pbjreload=10 
http://
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ROBERTO LARRAÑAGA
Presidente de Confebask (Confederación Empresarial Vasca)

LA FP DUAL EN EL PAÍS VASCO:  
LA CLAVE PARA LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
El éxito de la FP vasca

Las empresas vascas piden compromiso e implicación con la FP Dual, porque 
son conscientes de que está en juego su competitividad. Si España pretende 
seguir siendo un país industrial, necesita una formación que responda a las 
necesidades del tejido empresarial. En este sentido, la Confederación Em-
presarial Vasca coopera desde 1991 con el Gobierno vasco y los centros de 
FP. Esta colaboración público-privada ha permitido que, en 25 años, 200.000 
jóvenes hayan recibido una formación práctica en miles de empresas vascas, 
contribuyendo a la competitividad de las empresas y a la inserción laboral 
juvenil. Prueba de ello es que tres de cada cuatro jóvenes firmen un contrato 
laboral en los primeros días tras finalizar la FP. 

Tres importantes claves aseguran el éxito del modelo vasco:

 → Consenso: Las empresas, las instituciones públicas y los diferentes parti-
dos políticos son conscientes de la importancia de la FP para el desarrollo 
económico y social del territorio.

 → Colaboración: Los centros de formación, la Confederación Empresarial 
Vasca y la administración pública trabajan conjuntamente para la mejora 
del programa.

 → Construir sobre lo construido: La colaboración entre los diferentes acto-
res es constante e inmune a los cambios de Gobierno. 

La FP Dual como factor fundamental 
para asegurar la competitividad 

A pesar de los éxitos de la FP vasca, las empresas llevan años alertando de 
la falta de profesionales con el perfil adecuado. El capital humano es cada 
vez más importante para asegurar la competitividad empresarial y, por ende, 
constituye una preocupación para la Confederación Empresarial Vasca. Una 
encuesta realizada por el Gobierno vasco, en la cual participaron cerca de 
1.000 empresas, investigó las profesiones más demandadas y las causas de 
la escasez de perfiles adecuados. Los resultados revelaron que el 46 % de 
los empleos a cubrir estaban relacionados con la FP, mientras que sólo el 

https://youtu.be/-Mg3Jxg2emQ?t=6m10s
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26 % requería conocimientos universitarios. Además, el 45 % de las empresas 
identificaron tener dificultades para encontrar nuevos trabajadores por tres 
motivos principales: falta de formación y especialización; falta de experiencia, 
y falta de actitud y habilidades transversales.

Ante estos retos, la FP Dual vasca da las siguientes respuestas a las caren-
cias profesionales:

 → El modelo ofrece formación específica a través del aprendizaje en la em-
presa y la oportunidad de especializarse en el tercer año de formación.

 → Los aprendices finalizan la FP Dual con una amplia experiencia laboral de 
al menos un año.

 → Los jóvenes desarrollan un gran compromiso con la empresa que los aco-
ge y les remunera por su trabajo, siendo la retribución obligatoria.

Como resultado, los aprendices desarrollan una serie de cualificaciones 
adaptadas a las necesidades concretas y cultura particular de la empresa, 
facilitando el relevo generacional, multiplicando el grado de implicación de 
los aprendices y acortando los tiempos de adaptación al mundo empresarial. 
Sin duda, la FP Dual resulta fundamental para el desarrollo del capital huma-
no vasco y, en consecuencia, para la competitividad empresarial del territorio. 

El futuro de la FP Dual vasca 

Desde hace cinco años, Confebask está colaborando estrechamente con 
el Gobierno vasco y los centros educativos para desarrollar y promover el 
modelo dual. A pesar del gran interés de empresas y centros educativos, es 
importante continuar desarrollando este modelo para fomentar la competi-
tividad de las empresas vascas y favorecer su posicionamiento internacional. 
La Confederación identifica tres puntos clave para la mejora de la FP Dual:

 → Agilizar el modelo para su rápida adaptación a los cambios empresariales 
locales y globales.

 → Alinear los contenidos y metodologías del programa con la estrategia eco-
nómica nacional.

 → Aumentar el número de centros educativos y empresas participantes para 
incrementar su impacto. El objetivo es que, en cuatro años, en vez del 
12 %, el 50 % de los alumnos opten por la vía dual. 
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JOSEP MIQUEL PIQUÉ
Presidente del IASP y presidente Ejecutivo de La Salle Technova Barcelona 

LA FORMACIóN PROFESIONAL:  
MOTOR PARA  
LA COMPETITIVIDAD 
ECONóMICA DE ESPAÑA 
Mientras el mundo se mueve cada vez más rápido, el mayor reto de nuestro 
país es poner en valor nuestra propia competencia. La FP es el marco donde 
reconocer y potenciar nuestro capital humano y tecnológico, y en consecuen-
cia estimular el desarrollo económico de España. La competitividad de un 
país depende de la multiplicación de talento y tecnología. Si a un talento no 
se le proporciona la tecnología adecuada, no puede ser productivo. Sin em-
bargo, si no se generan nuevas tecnologías no se multiplican las capacidades 
del talento. Relativo a esto, los centros de FP deben ser captadores de esos 
talentos y difusores de esas tecnologías.

Captación de talento

En la actualidad, hay más tecnología disponible que capacidad de adopción 
tecnológica por parte del tejido empresarial. La falta de conocimiento tecno-
lógico es uno de los mayores retos de las empresas españolas. Sin embargo, 
la solución se encuentra en los centros de FP, donde se forman las nuevas 
generaciones con talento digital nativo. 

Difusión de tecnología

La difusión de tecnología se basa en la capacidad de adopción de las empre-
sas. Para ello, además de talento, las empresas deben visualizar cómo las 
nuevas tecnologías pueden transformar sus cadenas de valor. A este res-
pecto, la creación de clústers resulta fundamental, ya que funcionan como 
espacios de demostración digital, donde las empresas observan las buenas 
prácticas en el sector. Los centros de FP deben participar en la creación de 
dichos clústers, puesto que proporcionan toda una cadena de profesionales 
con conocimientos relevantes para el desarrollo de diversos sectores econó-
micos. Los centros de FP no sólo se adaptarán a la realidad, si no que serán 
activos evangelizadores de la transformación digital. 

https://youtu.be/-Mg3Jxg2emQ?t=19m18s
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Transformación empresarial

Sin embargo, dicha transformación digital va de la mano de una transfor-
mación empresarial. Con la influencia digital, la monetización de servicios 
y productos cambiará. Por ejemplo, ya no se fabricará un millón de piezas 
para que sean más baratas, si no que se fabricarán según la demanda. Esta 
transformación conllevará el desarrollo de nuevos modelos de negocio, que 
se deberán impulsar dentro de los centros de FP.

El futuro de la FP: Cinco ideas fuerza 

Con respecto al importante papel que juega la FP en el desarrollo tecnológi-
co y empresarial del país, las siguientes cinco ideas fuerza deben marcar el 
desarrollo de las políticas de FP. 

 → FP y talento: El talento digital nativo en los centros de FP debe ser utiliza-
do para transformar las pymes y facilitar la adopción de nuevas tecnolo-
gías. La FP Dual permite al aprendiz no sólo transformar el pasado, sino 
también participar en la creación del futuro empresarial. 

 → FP y tecnología: Necesitamos agendas tecnológicas para los centros de 
FP que respondan a las necesidades de los clústers. Dichos centros deben 
funcionar como show rooms en los que las empresas observan los benefi-
cios de las nuevas tecnologías y modelos empresariales. 

 → FP y clústers: Los centros de FP deben ofrecer profesionales para todos 
los niveles de la cadena de valor y trasladar los últimos conocimientos 
tecnológicos al tejido empresarial.

 → FP e innovación: Los centros de FP deben ser centros de prototipado de 
tecnologías y modelos de negocios para que las pymes observen y adop-
ten los beneficios de dichas tecnologías y modelos.

 → FP e incubación: Los centros de FP deben funcionar como centros de 
incubación de empresas. El futuro empresarial, siguiendo el modelo de 
Silicon Valley, radica en que grandes empresas compren pymes que ten-
gan una propuesta de valor efectiva y disruptiva. Para facilitar la creación 
de dichas pymes es necesario crear una alianza entre centros de FP que 
generen nuevas tecnologías y empresas dispuestas a invertir. Los estu-
diantes de FP deben ser, sin duda, impulsores de la economía española.



8 \ INFORME DEL III FORO ALIANZA PARA LA FP DUAL

INAUGURACIóN 

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

España es uno de los países con mayor desempleo juvenil en Europa. Ade-
más, se enfrenta a un creciente desajuste entre oferta y demanda laboral. 
Esta situación repercute tanto en la población juvenil, como en el resto de 
la sociedad y el tejido empresarial. Ante estos retos, la Fundación Bertels-
mann ha optado por no quedarse resignada y, en cambio, busca soluciones. 
En el 2015 se fundó la Alianza para la FP Dual, un proyecto colaborativo 
entre la Fundación Bertelsmann, la Fundación Princesa de Girona, la CEOE 
y la Cámara de España. El objetivo de la Alianza es expandir el sistema de 
aprendizaje dual, cuyo éxito se ha comprobado en numerosos países euro-
peos, para reducir el desempleo juvenil y mejorar la competitividad de las 
empresas españolas. 

Desde su creación, 650 organizaciones se han unido a este proyecto; una 
colaboración fundamental para afrontar los complejos retos de la economía 
española. Con el fin de seguir fortaleciendo el impacto de la FP Dual, es im-
prescindible contar con el compromiso del Gobierno estatal y las Comunida-
des Autónomas en la creación de un marco legal que asegure una formación 
dual de calidad y con denominadores comunes a nivel nacional. La existencia 
de 17 modelos diferentes limita la participación de empresas y dificulta la 
difusión del programa. Además, es importante seguir fortaleciendo las cola-
boraciones, ya que la cooperación es la clave de éxito de la FP Dual. 

MARIANE THYSSEN
Comisaria Europea para el Empleo, los Asuntos 
Sociales y la Movilidad Laboral

Durante el III Foro de la Alianza se proyectó un videomensaje de la Comisaria 
Mariane Thyssen. 

La FP ofrece excelentes oportunidades para el desarrollo personal y profesio-
nal de jóvenes y adultos. A través del aprendizaje en la empresa, la formación 
a distancia o las opciones de formación continua, este modelo educativo ofre-
ce grandes beneficios. Por ello, la Unión Europea identifica como prioridad 
apoyar a los Estados miembros en la modernización de sus modelos de FP. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnDlkc5Tgpg 
https://youtu.be/ZnDlkc5Tgpg?t=10s
https://youtu.be/ZnDlkc5Tgpg?t=11m49s
https://youtu.be/ZnDlkc5Tgpg
https://youtu.be/ZnDlkc5Tgpg
https://youtu.be/ZnDlkc5Tgpg
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La Alianza Europea para la Formación de Aprendices ha hecho una labor ex-
traordinaria movilizando a los diferentes actores involucrados en la FP Dual 
para fomentar este método de aprendizaje. La nueva propuesta del marco eu-
ropeo para la calidad y efectividad del aprendizaje dual dará un paso más allá, 
asegurando que el crecimiento de la FP Dual esté acompañado de mejor cali-
dad formativa. Además, este año se lanzará el programa Erasmus Pro, con el 
fin de ofrecer estancias de FP Dual más largas en el extranjero y así promover 
la movilidad de los aprendices dentro de la Unión Europea. Sin duda, es im-
prescindible trabajar juntos para seguir modernizando la FP europea.

JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI
Presidente Ejecutivo de Bankia

Desde hace cinco años, Bankia ha enfocado su acción social a impulsar la 
educación para luchar contra el desempleo juvenil y fomentar la cohesión 
social. Sin embargo, tres motivos han incentivado a esta entidad a apostar 
específicamente por la FP y su modalidad dual. Primero, la FP ha sido his-
tóricamente desvalorada en España, a pesar de constituir una excelente vía 
de capacitación con altos niveles de inserción laboral. Segundo, esta opción 
formativa ofrece oportunidades de integración laboral a personas con bajas 
cualificaciones y alejadas del mercado laboral, características que se identi-
fican en el 50 % de los desempleados en España. Tercero, la flexibilidad de la 
FP permite adaptar el contenido formativo a los continuos y rápidos cambios 
del mercado laboral. Esto constituye un factor relevante, ya que alrededor de 
700 profesiones actuales desaparecerán en los próximos 20 años. 

Además, la FP no sólo beneficia la inserción laboral sino también la com-
petitividad empresarial. Para fomentar este aspecto, en el año 2015 Bankia 
constituyó la Fundación Bankia por la Formación Dual a fin de acercar la 
FP a las empresas. Desde la constitución de la FP Dual española en 2012 el 
número de aprendices se ha multiplicado por seis y el número de empresas 
colaboradoras, por 20. España ha pasado de tener 4.200 aprendices a 24.000 
y de colaborar con 500 empresas a 10.000; un éxito con mucho futuro. Sin 
embargo, la cooperación entre los actores involucrados resulta fundamental 
para incrementar la velocidad del crecimiento de la FP Dual. 

ANA PLAZA
Secretaria General de la CEOE

El premio Nobel Paul Krugman afirmó: «La productividad no lo es todo, pero 
a largo plazo lo es casi todo. La capacidad de un país de mejorar su nivel 
de vida con el transcurso del tiempo depende casi por completo de la ca-
pacidad de aumentar su producción por trabajador». Cuando hablamos de 
productividad es fácil caer en la simpleza de identificarla con incrementos en 

https://youtu.be/ZnDlkc5Tgpg?t=13m47s
https://youtu.be/ZnDlkc5Tgpg?t=20m30s
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volúmenes de venta o en recortes de plantilla. Sin embargo, la productividad 
es la capacidad de producción por unidad de trabajo; un factor que depende 
de la eficiencia, la innovación, la tecnología y los métodos. Según el ranking 
publicado por el World Economic Forum, España no es un país líder en pro-
ductividad y además no progresamos a la velocidad adecuada. En el año 2016, 
España ocupaba el número 32 del ranking mundial, mientras que este año 
ha bajado a la posición 34. Además, en el contexto europeo España ocupa la 
posición número 17. Esto, sin duda, afecta negativamente al PIB, así como 
al conjunto de la economía española. Algunos estudios internacionales han 
identificado como causa principal la inadecuada capacitación de los trabaja-
dores respecto a las necesidades empresariales. 

La CEOE es consciente que la educación y la formación son factores cla-
ve para impulsar la competitividad española. Además, cree que la FP Dual 
constituye el camino a tomar. Otros países europeos, como Alemania, Aus-
tria, Dinamarca o los Países Bajos, que disponen de sistemas de enseñanzas 
focalizados en la FP Dual, muestran un mejor balance entre oferta y deman-
da laboral y altos niveles de inserción laboral juvenil. Siguiendo estos ejem-
plos, es importante aumentar la participación en la FP Dual, la cual, según 
la OCDE, es de menos del 1 % de los alumnos matriculados en España. Esto 
se debe lograr a través de la colaboración interinstitucional y la creación de 
un modelo uniforme nacional. La CEOE es consciente de que el camino por 
recorrer es complicado y largo, pero se debe ir avanzando. La FP Dual no es 
una moda pasajera, sino un modelo de presente y futuro.

JOSÉ LUIS BONET
Presidente de la Cámara de Comercio de España

En España hay medio millón de jóvenes desempleados, al mismo tiempo 
que empresas con problemas para cubrir más de 300.000 puestos de tra-
bajo. Sin duda, la falta de capacitación adecuada a las necesidades em-
presariales constituye un gran desafío para la economía española. La FP 
Dual, que forma a jóvenes dentro de las mismas empresas, es la solución 
al problema. Sin embargo, a pesar de su trascendencia, tan sólo el 40 % de 
las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de España han oído hablar 
de la FP Dual, y sólo el 9 % de ellas participan de esta modalidad de forma-
ción. Preocupados por esta situación, la Cámara de Comercio ha puesto en 
marcha un programa para impulsar la FP Dual, además de implicarse en 
la Alianza. Como resultado, 40 de las 85 Cámaras en España han decidido 
establecer puntos de atención sobre la FP Dual para ofrecer asesoramiento 
a empresas y desarrollar una base de datos que monitorice el desempeño 
de los tutores de empresa. La implicación de las Cámaras de Comercio en 
la FP Dual resulta fundamental para acercar a las empresas a la educación 
y así romper la brecha existente entre formación y mercado laboral. Esto 
permitirá que los jóvenes tengan acceso a empleos de mejor calidad e im-
pulsará el desarrollo económico del país.

https://youtu.be/ZnDlkc5Tgpg?t=27m30s
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MARCIAL MARÍN
Secretario de Estado de Educación

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes está trabajando en un nuevo 
modelo nacional de FP Dual que se adapte a las necesidades de las Comu-
nidades Autónomas y cree una mayor homogeneidad entre los 17 modelos 
existentes. Los niveles de desempleo juvenil y la falta de personal adecua-
damente capacitado constituyen datos demoledores, pero también indican 
un camino claro: fomentar la FP Dual. 

Desde la implementación de la FP Dual en España hemos avanzado a 
pequeños pasos. Sin embargo, la participación de aprendices y empresas 
se ha multiplicado significativamente. Hace dos años el presidente Rajoy 
estableció como objetivo conseguir que en el año 2020 100.000 aprendi-
ces participen en la FP Dual. Este objetivo parece alcanzable, pero para 
conseguirlo se requiere de cierto compromiso y de la maquinaria nece-
saria. Para ello, el Gobierno se ha comprometido a crear un decreto que 
refuerce la FP y está estudiando nuevas bonificaciones para incentivar la 
participación de empresas en la FP Dual y la posterior contratación del 
aprendiz. Además, el presupuesto nacional para 2018 incrementa de un 
millón a 25 millones la inversión destinada a fomentar la FP Dual. Apos-
tando por la FP Dual, el Gobierno sabe que no se equivoca, porque la FP, y 
en particular la modalidad dual, es un valor seguro para nuestros jóvenes 
y nuestra sociedad.

XIMO PUIG
Presidente de la Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana colabora con la Alianza porque su mayor preo-
cupación es la educación. La educación resulta fundamental para la mo-
vilidad social, las metas personales y el proyecto de vida de cada persona. 
Sin embargo, a pesar de su importancia, los altos niveles de abandono 
escolar temprano, los bajos resultados de PISA y la inadecuación entre 
capacitaciones profesionales y necesidades empresariales, han demos-
trado que España tiene que poner en marcha nuevas acciones educativas. 
Ante un momento económico marcado por la globalización y la competi-
tividad, la FP Dual se presenta como una respuesta con mucho potencial. 
Nuevas reformas educativas deben acercar la formación al tejido empre-
sarial para fomentar la productividad, el talento y la tecnología. Además, 
la modalidad dual facilita la inserción laboral. De hecho, el 74 % de los 
aprendices de FP Dual encuentran un trabajo inmediatamente tras finali-
zar la formación.

Desde la Generalitat Valenciana hemos promovido la FP Dual desde el 
principio. Ejemplo de ello ha sido nuestro contacto con empresas, como la 

https://youtu.be/ZnDlkc5Tgpg?t=38m42s
https://youtu.be/ZnDlkc5Tgpg?t=50m33s
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multinacional Thyssenkrupp, para facilitar su incorporación al programa. 
Como resultado, hemos pasado de tener 13 centros de FP Dual en 2012 a 
contar con 243 en 2016, siendo la segunda Comunidad Autónoma con mayor 
crecimiento de la FP Dual. A pesar de estos significativos pasos, seguimos 
estando lejos de nuestros objetivos. Sin embargo, colaboraremos con dife-
rentes actores para alcanzarlos. 



COMPETITIVIDAD Y FP EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

COMPETITIVIDAD Y   
FP EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

EUGENIO MALLOL
Director de INNOVADORES de EL MUNDO

En una economía global cada vez más competitiva, empresas y países han 
empezado a participar en una carrera global por atraer el talento más pre-
ciado. Para el desarrollo de la industria 4.0, identificar, atraer y fomentar 
dicho talento resulta imprescindible. Sin embargo, no sólo debe ser incor-
porado en la empresa, sino que además debe formar parte del proceso de 
digitalización de ésta. 

Para lograr estos objetivos, la membrana que separa el mundo de la forma-
ción del mundo empresarial debe desaparecer, convirtiendo ambos mundos 
en un ecosistema común. En España, dicha membrana es aún muy rígida. 
La falta de transparencia, comunicación y colaboración entre las diferentes 
instituciones públicas resulta demasiado prominente. Sin embargo, de ello 
depende la competitividad de nuestras empresas y nuestra economía. 

Durante el III Foro de la Alianza, la directora de Empleo y Formación del SERVEF, 
la directora de FP y Enseñanzas de Régimen Especial de la Generalitat Valen-
ciana y el director del centro de FP Mislata se sentaron a la misma mesa para 
hablar sobre su colaboración en el desarrollo de la FP y la FP Dual en Valencia, y 
el papel que estos programas desempeñan en la economía valenciana.

ROCÍO BRIONES
Directora General de Empleo y Formación del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana (SERVEF)

El SERVEF está comprometido con el desarrollo de la FP Dual y de la FP tra-
dicional. Siendo las Comunidades Autónomas las entidades responsables de 
diseñar e implementar las políticas activas de empleo, el SERVEF gestiona 
alrededor de 300 millones de euros en formación. Más de la mitad de este 
presupuesto se destina a la Formación Profesional, incluyendo la FP Dual. 

Además de la gestión presupuestaria, el SERVEF ha llevado a cabo activida-
des para mejorar la calidad de la FP. Tras el último cambio de Gobierno, se 

https://youtu.be/7Ceu7RX7_Y4?t=9s
https://youtu.be/7Ceu7RX7_Y4?t=6m36s
https://youtu.be/7Ceu7RX7_Y4?t=10s
https://youtu.be/7Ceu7RX7_Y4?t=6m38s
https://www.youtube.com/watch?v=7Ceu7RX7_Y4
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realizó una evaluación sobre el funcionamiento del programa y dos principa-
les retos llamaron la atención de la administración: la falta de concordancia 
entre la oferta formativa y las necesidades empresariales, y las dificultades 
que expresaban tener los centros educativos para gestionar la FP. A conse-
cuencia, se llevaron a cabo dos actividades para fomentar la FP. Primero, se 
puso en marcha un nuevo plan estratégico de formación. Segundo, se desa-
rrolló una cátedra de innovación en la que las empresas pudieran expresar 
sus necesidades formativas. El SERVEF es consciente de que una FP dise-
ñada en colaboración público-privada y adaptada a las necesidades de las 
empresas es imprescindible para asegurar la inserción laboral y la competi-
tividad económica valenciana.

MARINA SÁNCHEZ
Directora General de Formación Profesional y Enseñanzas 
de Régimen Especial de la Generalitat de Valencia

Para la Secretaría de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Es-
pecial de la Generalitat Valenciana, la FP Dual ha constituido una de sus 
mayores apuestas. Esto se ve reflejado en los altos niveles de participación 
en el programa. Mientras que en el curso 2016/2017 se matricularon 24.000 
aprendices de FP Dual en España, en la Comunidad Valenciana lo hicieron 
2.000. Si tenemos en cuenta a las empresas colaboradoras, 10.000 parti-
ciparon a nivel nacional, de las cuales 1.600 se apuntaron al proyecto en 
Valencia. 

El éxito de la FP Dual en la Comunidad Valenciana se basa en una estre-
cha colaboración entre los actores involucrados. Sin embargo, también han 
contribuido a su éxito dos características especiales del modelo valenciano. 
Primero, todo aprendiz de FP Dual recibe una retribución de la empresa por 
su labor, una medida que contribuye al compromiso de los actores involucra-
dos. Segundo, la Consejería de Educación ofrece cursos de formación para 
tutores de empresa. La finalidad de dichos cursos consiste en divulgar la 
FP Dual e informar efectivamente a la empresa sobre su objetivo y funcio-
namiento, en comparación con otros programas de prácticas. Tan sólo en el 
curso 2016/2017 se formaron a 863 tutores de empresa y se espera llegar a 
1.950 tutores formados en el curso 2018/2019.

Sin embargo, existen ciertos factores que están limitando el crecimiento 
del programa. Uno de los mayores retos consiste en atraer aprendices a 
familias educativas con menor reconocimiento social, pero con una amplia 
inserción laboral. El segundo reto radica en que la participación de pymes 
concuerde con el crecimiento de aprendices inscritos. La contratación de 
un aprendiz tras su formación dual se percibe como un éxito al mismo tiem-
po que un demérito, ya que significa un puesto menos para formar a un 
aprendiz el año siguiente.

https://youtu.be/7Ceu7RX7_Y4?t=17m
https://youtu.be/7Ceu7RX7_Y4?t=17m
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Para seguir fortaleciendo la FP Dual, la Secretaría de FP y Enseñanzas en 
Régimen Especial está realizando tres tipos de intervenciones:

 → Se están formando a orientadores educativos para informar al alumnado 
sobre las formaciones con mejores perspectivas laborales. 

 → Se están realizando intervenciones para asegurar que los programas de 
FP Dual proporcionen al alumno habilidades técnicas especializadas, al 
mismo tiempo que conocimientos generalistas que se adapten a cual-
quier empresa. Fomentar habilidades generalistas es fundamental, ya 
que alrededor de 700 profesiones actuales desaparecerán de aquí al 2020 
y muchos trabajadores tendrán que reciclarse profesionalmente.

 → Se están detectando las necesidades en los sectores productivos en la 
línea de la industria 4.0 y la especialización inteligente para adecuar las 
enseñanzas del centro educativo a la realidad del mundo laboral. 

JOAN SARRIÓN
Presidente de la Asociación FPempresa

FPempresa es una asociación nacional de centros de FP que aglutina a más 
de 150 centros en toda España. La asociación se fundó en el año 2012 con el 
objetivo de fomentar la FP desde diferentes ámbitos y de una manera cola-
borativa. Desde entonces, conectar a los centros con el tejido empresarial 
ha sido gran parte del trabajo llevado a cabo. Con el apoyo de la Fundación 
Bankia, la asociación ha impulsado la FP Dual y ha desarrollado un portal de 
empleo para acercar a los alumnos a las empresas. Para FPempresa, la FP 
Dual constituye un valioso instrumento para involucrar a las empresas en la 
formación del aprendiz. Sin embargo, la asociación está convencida de que 
la FP Dual no constituye de por sí un éxito asegurado; se puede hacer bien o 
se puede hacer mal. 

Cuatro premisas son fundamentales para asegurar la calidad y el futuro de-
sarrollo de la FP Dual: 

 → La implicación de la empresa en la formación: Es imprescindible que la 
empresa aporte un valor añadido al currículum del alumno frente a otro 
tipo de formación. Este valor puede adquirirse a través de ampliación de 
conocimientos, especialización, entre otros.

 → La remuneración del aprendiz: Es fundamental que el aprendiz reciba 
una remuneración, ya que contribuye al proceso productivo de la empresa 
y debe ser reconocido por ello. 

 → El respeto al currículo académico acordado, asegurando al mismo 
tiempo su flexibilidad: Las necesidades de las empresas avanzan más 
rápido que el cambio de los currículos formativos. Por ello, es impor-
tante respetar el currículo y asegurar que se pueda adaptar al tejido 
empresarial.

https://youtu.be/7Ceu7RX7_Y4?t=29m44s
https://youtu.be/7Ceu7RX7_Y4?t=29m44s


 → Implicar a los centros educativos en el desarrollo de la FP Dual: Como 
agentes protagonistas de la puesta en marcha del programa, una mayor 
autonomía organizativa por parte de los centros facilitaría el funciona-
miento de la FP Dual y mejoraría su impacto. Por ello, FPempresa apoya 
la creación de un marco legal nacional que fomente la flexibilidad del 
programa.

Intervenciones del público

¿Fomenta la Comunidad Valenciana programas de movilidad para los apren-
dices de FP Dual?: En nuestro centro educativo hemos desarrollado un pro-
grama llamado Ibericus que facilita intercambios entre aprendices de nues-
tro centro educativo en Cataluña y otro centro en el País Vasco. 

Responde Marina Sánchez
La Comunidad Valenciana también cuenta con varios programas de movili-
dad. Ejemplo de ello es un programa de FCT en Europa donde enviamos 200 
jóvenes a hacer parte de sus prácticas en Reino Unido y Francia. Muchos de 
estos jóvenes acaban insertándose laboralmente en ambos países. A nivel 
nacional también se han organizado programas de movilidad. Sin embargo, 
desde la Secretaría General se espera que el nuevo marco legal que unificará 
la FP Dual en España facilite el intercambio entre Comunidades Autónomas. 
La movilidad de los aprendices resulta fundamental, ya que las empresas 
requieren trabajadores flexibles que puedan cubrir necesidades en diferentes 
partes del territorio español.
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SPEED DATING:  
Nueve buenas prácticas 
sobre la FP Dual

En tres sesiones paralelas se presentaron nueve proyectos rele-
vantes de FP Dual que se están implementando en diferentes 
territorios y sectores económicos en España.

BANKIA: EL PRIMER  
BANCO EN IMPLEMENTAR 
LA FP DUAL EN ESPAÑA
MARÍA CRISTINA RIPOLLÉS
Directora de Personas de las Direcciones Territoriales 
de Bankia en Levante y Baleares 

Hace un año Bankia inauguró el primer programa de FP Dual en el sector 
financiero de España. En la primera edición, participaron 47 aprendices del 
Grado Superior en Administración y Finanzas de la Comunidad de Madrid y la 
Comunidad Valenciana. Además de la formación en el centro educativo, los 
aprendices fueron formados durante nueve meses en distintas oficinas de 
Bankia. El objetivo consistía en ofrecer una formación exhaustiva, combinan-
do experiencia profesional en un entorno laboral real y el contacto directo con 
el cliente, con un programa formativo en habilidades, productos y servicios. 

Para alcanzar dicho objetivo, el rol del tutor de empresa, el director de ofici-
na, es fundamental, pues actúa como referente de los aprendices, comparte 
con éstos sus conocimientos y experiencias y los integra en el equipo. Ade-
más, el tutor evalúa el progreso del aprendiz para la acreditación del cono-
cimiento adquirido. Para poder desarrollar sus funciones, todos los tutores 
reciben previamente una formación. Ejemplo del éxito del programa es que 
17 de los 47 aprendices ya forman parte del equipo profesional de Bankia con 
un contrato con la entidad.
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La experiencia del centro educativo 

PERE SORIANO
Director de Educación de Florida Universitaria 

Trabajar con Bankia para el desarrollo de una FP Dual ha sido una excelente 
experiencia. En vez de diseñar el programa en base a las necesidades de la 
entidad financiera, Bankia ha entendido desde el principio la necesidad de 
acomodar el entorno laboral a un ámbito de aprendizaje. Como resultado, 
los alumnos no fueron instruidos a través de la observación, sino desde la 
participación activa en las actividades del banco. 

Además, Bankia puso en nuestras manos la adaptación del currículo. Como 
resultado, propusimos una nueva especialización «financiero-bancaria», que 
finalmente no fue aprobada por la administración pública. Sin embargo, res-
petando las exigencias normativas, pudimos incluir un enfoque del sector 
bancario al currículo existente. El resultado de la colaboración ha conducido 
a una formación excelente, y con una mejor empleabilidad.

La experiencia del tutor de empresa 

JOAN RIPOLL
Director de Oficina de Bankia 

Como tutor del aprendiz, mi mayor preocupación es que el joven se integre 
en el equipo, que adquiriera responsabilidades y que con la experiencia en 
el banco logre sus objetivos formativos. La formación en la oficina está dis-
tribuida en dos fases. Primero, el aprendiz trabaja junto a los comerciales 
aprendiendo tareas administrativas propias de una entidad financiera. Este 
trabajo consiste en observar para luego desempeñar. Durante la segunda 
fase, el aprendiz apoya al asesor financiero del banco. Esta parte formativa 
es más importante, ya que el aprendiz se relaciona con el cliente y trata con 
productos de mayor envergadura. 

Además, cabe recalcar que una parte fundamental del programa es la reali-
zación de reuniones semanales para repasar el temario aprendido, las pre-
guntas sin resolver y la satisfacción del aprendiz en el banco. Como tutor, 
debo expresar que, tras finalizar la formación en la oficina, los jóvenes están 
completamente preparados para trabajar en cualquier entidad financiera. 
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La experiencia del aprendiz 

ANDRÉS GONZÁLEZ
Ex aprendiz de Bankia

Desde el momento que empecé la FP Dual con Bankia supe que iba a ser 
una experiencia muy enriquecedora. Día a día he ido aprendiendo cómo fun-
ciona una entidad financiera y he ido desarrollando las habilidades necesa-
rias para convertirme en un gran profesional. A lo largo de mi estancia en 
la oficina he sentido mucho apoyo, siempre contando con la atención del 
director para resolver dudas y aprender. Sin duda, la experiencia en Bankia 
ha significado un valor añadido al currículo tradicional y se lo recomendaría 
a cualquier joven.

LA FP DUAL COMO HERRAMIENTA 
PARA EL RELEVO GENERACIONAL:  
EL SECTOR DE LAS INSTALACIONES 
DE TELECOMUNICACIONES 
Y ENERGÍA
VÍCTOR PERNÍA
Director de Escuela Técnica en AGREMIA 

Falta de profesionales capacitados  
y jóvenes interesados en el sector

La Formación Profesional Dual es exactamente lo que necesita el sector de 
las instalaciones de telecomunicación y energía. Desde hace años nuestro 
sector tiene dificultades para encontrar perfiles profesionales formados y 
jóvenes. Las principales causas han sido la falta de reconocimiento social 
de nuestras profesiones y la gran presencia de pymes en el sector, lo cual 
dificulta el reclutamiento y la formación dentro de la empresa. Esto no sólo 
afecta al crecimiento empresarial, sino que además pone en peligro el re-
levo generacional. Por ello, hace un año cuando se presentó la oportunidad 
de desarrollar un programa de FP Dual específico para nuestro sector, las 
principales asociaciones sectoriales de la Comunidad de Madrid, AGREMIA y 
AMIITEL, no dudamos en llevarlo a cabo. 
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La FP Dual como herramienta 
para atraer jóvenes capacitados 

Desde septiembre del 2017 se imparten en Madrid dos 
programas de FP Dual; uno en instalaciones eléctricas 
y automáticas en el centro Francisco Tomás y Valiente, 
y otro con doble titulación en telecomunicaciones y pro-
ducción de calor, frío y climatización en el centro Antonio 
Machado. Se escogieron estos cursos para cubrir la gran 
demanda empresarial y crear una cantera de profesio-
nales para el relevo generacional del sector. Con dichas 
titulaciones, los aprendices adquieren las capacidades 
técnicas y legales para trabajar en una empresa del sec-
tor o ejercer la actividad por cuenta propia. El éxito del 
programa se refleja en la gran demanda empresarial, 
con 214 solicitudes de empresas interesadas en partici-
par. Un total de 70 empresas se adhirieron a la primera 
promoción.

Las claves de éxito del programa

 Las claves de éxito de este proyecto son las siguientes:

 → La participación colaborativa: Tanto las empresas 
como los centros educativos se han involucrado ac-
tivamente en el desarrollo del programa. También ha 
resultado clave el apoyo de la Fundación Bertelsmann 
y la Alianza para la FP Dual, instituciones impulso-
ras de este proyecto, y la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid, que ha facilitado su imple-
mentación. Además, la confederación empresarial ha 

funcionado como nexo de unión entre todas las orga-
nizaciones involucradas.

 → El renacimiento de la figura del aprendiz: A pesar de 
contar con una larga tradición, la figura del aprendiz 
en el sector de las instalaciones de telecomunica-
ción y energía hace años que perdió su operatividad. 
La causa principal es la dificultad que tenían las py-
mes para formar a sus aprendices. Ante este reto, el 
apoyo técnico y profesional de la Alianza ha sido fun-
damental. Ejemplo de ello es la formación que se ha 
impartido a tutores de empresa para la adquisición de 
habilidades pedagógicas.

 →  El apoyo de las asociaciones de empresarios: AGRE-
MIA y AMIITEL han asumido algunas de las respon-
sabilidades de las empresas para que éstas puedan 
acoger aprendices. Ejemplo de ello ha sido su apoyo 
durante la elaboración de los programas formativos. 
El objetivo consiste en facilitar la participación de py-
mes en la FP Dual, ya que éstas a menudo no cuentan 
con los recursos para afrontar la burocracia del pro-
grama.

 → La alta empleabilidad del sector: Los alumnos quie-
ren participar en el programa, porque son conscien-
tes de que tienen una oportunidad real de entrada al 
mercado laboral. El 85 % de los jóvenes que se forman 
en el sector encuentran un trabajo en los primeros 
seis meses tras finalizar. Para concientizar a jóvenes 
y padres sobre los altos niveles de inserción laboral 
se realizan periódicamente campañas de divulgación.
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EL PROYECTO PORTUARIO DE 
MOTRIL: UNA FP DUAL LIDERADA 
POR EL TEJIDO EMPRESARIAL
La necesidad de profesionales formados 
para el desarrollo del puerto

LORENZO VERA
Representante del Puerto de Motril

El Puerto de Motril, enclavado en la costa tropical de Granada, tiene una larga 
historia que nació en 1908. Sin embargo, en el 2005 vivió su mayor trans-
formación económica, pasando de ser un puerto cementero y de graneles 
líquidos a convertirse en un puerto de atracción turística y de importación de 
nuevas mercancías ecológicas. Ante el rápido cambio económico, el puerto 
se encontró sin recursos humanos especializados para trabajar en sus ins-
talaciones. Tras expresar dicha necesidad a la Consejería de Educación, se 
desarrollaron nuevos ciclos de Formación Profesional adecuados a la nueva 
demanda laboral en el centro educativo local IES La Zafra.

La FP Dual se presentó como la opción más beneficiosa. En primer lugar, 
este programa permite que los futuros empleados del puerto se familiaricen 
con su funcionamiento antes de ser contratados. Segundo, fortalece la cola-
boración entre empresas e instituciones portuarias, ya que los aprendices se 
forman en diferentes empresas y comparten dichas experiencias. Tercero, la 
FP Dual contribuye a la creación de una cantera de empleados con altas ca-
pacidades profesionales, lo cual fortalece la competitividad de las empresas 
y atrae inversión externa.

El papel de la Cámara de Comercio de Motril

ADRIANA PAREDES
Responsable de Proyectos Duales de la Cámara de Comercio de Motril 

Las Cámaras de Comercio son corporaciones de derecho público que reali-
zan labores de carácter consultivo y de colaboración con las administracio-
nes públicas, representando los intereses de las empresas. La Ley Básica 
de Cámaras a nivel nacional concede a estas instituciones competencias es-
pecíficas en la Formación Profesional y la FP Dual. A través de dicha ley, las 
Cámaras tienen la capacidad de colaborar con las administraciones compe-
tentes para fortalecer la formación práctica incorporada en estos programas. 
Esto incluye la participación en la selección y validación de los centros de 
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trabajo dentro de las empresas, la asignación de tutores de empresa y la 
valoración del cumplimento del programa formativo.

Las necesidades de las empresas de Motril han hecho que la Cámara de la 
demarcación se involucre en la FP Dual, ofreciendo una variedad de servicios:

 → Dando a conocer la FP Dual a empresas a través de la página web de la 
Cámara, redes sociales, actos públicos y contacto directo con gerentes de 
empresa, autónomos y directores de recursos humanos. 

 → Asesorando a empresas sobre el papel que desempeñan en la FP Dual a 
través de sesiones individualizadas y, próximamente, cursos formativos 
para tutores de empresa.

 → Facilitando la comunicación entre empresas y centros educativos, ya que 
la Cámara conoce las necesidades de ambas instituciones.

 → Fortaleciendo la colaboración entre empresas a través de talleres de in-
tercambio de experiencias y buenas prácticas. 

 → Detectando las empresas más comprometidas y con los mejores recursos 
para implementar la FP Dual para contribuir a la calidad del programa.

Sin embargo, participar en la promoción de la FP Dual y contribuir a su de-
sarrollo también conlleva grandes beneficios para la Cámara. Esta actividad 
permite que la institución pueda adecuar la Formación Profesional a las ne-
cesidades de las empresas que representan. Además, las empresas se sien-
ten asistidas en la detección de sus necesidades y partícipes de la formación 
de sus futuros empleados. 

Los retos y las oportunidades 
del centro educativo

JAVIER SERRANO 
Coordinador de Formación Dual en IES La Zafra

Durante la implementación de la FP Dual se presentaron algunos retos y 
numerosas oportunidades. Los principales retos fueron dar a conocer la 
FP Dual en el tejido empresarial y conseguir que los profesores confiasen 
en la formación en las empresas. Mientras el primer reto fue fácil de su-
perar, debido al apoyo de la Cámara y la gran demanda laboral, el segundo 
requirió persistencia por parte de la dirección del centro. Para acercar los 
profesores a la formación dual, éstos fueron invitados a observar la labor 
de sus alumnos en las empresas y se desarrollaron libros de aprendizaje 
en los que los jóvenes relatan sus actividades diarias en la empresa. Estas 
actividades llenaron a los docentes de satisfacción y evidenciaron el valor 
de la formación dual.
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Sin embargo, también se presentaron numerosas oportunidades que facilita-
ron la implementación del programa. Primero, la colaboración con el Puerto 
de Motril y la Cámara facilitó el contacto con las empresas. Segundo, el gran 
interés por parte del tejido empresarial en formar a sus futuros empleados 
adecuadamente contribuyó a la calidad del programa. Finalmente, el apoyo 
de la Fundación Bertelsmann fue imprescindible para impulsar el proyecto. 
Como resultado, la FP Dual en el Puerto de Motril se ha convertido en un 
ecosistema en el que diferentes actores contribuyen al funcionamiento del 
programa y con ello a la inserción laboral juvenil y al desarrollo económico 
de la región. 

DELOITTE DESARROLLA  
UNA FP DUAL PROPIA  
PARA TODAS SUS OFICINAS
LUIS LÓPEZ
Director de Recursos Humanos de Deloitte España 

Interés en el talento de la 
Formación Profesional 

Deloitte es una empresa internacional que presta una variedad de servicios 
profesionales para el gobierno corporativo, incluyendo apoyo en el área de 
auditoría financiera y estatutaria. En España, Deloitte tiene alrededor de 
1.000 empleados con una media de edad de 29 años y con un 95 % de la plan-
tilla titulada en estudios universitarios. Tan sólo el 5 % de los trabajadores 
disponen de una FP, ocupando principalmente trabajos de administración y 
secretariado. 

Hace dos años, cuando se presentó la oportunidad de desarrollar un pro-
grama de FP Dual en Deloitte, la empresa decidió involucrarse de pleno con 
el proyecto. Dicha oportunidad se alineaba con el compromiso de Deloitte 
de fomentar el desarrollo profesional de jóvenes y mejorar su empleabi-
lidad, al igual que representaba una oportunidad para darle valor a una 
formación notablemente desvalorada en la sociedad. A pesar del escaso 
reconocimiento de la FP, esta titulación no sólo se adecua mejor a las ne-
cesidades empresariales, sino que también es una gran fuente de talento. 
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Un modelo de FP Dual 
propio de Deloitte

Dos decisiones fueron importantes para el desarrollo del 
programa. Primero, se optó por las familias formativas 
de administración e informática, ya que éstas se adaptan 
mejor a las necesidades de Deloitte. Segundo, en vez de 
incorporar un número limitado de aprendices, se decidió 
desarrollar un modelo específico de Deloitte que diese 
cobertura a todos los aprendices duales de varios centros 
educativos. Tras establecer las colaboraciones pertinen-
tes, aprendices de diversas familias y centros fueron for-
mados por Deloitte a lo largo de todo el territorio espa-
ñol, recibiendo el mismo formato y calidad de formación. 
Ocho aprendices participaron el curso pasado en la pri-
mera generación. En el presente curso se espera acoger 
a 40 aprendices e ir incrementando la cifra hasta llegar a 
unos 100 aprendices anuales en el año 2020. 

Durante la implementación, los aprendizajes han sido 
múltiples. Primero, el apoyo recibido por la Fundación 
Bertelsmann ha sido imprescindible. Afrontar la diversi-
dad de la FP Dual entre Comunidades Autónomas, cen-
tros educativos y familias formativas hubiese sido impo-
sible sin este acompañamiento. Segundo, es importante 
controlar los tiempos que conllevan la implementación 
de la FP Dual. En el caso de Deloitte, se tuvo que retrasar 
el programa un año debido a la burocracia. Tercero, es 
fundamental definir el perfil del aprendiz y desarrollar un 
plan formativo adecuado a las necesidades de éste. Los 
aprendices desempeñan una función específica dentro 
de la empresa, y debe ser transmitido correctamente al 
resto de empleados. 

Intervención del público

Siendo Deloitte una empresa con un 95 % de sus emplea-
dos titulados universitarios, ¿cómo habéis convencido a 
los directores de proyecto de los beneficios de acoger a 
estudiantes de FP Dual?

En vez de intentar convencer a los directores de proyecto 
sobre los beneficios de tener estudiantes de FP Dual, el 
departamento de Recursos Humanos ha visibilizado la 
necesidad. Había departamentos donde se solicitaban 
permanentemente profesionales a los que poder formar 
internamente para poder cubrir las responsabilidades 
específicas internas. A raíz de ello, el equipo de Recur-
sos Humanos les presentó la FP Dual como una solución 
a sus necesidades. 

¿Cómo estableció Deloitte contacto con los centros edu-
cativos?

Deloitte desarrolló junto a la Fundación Bertelsmann una 
lista de centros educativos experimentados en FP Dual y 
contactó a aquellos que se adecuaban mejor a las nece-
sidades de la empresa. Tras presentar el proyecto a los 
centros, éstos presentaron su propuesta de colaboración. 
Dado que no existía un interés económico involucrado en 
la colaboración, la base de selección se centró en la cali-
dad del proyecto propuesto. Finalmente, se establecieron 
colaboraciones con dos centros, cuyos alumnos se ade-
cúan perfectamente a la formación de la empresa.
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LA FP DUAL EN CENTROS  
DE INVESTIGACIóN SANITARIA: 
PROYECTO SANEC VALENCIA
El desarrollo del proyecto

MIGUEL VICENTE
Director de IES Ausiàs March

En 2016 la Fundación Bankia presentó la oportunidad de desarrollar un pro-
grama de FP Dual con centros de investigación sanitaria. Hasta entonces el 
IES Ausiàs March ya había puesto en marcha 12 ciclos de FP Dual. Sin embar-
go, éstos consistían en alargar el periodo de FCT sin introducir mayores cam-
bios al programa. El proyecto SANEC fue la ocasión perfecta para desarrollar 
un programa de FP Dual más completo y de mejor calidad.

Dicho proyecto se desarrolló en gran colaboración entre centros de estu-
dios y centros de investigación. Como resultado, desde el curso 2016/2017 
participan aprendices de tres ciclos diferentes en el programa, incluyendo 
estudiantes de Laboratorio Clínico y Biomédico, Imagen para el Diagnóstico 
y Medicina Nuclear, y Documentación y Administración Sanitaria. El esque-
ma formativo se lleva a cabo bajo dos modalidades. La modalidad A consiste 
en que el aprendiz se forma únicamente en el centro educativo el primero 
año y durante el segundo año alterna entre centro educativo y centro de 
investigación hasta el mes de marzo; a partir de marzo, se incorpora exclu-
sivamente en el centro de investigación. Bajo la modalidad B, el aprendiz 
acude únicamente al centro educativo durante el primer año y hasta marzo 
del segundo año, incorporándose en esa fecha exclusivamente en el centro 
de investigación. Todo aprendiz recibe una beca cofinanciada entre la Fun-
dación Bankia y los centros de investigación a lo largo de la formación en el 
centro de investigación.

VICENTE DE JUAN
Director Administrativo Financiero de INCLIVA

Incliva, el centro para la investigación del Hospital Clínico, ha trabajado en 
gran colaboración con los centros de investigación Biomédica y Sanitaria de 
la Comunidad Valenciana, Príncipe Felipe y CIPF para desarrollar el progra-
ma de FP Dual. La FP Dual es una gran oportunidad para mostrar a los alum-
nos la posibilidad de trabajar en un centro de investigación. Los centros no 
sólo contribuyen a mejorar la salud de las personas, sino que además fun-
cionan como cualquier otra pyme, incluyendo en su plantilla profesionales de 
distintas ramas. Específicamente los técnicos de FP desempeñan un papel 
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fundamental, siendo las manos ejecutoras de la investigación, por lo que su 
integración en el equipo resulta fundamental. 

La colaboración de la Consejería de Educación ha sido indispensable para 
difundir el programa entre centros educativos y, por ende, para el desarrollo 
del proyecto. Unos 12 centros educativos y 243 alumnos solicitaron una plaza 
en el programa, de los cuales fueron seleccionados nueve centros educati-
vos. El proceso de selección se realizó en colaboración público-privada y con 
total transparencia. Además de enviar una solicitud, los alumnos pasaron 
por una entrevista personal. Los resultados de la prueba piloto han sido muy 
satisfactorios, de modo que se espera repetir el modelo con 42 aprendices el 
curso que viene.

La experiencia de los centros de investigación

RAQUEL AMIGO
Coordinadora de FP Dual en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

La labor de los tutores del centro de investigación es fundamental para inte-
grar al aprendiz en el equipo de trabajo, hacerle sentir bienvenido y sacar lo 
mejor de cada joven. Muchos aprendices llegan con inseguridades y miedo 
de cometer un error. Como tutores, hay que hacerles entender que está bien 
equivocarse y que van a estar acompañados por el equipo de trabajo. Los 
aprendices de FP Dual son sumamente valorados por los centros de investi-
gación, pues desarrollan una parte importante del trabajo y se integran en la 
toma de decisiones del equipo. 

La experiencia de los aprendices

MIRIAM ATIENSA
Aprendiz de FP Dual en el Centro de Investigación Príncipe Felipe

Tras licenciarme en Psicología, decidí hacer un curso de FP, porque trabajar 
en un laboratorio es lo que realmente me interesaba. Un día Bankia vino al 
centro de formación a explicar el programa SANEC. Esta opción me llamó 
mucho la atención, ya que ofrecía la oportunidad de combinar la formación 
en el centro educativo con formación en centros de investigación, espacios 
reales de trabajo. Decidí presentarme a pesar de saber que el programa era 
muy competitivo. Finalmente, fui seleccionada para el Centro de Investiga-
ción Príncipe Felipe.

En el centro de investigación he aprendido muchas técnicas de laboratorio, 
conocimientos nuevos y, ante todo, he visto cómo se trabaja en un centro de 
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este tipo. Aprecio mucho esta oportunidad, ya que me ha dado acceso a re-
cursos de aprendizaje que no tenía en el centro educativo. Sin embargo, quie-
ro recalcar el apoyo de mi tutora que ha sido fundamental para integrarme en 
el equipo y mi aprendizaje. De todas mis experiencias formativas, me atrevo a 
decir que la FP Dual es la que mejor me ha cualificado.

INÉS GARCÍA
Aprendiz de FP Dual en la Fundación Fisabio

La investigación es lo mío. Hace tres años me formé como técnico en anato-
mía patológica: hice el curso, las prácticas en un hospital y me gradué. Sin 
embargo, cuando se me presentó la oportunidad de especializarme como 
técnico en laboratorio, combinando formación en el centro educativo con for-
mación en un centro de investigación, tuve claro que sería una gran oportu-
nidad. Novedad, experiencia y mejora fueron los factores que más me atra-
jeron. A través de esta experiencia he podido especializarme en laboratorio 
clínico y me siento muy cualificada. Si alguna empresa o centro educativo se 
está planteando empezar un proyecto de FP Dual, por favor que lo haga.

Intervención del público

Cuando habláis con amigos que no hacen Formación Profesional, ¿qué pien-
san de vuestra elección formativa?

Responde Inés García
Hay poquísima información. Las personas se creen que una titulación de FP 
Superior es inferior a una titulación universitaria. Sin embargo, a mí me han 
llegado a decir compañeros del centro de investigación que sabía hacer más 
cosas que un estudiante de cuarto de Medicina.

Responde Miriam Atiensa 
En mi caso, que ya tenía un grado universitario en Psicología, mucha gen-
te cuestionaba mi interés en hacer una FP. Mi respuesta siempre ha sido 
muy clara: Aparte de que la FP siempre me ha atraído, en el mundo laboral 
los técnicos son muy necesarios. Ahora mismo me siento más formada que 
cuando salí de la carrera.
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LA FP DUAL SE IMPLEMENTA 
EN EL SECTOR ASEGURADOR: 
UN PROYECTO IMPULSADO 
POR ZURICH SEGUROS
CRISTINA GOMIS
Directora de Responsabilidad Corporativa de Zurich Seguros

Motivaciones para impulsar  
la FP Dual en el sector asegurador 

La implementación de la FP Dual en el sector asegurador es una nueva y 
atractiva oportunidad. Nueva, porque es la primera vez que existe una adap-
tación curricular especializada en el sector asegurador, y atractiva, ya que, a 
pesar de ser un sector desconocido, éste constituye el 5,5 % del PIB y es una 
fuente de empleo creciente y estable. 

Zurich Seguros, como empresa aseguradora, también identificó grandes be-
neficios a la hora de unirse al proyecto de la FP Dual. Primero, la empresa 
asume un gran compromiso para contribuir a la empleabilidad juvenil. Se-
gundo, el sector asegurador está pasando por una transformación profun-
da, en la que el talento joven resulta imprescindible. Tener la oportunidad 
de atraerlos al sector y formarlos internamente es exactamente lo que se 
necesita. Por último, se consideró beneficioso el hecho de poder diseñar un 
currículo específico adaptado a las necesidades del sector asegurador, ya que 
la mayoría de empleados hasta el momento provenían de titulaciones univer-
sitarias con falta de formación específica en seguros.

Intervenciones clave para el éxito del programa

Los dos mayores retos durante la creación del programa fueron la falta de co-
nocimiento sobre el sector asegurador y la inexistencia de material didáctico 
de formación. Para superar dichos retos, fueron determinantes cuatro inter-
venciones. Primero, se creó un equipo interno en Zurich Seguros para desa-
rrollar el contenido pedagógico. Como resultado de este trabajo, se crearon 
dos módulos para el Grado Superior en Administración y Finanzas, los cua-
les fueron posteriormente impartidos a los profesores del centro educativo. 
Segundo, se establecieron colaboraciones con dos centros estratégicos; uno 
público con larga experiencia en la FP Dual y otro privado y pequeño con 
menos experiencia en la FP Dual, pero con ganas de ofrecer una formación 
de calidad. La tercera intervención clave fue buscar sinergias con otras em-
presas del sector. Zurich Seguros quería lanzar la FP Dual en el sector, pero 
era consciente de que hacía falta involucrar a más empresas para asegurar 
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la sostenibilidad del proyecto. Finalmente, la última in-
tervención fue realizar una estrategia de captación de 
alumnos para dar a conocer el innovador proyecto. 

Intervención del público

¿Cómo se coordina el Grado Superior en Administración 
y Finanzas tradicional con la opción de especializarse en 
el sector asegurador?

Los dos centros educativos se organizan de diferentes 
maneras. El centro privado combina el ciclo en Adminis-
tración y Finanzas con la opción de especializarse en se-
guros. Todos los alumnos estudian juntos. Sin embargo, 
tres días a la semana siete alumnos se separan del resto 
del grupo para recibir los módulos de especialización en 
seguros. Los módulos específicos son impartidos duran-
te las horas de libre elección autorizadas por el Depar-
tament d’Ensenyament. En el centro público, el ciclo en 
Administración y Finanzas está completamente separado 
de la especialización en seguros, ofreciendo ambas for-
maciones como dos opciones independientes. 

¿Cómo habéis desarrollado el material didáctico y habéis 
conseguido el reconocimiento de la Consejería de Edu-
cación?

Desde el comienzo Zurich Seguros ha trabajado de la 
mano de la Generalitat de Catalunya y con el apoyo de 
la Fundación Bertelsmann. Esta estrecha colaboración, 
especialmente durante la elaboración del currículo, ha 
facilitado la aprobación del proyecto. Para la elaboración 
del material didáctico, un equipo interno de la empre-
sa desarrolló una serie de actividades que luego fueron 
revisadas por pedagogos contratados externamente. Fue 
necesario el aporte de educadores especialistas para 
asegurar que el contenido fuese impartido con sentido y 
de forma atractiva. 
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EL IMPACTO DE LA FP DUAL:  
LA PERSPECTIVA DE 
LOS APRENDICES
LAIA GARRIDO 
Máster en Políticas Públicas de Hertie School of Governance

Tras cinco años de la creación del Real Decreto para la FP Dual en Espa-
ña, no existen casi estudios que evalúen la calidad e impacto del programa. 
Además, las pocas investigaciones realizadas sólo consideran la perspectiva 
de centros educativos y empresas, excluyendo a los aprendices del debate. 
Otros miden impacto en términos de tasas de empleo, ignorando la calidad 
de empleo adquirido.

Con el fin de contribuir a la calidad del programa, Laia Garrido estudió el im-
pacto percibido de la FP Dual desde la perspectiva del aprendiz, escuchando 
a este actor y evaluando la cadena de impacto del programa. El estudio se 
basó en cinco programas del Grado Superior en Administración y Finanzas 
en Barcelona, incluyendo tres centros concertados y dos públicos. Primero, 
se realizaron entrevistas con los actores principales de cada programa para 
entender su funcionamiento. Más adelante, se completaron 41 encuestas por 
aprendices y ex aprendices de FP Dual y 32 encuestas por alumnos y ex alum-
nos de FP, con el fin de evaluar el valor añadido de la FP Dual en comparación 
con la FP tradicional. 

La FP Dual fomenta la empleabilidad juvenil

El primer resultado del estudio consistió en crear la cadena de impacto de la 
FP Dual, describiendo desde qué motiva a un joven a participar en la FP Dual 
hasta qué factores del programa impulsan la inserción laboral del aprendiz. 
La conclusión más importante fue entender que el resultado directo de la 
FP Dual no es la inserción laboral del joven, ya que esto depende de factores 
externos al programa, como la oferta de empleo y el interés del aprendiz en 
insertarse laboralmente. Sin embargo, el resultado directo y controlable de la 
FP Dual es potenciar la empleabilidad de los jóvenes, es decir aumentar las 
posibilidades que tiene un joven de ser contratado por una empresa. 

En base a este resultado, la segunda fase del estudio analizó si la FP Dual au-
menta la empleabilidad de los jóvenes en comparación con la FP tradicional. 
La investigación demostró que, en relación a los tres factores principales de 
empleabilidad, (1) capital humano (habilidades técnicas y transversales), (2) 
aprobación de competencias (capacidad de demostrar las habilidades profe-
sionales a través del currículum o contactos) y (3) motivación para avanzar 
profesionalmente (incluyendo motivación para trabajar y seguir estudiando), 
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los estudiantes de FP Dual perciben que adquieren ma-
yores niveles de empleabilidad que los estudiantes de FP. 
Además, los resultados del estudio mostraron que más 
allá de fomentar la empleabilidad, para muchos jóvenes 
la FP Dual representa la única oportunidad para aban-
donar el mercado laboral precario y, finalmente, poder 
avanzar en su carrera profesional. La mayoría de los 
encuestados no habían accedido a empleos de alta cua-
lificación ni al salario mínimo interprofesional antes de 
empezar la FP Dual. 

Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios de la 
FP Dual, los jóvenes describían como «una cuestión de 
suerte» el hecho de poder acceder a una formación de 
calidad en la empresa. Esto no sólo daña la imagen del 
programa, sino que además tiene un impacto contrapro-
ducente. El estudio mostró que una FP Dual mal imple-
mentada aísla aún más al joven del mercado laboral, lo 
que provoca que se sienta más frustrado, desmotivado y 
que perciba que ha desaprovechado una oportunidad de 
formación en el centro educativo. Para evitar estos resul-
tados, el compromiso de la empresa y el centro educativo 
son fundamentales. 

El rol de la empresa y el centro 
educativo para asegurar una 
formación de calidad

Según los aprendices, el papel de la empresa es ofre-
cer una formación de calidad. Para ello, la entidad debe 
comprender y respetar el funcionamiento de la FP Dual 
y el tutor de empresa debe formar, dar retroalimentación 
e integrar efectivamente al joven en el equipo. Mientras 
algunos aprendices entrevistados apreciaron la oportu-
nidad de «equivocarse, aprender y mejorar», percibiendo 
un impacto positivo en su aprendizaje, autoestima y pers-
pectivas laborales, una joven contó la historia de un com-
pañero que cometió un fallo en el trabajo y fue apartado 
de realizar tareas complicadas. Este joven acabó esca-
neando 1.000 horas en el centro de trabajo, fomentando 
la desmotivación laboral y restringiendo el aprendizaje, 
factores importantes para la empleabilidad. 

Según los jóvenes, el rol del centro educativo es asegu-
rar una formación de calidad en las empresas, atrayendo 
más empresas al programa para poder escoger las me-

jores opciones, y posibilitando la opción de cambiar de 
empresa en caso de insatisfacción. Asimismo, perciben 
que el centro educativo debe defender los intereses del 
aprendiz en la empresa. Algunos aprendices expresaron 
que «tenían trabajos de calidad gracias a su coordina-
dor», reconociendo el impacto de esta figura en el resul-
tado de la FP Dual. Otros aprendices insatisfechos con el 
programa opinaban que el «centro debía ser más exigen-
te» con la empresa. 

Sin duda, el estudio mostró el gran impacto de la FP Dual 
a la hora de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y 
brindarles la oportunidad de abandonar el mercado labo-
ral precario. Sin embargo, el rol de la empresa y el centro 
educativo son fundamentales para asegurar la calidad 
del programa. La falta de apoyo puede causar resultados 
contraproducentes y fomentar el aislamiento del joven 
del mercado laboral. Además, la investigación muestra 
la importancia de incluir a los jóvenes para desarrollar 
una FP Dual de calidad.

Intervención del público

Para seguir fomentando la calidad del programa, ¿en qué 
dirección crees que debería ir el sistema de evaluación 
de la FP Dual?

Creo que deberían realizarse evaluaciones de la FP Dual 
a dos niveles. Por un lado, hacen falta estudios macro 
que evalúen el funcionamiento de la FP Dual en diferen-
tes sectores económicos y ciclos formativos. Mientras 
que mi estudio se centra en el ciclo de Administración 
y Finanzas, un grado con baja inserción laboral, los re-
sultados podrían variar en formaciones más técnicas. 
Es importante reconocer e investigar la heterogeneidad 
del programa para asegurar su calidad. Por otro lado, 
deberíamos crear mecanismos sistematizados para la 
evaluación interna del programa. El objetivo no es crear 
presión, sino fomentar y sistematizar el diálogo entre ac-
tores para aumentar la calidad del programa.
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PROYECTO CENTROS  
DEL PROFESORADO:  
APOYANDO CENTROS  
EDUCATIVOS EN ANDALUCÍA  
A IMPLEMENTAR LA FP DUAL

ALMUDENA LAZANO
Directora de Formación en el Centro de Profesorado de la Provincia de Cádiz

ELENA GOZAY
Asesora del Ámbito Científico en el Centro de 
Profesorado de la Provincia de Cádiz

El Centro de Profesorado de Cádiz

El Centro de Profesorado de Cádiz es un centro independiente de la Conse-
jería de Educación de Andalucía. Dentro de los diferentes departamentos del 
centro está la formación para el profesorado de Formación Profesional, en 
su modalidad tradicional y dual. El objetivo de dicho proyecto es involucrar 
al profesorado en la FP Dual a través de su formación. El modelo se ha ido 
desarrollando con los años, pasando de ofrecer cursos genéricos a ofrecer 
asesoramiento individualizado a centros educativos e incorporando nuevas 
figuras educativas, tales como los coordinadores pedagógicos. 

En el curso 2016/2017 se realizaron una serie de actividades para centros 
educativos con y sin experiencia previa en la FP Dual. Los objetivos princi-
pales de dichas actividades eran desde dar a conocer el modelo de FP Dual, 
hasta acompañar y asesorar en la elaboración del proyecto y crear espacios 
para el intercambio de buenas prácticas. La mayor parte de las actividades se 
llevaron a cabo junto a la Alianza para la FP Dual y la Fundación Bertelsmann.

Actividades realizadas para centros 
con y sin experiencia en FP Dual

Para los centros educativos sin experiencia en FP Dual, se realizaron las si-
guientes actividades:

 → Jornada de sensibilización sobre la FP Dual y presentación de los recur-
sos disponibles para la implementación de dicho modelo.

 → Talleres para la elaboración del proyecto de FP Dual. 

 → Encuentro entre centros educativos y empresas para la creación de cola-



SPEED DATING: NUEVE BUENAS PRáCTICAS SOBRE LA FP DUAL

boraciones, actividad realizada con la colaboración de 
la Alianza para la FP Dual. 

Para los centros educativos con experiencia previa en FP 
Dual, se realizaron las siguientes actividades: 

 → Encuentro para hablar sobre la puesta en marcha, la 
gestión y el desarrollo del proyecto de FP Dual.

 → Seguimiento de los proyectos a través de asesora-
mientos individualizados.

 → Jornada en la que se presenta la memoria final del 
proyecto y se hacen propuestas de mejora.

Además de las actividades realizadas, se creó la figura 
del coordinador regional pedagógico. El coordinador re-
gional se encarga de la formación del profesorado, así 
como de la creación de programas de FP Dual y el segui-
miento de su implementación. 

La FP Dual ha tenido un crecimiento muy rápido en la 
Comunidad de Andalucía, pasando de tener 207 alumnos 

en la primera generación a contar con 3.967 aprendices 
en tan sólo cinco años. La formación del profesorado ha 
sido fundamental para impulsar este desarrollo. Sin em-
bargo, en este último año, la colaboración llevada a cabo 
con la Alianza para la FP Dual ha abierto nuevas puertas 
que contribuirán positivamente al futuro del programa en 
Andalucía. 

Intervención del público

¿Los centros de profesorado trabajan con centros educa-
tivos públicos y concertados?

Los centros de profesorado trabajan tanto con centros 
educativos públicos como concertados. Sin embargo, 
mientras que los centros públicos pueden participar en 
talleres de formación y sesiones de asesoramiento in-
dividualizados, los centros concertados no cuentan con 
asesorías de referencia. 
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LA VISIóN DE UNA PYME 
DEL SECTOR HOSTELERO
RAFAEL GONZÁLEZ
Propietario de La Estiba Grupo Hostelero y antiguo 
inspector de Educación de la Comunidad Valenciana 

La necesidad de simplificar la 
FP Dual para las pymes

Como profesional de la educación durante 45 años y actual empresario, pue-
do proporcionar una visión realista y pragmática del funcionamiento de la 
FP Dual. Para asegurar que la FP Dual funcione y alcance sus objetivos, es 
importante escuchar tanto a pedagogos como a empresarios. 

El objetivo de la FP Dual es formar a jóvenes para afrontar las realidades de 
las empresas. Es por ello que, por una parte, los empresarios deben tener 
conocimientos en formación y los centros educativos, por otra parte, deben 
entender cómo piensan los empresarios. El 93 % de las empresas españolas 
son pymes con menos de 10 trabajadores. Para una empresa de este tamaño, 
cuyo objetivo es sacar adelante su producción o servicio, encontrar el tiempo 
y recursos para responder a todas las responsabilidades y burocracias de 
la FP Dual no es una tarea fácil. Participar en la FP Dual significa, para una 
empresa, tener siempre a un tutor disponible para formar al aprendiz, acudir 
a reuniones para establecer el programa y hacerle seguimiento, al igual que 
rellenar documentación de manera periódica para evaluar al alumno. Una 
empresa grande, con el personal y recursos necesarios, puede responder 
efectivamente a dichas responsabilidades. Sin embargo, si la FP Dual quiere 
seguir creciendo entre las pymes, su implementación y gestión tendrá que 
simplificarse.

Mecanismos para facilitar la FP Dual a pymes

Para ello, es importante que el centro educativo y la empresa seleccionen 
conjuntamente a los aprendices, establezcan objetivos formativos claros y, 
a partir de ahí, se reúnan únicamente cuando sea necesario para hacer un 
seguimiento efectivo del programa. Además, es fundamental que el centro 
se ocupe de la mayor parte de la pedagogía teórica y que la formación en 
la empresa esté adaptada al tipo de enseñanza que se puede ofrecer y sea 
necesaria para el funcionamiento de la empresa. El currículo educativo debe 
ser formativo, pero ha de estar adaptado a las realidades de las empresas. 
Además, formar a los tutores de empresa resulta determinante para asegu-
rarse de que exista un buen conocimiento de los objetivos pedagógicos del 
programa. 



SPEED DATING: NUEVE BUENAS PRáCTICAS SOBRE LA FP DUAL

La FP Dual es sin duda la mejor manera de integrar a 
los alumnos en la empresa, pero para ello la formación 
empresarial debe ser simple, práctica y estar adaptada a 
las necesidades de la compañía.

Intervención del público

Hay países que ofrecen financiación pública para for-
mar a tutores externos a las empresas para que éstos 
apoyen a las pymes a responder a las responsabilidades 
que conlleva la FP Dual. ¿Cómo vería usted la opción de 
tener tutores externos para apoyar a las pymes? ¿Cree 
que tendría sentido o complicaría aún más la gestión del 
programa?

Creo que sería un gran apoyo para la empresa pequeña, 
ya que se le hace muy complicado contar siempre con un 
trabajador que entienda de formación y esté disponible 
para formar al aprendiz. Sin embargo, sería importante 
que el tutor externo simplificase el trabajo, mediante la 
persecución de objetivos claros y reales. 

¿Qué le parecería si empresas grandes formasen a em-
presas pequeñas sobre la FP Dual?

Pienso que es una buena opción si las empresas perte-
necen al mismo sector. De todas maneras, creo que se 
deberían celebrar dos jornadas pedagógicas al año en 
las que se reuniesen tutores de empresa del mismo sec-
tor para intercambiar experiencias y buenas prácticas. 
Las empresas tienen sus propias necesidades, y éstas no 
siempre entienden de formación. Las empresas deben 
motivar a sus aprendices a trabajar, pero, ante todo, a 
aprender y seguir formándose.
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CONFERENCIA 
MAGISTRAL:  
Una cultura formativa 
empresarial, el punto 
clave para el éxito  
de la formación en 
centros de trabajo

 — Christof Nägele. Investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Artes, NW Suiza

 — Presenta: Andrés Pereda. Director de Desarrollo Corporativo de la 
Cámara de Comercio de España

 

CHRISTOF NÄGELE
Investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes, 
Northwester Switzerland, Presidente de la Red Europea VETNET

Introducir la modalidad dual en la FP puede aportar grandes beneficios 
para empresas, aprendices y el conjunto de la economía. Sin embargo, para 
asegurar dichos beneficios, la implementación del modelo debe ir acompa-
ñada de un cambio cultural empresarial y social. Debemos fomentar una 
cultura de formación en las empresas para asegurar que los aprendices 
sean debidamente formados. Esto incluye convencer a las empresas de los 
beneficios de formar a sus aprendices y que éstas sepan fomentar el apren-
dizaje de un joven.

Para conseguir esto es importante entender que la formación de un jo-
ven no es equivalente a la formación de cualquier otro empleado. En la FP 
Dual es fundamental que la empresa comprenda y respete las necesidades 
del aprendiz, ya que éstos deben ser formados y educados. Esta ponencia 
presenta los factores que motivan a empresas y aprendices a participar en 
la FP Dual, las características principales de ambos actores y, finalmente, 
muestra elementos clave para fomentar el aprendizaje de jóvenes en cen-
tros de trabajo.

https://youtu.be/BnOJGwsyoAE?t=7m25s
https://youtu.be/BnOJGwsyoAE


CONFERENCIA MAGISTRAL: UNA CULTURA FORMATIVA EMPRESARIAL

Entender los beneficios  
de la formación empresarial

La FP Dual se presenta como una opción atractiva tanto 
para aprendices como para empresas. Las empresas que 
ofrecen la FP Dual suelen tener mejor reputación, lo cual 
contribuye a su competitividad. Además, ante la crecien-
te necesidad de encontrar trabajadores con habilidades 
y conocimientos específicos, la FP Dual atrae talento y 
lo forma en base a las necesidades concretas de la em-
presa. Además, el aprendiz se adapta a la cultura em-
presarial y conoce su funcionamiento interno, lo cual le 
permite ser productivo desde el inicio de su contratación. 
También cabe recalcar que los aprendices de formacio-
nes duales desarrollan una mayor fidelidad a la empresa.

Para los jóvenes, la FP Dual también se presenta como 
una opción atractiva con grandes beneficios. Sin embar-
go, esto sólo ocurre cuando la FP Dual es considerada 
por los jóvenes como una formación de alta calidad que 
les permitirá encontrar un trabajo y empezar una carrera 
profesional sostenible. Sin estos requisitos, la FP Dual 
deja de percibirse como una opción atractiva para el jo-
ven. Cabe destacar que la participación en el programa 
ha disminuido en los últimos años en países como Ale-
mania y Suiza, donde la FP Dual cuenta con una larga 
trayectoria. El cambio demográfico, con cada vez menos 
jóvenes en dichas poblaciones, se ha identificado, entre 
otros factores, como una causa principal.

Los actores principales  
en la formación empresarial

Con el fin de poder ofrecer una formación de calidad es 
importante entender las características del aprendiz y 
del tutor de empresa. Un aprendiz es una persona que 
quiere aprender y ser formado para convertirse en un 
experto de una profesión específica. La mayoría de los 
aprendices aspiran a hacer bien su trabajo y ser produc-
tivos, de lo cual se aprovechan a veces las empresas para 
acceder a mano de obra barata. 

Un tutor de empresa tiene el mismo estatus que un pro-
fesor de universidad, ya que su labor consiste en formar a 
un joven en materia de FP. Además, un tutor de empresa 

tiene múltiples roles, actuando como profesor, instructor, 
experto, coach, mentor, guía y compañero de trabajo. Sin 
embargo, la responsabilidad principal de este actor es 
asegurar que el aprendiz adquiera el conocimiento y las 
habilidades previamente acordadas, teniendo acceso a 
una formación de calidad.

Elementos clave para 
fomentar una cultura de 
aprendizaje en la empresa

Para crear una cultura de formación en la empresa y fo-
mentar el aprendizaje del joven, hay que considerar va-
rios aspectos. Al llegar a la empresa, el aprendiz debe 
adaptarse a la nueva situación formativa, sociabilizándo-
se con sus nuevos compañeros y conociendo el espacio. 
Varios estudios demuestran que la integración social 
del joven en la empresa resulta determinante para ase-
gurar su compromiso organizacional y productividad. A 
diferencia de otro tipo de empleados, para garantizar la 
participación del joven, éste debe saber a quién dirigirse 
para resolver preguntas y disfrutar de su trabajo. Para 
facilitar esta transición, la empresa debe acompañar al 
aprendiz en un proceso de abordaje que se compone de 
tres elementos:

 → Informar al aprendiz sobre el currículo formativo y las 
tareas a desarrollar en la empresa. 

 → Organizar una bienvenida al joven, presentándole al 
resto de compañeros. 

 → Apoyar al aprendiz ante cualquier duda que pueda 
tener. 

Una vez integrado en el equipo y en el puesto de forma-
ción, hay una serie de factores clave para fomentar una 
cultura empresarial de formación y poder ofrecer una FP 
Dual de calidad al aprendiz:

 → Las tareas deben ser concretas y dotar de libertad y 
responsabilidad al aprendiz. Dichas tareas retan, mo-
tivan y permiten que el alumno desarrolle nuevas ha-
bilidades. Además, es importante que el tipo de res-
ponsabilidades varíe para que el aprendiz desarrolle 
conocimientos en diferentes áreas. 

 → La interacción social entre aprendiz y tutor de empre-
sa, al igual que con el resto de compañeros, resulta 
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fundamental para integrar al joven y fomentar sus ha-
bilidades transversales. Diseñar tareas que potencien 
estas interacciones contribuye al aprendizaje del joven.

 → Las habilidades pedagógicas del tutor de empresa 
son clave para poder ofrecer una formación de cali-
dad. El tutor no sólo debe informar al aprendiz sobre 
sus tareas, sino también guiarlo y explicarle el tras-
fondo de sus responsabilidades.

 → El aprendiz debe recibir retroalimentación y tener la 
oportunidad de equivocarse sin ser penalizado, para 
estar incentivado a tomar retos e impulsar su apren-
dizaje.

 → La coordinación curricular entre centro educativo y 
empresa permite que el aprendiz observe la aplicabi-
lidad del conocimiento previamente adquirido.

 → La FP Dual debe funcionar como un ecosistema, en 
el que centros educativos, empresas y administracio-
nes públicas colaboran para ofrecer una formación de 
calidad. 

Intervención del público

¿Ha realizado investigación sobre cómo empresas que 
forman a aprendices realizan otro tipo de innovaciones 
en su organización? Conozco una empresa que, dise-
ñando la formación de su aprendiz, se dio cuenta de que 
podría utilizar metodologías más didácticas para formar 
al resto de sus empleados y empezó a poner en práctica 
programas de rotación para todos sus empleados.

Personalmente no he hecho ninguna investigación de 
ese tipo, pero hay estudios que muestran que muchas 
empresas que empiezan a ofrecer formación dual tienen 
que rediseñar su formación para otros trabajadores. Esto 
ocurre porque en una dualidad no sólo es el tutor de em-
presa quien forma al aprendiz, sino casi toda su plantilla, 
y deben saber cómo ofrecer una formación de calidad. 

¿Qué tipo de formación o salidas laborales tienen los 
aprendices de FP Dual en Suiza al finalizar? ¿Tienen la 
posibilidad de convalidar algunas asignaturas en la uni-
versidad?

En Suiza tenemos un sistema que permite participar en 
la FP Dual, al mismo tiempo que adquieres los requisitos 
necesarios para acceder a la universidad. Actualmente, 
hay una gran campaña financiada por el Gobierno sui-
zo que muestra que un joven en Suiza puede empezar 
su carrera profesional como carpintero y acabar como 
profesor de universidad. La FP Dual no es el final sino 
el comienzo de una carrera sostenible, que permitirá al 
joven convertirse en un experto en su profesión. Si el jo-
ven quiere entrar en el mercado laboral inmediatamente 
tras finalizar su FP Dual está bien, pero si quiere seguir 
estudiando también es posible, y éste es un mensaje im-
portante. Además, cabe recalcar que en Suiza hacer una 
FP Dual tiene mucho prestigio, mientras que ir a la uni-
versidad es a menudo cuestionado por la sociedad.

Me parece importante que existan evidencias que mues-
tren que los jóvenes valoran una FP Dual de calidad. 
¿Cómo se asegura la calidad de la FP Dual en Suiza?

El Gobierno suizo no ha diseñado currículos indicando 
qué tienen que hacer las empresas en la FP Dual. Sin 
embargo, ha creado estándares de calidad y ha cons-
truido una red para coordinar a los diferentes actores 
involucrados y organizar reuniones de seguimiento para 
los diferentes ciclos. Además, en el caso de formaciones 
técnicas, el Gobierno ha creado comisiones encargadas 
de actualizar el currículo formativo a las necesidades 
cambiantes del sector. También cabe recalcar, que las 
empresas tienen un gran interés en ofrecer formación de 
calidad para atraer a más aprendices. 



LOS JóVENES TOMAN LA PALABRA: DEBATE SOBRE ORIENTACIóN Y EMPLEABILIDAD

LOS JóVENES   
TOMAN LA PALABRA:  
Debate sobre orientación 
y empleabilidad

MARÍA RUEDA 
Jefa de Departamento de Programas Duales de LIDL Supermercados S.A.U.

En Lidl Supermercados conocemos muy bien el programa de FP Dual. No 
sólo llevamos impulsándolo desde el año 2012, sino que además ofrecemos 
estudios universitarios duales desde el año 2000. Nuestra apuesta por este 
programa es clara, porque creemos que se trata de un modelo idóneo para 
luchar contra el desempleo juvenil y apoyar la próxima generación de traba-
jadores a elegir su carrera profesional. Durante la mesa redonda dedicada 
a los jóvenes, se hablará de cómo la FP Dual contribuye a la empleabilidad 
y la orientación. 

https://youtu.be/Ilqd4Mmt2DM?t=56s
https://youtu.be/Ilqd4Mmt2DM
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MOTIVACIONES PARA 
PARTICIPAR EN LA FP DUAL
¿Qué factores motivan a un joven  
a elegir un empleo?

MARTA VIRGÓS 
Investigadora predoctoral de la Universidad de Oviedo

Vivimos en una sociedad en constante cambio, en la que los trabajadores 
tienen que adaptar frecuentemente sus capacidades para responder a las 
necesidades de dicha sociedad. Cuando los jóvenes se enfrentan al mercado 
laboral, buscan un primer empleo donde adquirir experiencia y especializar 
su profesión; una oportunidad mediante la que avanzar profesionalmente y 
aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su formación. 
Para alcanzar este objetivo, valoran empresas que les permitan seguir for-
mándose y que tengan en cuenta sus metas profesionales y personales. Ade-
más, aprecian espacios laborales donde son valorados y sienten que aportan 
un valor añadido al conjunto del trabajo. En este caso, los conocimientos di-
gitales nativos de los jóvenes pueden ser una gran aportación para las em-
presas y jugar en su favor.

¿Qué motiva a los aprendices a 
participar en la FP Dual?

MARINA MANCERA 
Ex aprendiz de Leroy Merlín

En mi caso, yo vi en la FP Dual una oportunidad de trabajo a corto plazo. 
Antes de empezar la FP Dual, me licencié en Historia y no encontré ninguna 
oportunidad laboral más allá de presentarme a oposiciones del Estado. La 
posibilidad de poder insertarme en una empresa donde se preocupan de mi 
formación y me muestran su apoyo para poder crecer profesionalmente, me 
pareció una oportunidad única. En la FCT tradicional sólo estás tres meses en 
la empresa y las posibilidades de que te contraten son muy bajas. Con la FP 
Dual he conseguido un trabajo de calidad.

https://youtu.be/Ilqd4Mmt2DM?t=2m14s
https://youtu.be/Ilqd4Mmt2DM?t=7m19s
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MIRIAM BENITO 
Ex aprendiz de Swiftair

En mi caso, antes de participar en la FP Dual cursé un ciclo formativo de 
Grado Superior en el mismo sector. Sin embargo, cuando terminé el primero 
no conseguí insertarme en el mercado laboral. Un día, me llamaron desde 
el centro educativo y me ofrecieron la opción dual. Por un lado, me pareció 
una buena oportunidad para tomar contacto con una empresa y aumentar las 
posibilidades de que me contratasen. Por el otro lado, me pareció atractivo 
aplicar los conocimientos adquiridos en el centro educativo y, de esta manera, 
poder fortalecer mis conocimientos y habilidades en mi profesión.

LA TRANSICIóN DE EDUCACIóN 
AL MERCADO LABORAL
¿Qué factores dificultan actualmente la 
transición entre educación y mercado laboral?

JORDI GRAU 
Responsable Dual CFGS Informática de La Salle Gracia 

La motivación y el currículum del joven facilitan su inserción laboral. Sin em-
bargo, el equipo docente está encontrando a muchos jóvenes que desconocen 
cómo funcionan las empresas, a qué se dedican los diferentes departamen-
tos o cómo deben comunicarse con el mundo empresarial. Muchos jóvenes 
se apuntan al grado de informática, porque les interesa la materia, pero la 
mayoría no sabe cuáles son las salidas profesionales al finalizar. La FP Dual 
facilita el primer contacto con la empresa, conocer el funcionamiento interno 
de éstas y descubrir qué tipo de trabajo les satisface más. 

https://youtu.be/Ilqd4Mmt2DM?t=8m8s
https://youtu.be/Ilqd4Mmt2DM?t=9m40s
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LA ORIENTACIóN 
PROFESIONAL
¿Cómo debe ser una orientación 
profesional de calidad?

MARTA VIRGÓS 
Investigadora predoctoral de la Universidad de Oviedo

En primer lugar, hay que recalcar que existe una gran 
separación entre el sistema educativo y el mercado labo-
ral, lo cual hace que la transición del uno al otro sea muy 
complicada. En muchos casos, la orientación profesional 
se centra únicamente en hablar sobre las salidas acadé-
micas y formativas de un ciclo, olvidándose del mundo 
empresarial donde tarde o temprano el alumno tendrá 
que insertarse. La base de la orientación profesional es 
ir dotando al joven de conocimientos y aptitudes a lo lar-
go de su formación que le permitan crear su identidad 
profesional. A través de desarrollar habilidades profesio-
nales, tales como el trabajo en equipo, la comunicación, 
la toma de decisiones, entre otros, el alumno empieza a 
conocer sus intereses laborales, sus fuertes y sus de-
bilidades. Este autoconocimiento facilita posteriormente 
optar por un camino profesional. 

Otro aspecto importante dentro de la orientación profe-
sional es la creación de un proyecto de vida. Sin embar-
go, debe desarrollarse como una actividad que incluya 
la toma de decisiones académicas, profesionales y per-
sonales, y en la que el estudiante se convierte en el pro-
tagonista de su propio proceso. El joven debe descubrir 
y decidir qué es lo que quiere hacer y alcanzar, indepen-
dientemente de la opinión de otras personas. Otras ac-
tividades que pueden facilitar la posterior inserción la-
boral es formar a los jóvenes en cómo utilizar las redes 
sociales para encontrar un empleo, elaborar con ellos el 
currículum, preparar entrevistas de trabajo y hacer si-
mulaciones de networking. 

LOS BENEFICIOS 
DE LA FP DUAL
¿Qué beneficios aporta 
participar en la FP Dual?

MIRIAM BENITO
Ex aprendiz de Swiftair

El mayor beneficio de la FP Dual es la oportunidad de 
acceder a una experiencia laboral duradera y de calidad. 
Cuando terminas el periodo de prácticas te quedan cosas 
por aprender, pero puedes demostrarle a otras empresas 
los conocimientos y las habilidades profesionales que 
tienes. En mi caso, es muy difícil entrar en el sector de la 
aviación, específicamente en el sector de técnicos aero-
náuticos, si no tienes la licencia de aviación civil. A través 
de la FP Dual, Swiftair me dio la oportunidad de entrar 
en el sector sin la licencia. Ahora me estoy sacando este 
requisito, al mismo tiempo que me formo y adquiero ex-
periencia laboral.

MARINA MANCERA
Ex aprendiz de Leroy Merlín

A mí la FP Dual me ha ayudado a alcanzar la meta que 
me propuse cuando me inscribí: conseguir un contrato 
laboral. Además, es un programa que motiva, porque ad-
quieres experiencia laboral, al mismo tiempo que consi-
gues un título académico. Sin embargo, para tener una 
buena experiencia es fundamental que el centro educa-
tivo y la empresa mantengan un contacto frecuente. La 
buena gestión de mi programa me permitió ver simul-
táneamente en la empresa lo que estaba aprendiendo 
en el centro educativo, y así fortalecer el conocimiento 
adquirido.
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¿Cómo transmiten los  
centros educativos los  
beneficios de participar en  
la FP Dual a sus alumnos?

JORDI GRAU
Responsable Dual CFGS Informática 
de La Salle Gracia 

Hace unos años la Formación Profesional se percibía 
como una opción para aquellos que no tenían la ca-
pacidad para acceder la universidad. Sin embargo, los 
alumnos se están dando cuenta de que la FP ofrece 
grandes ventajas. Primero, este ciclo formativo facilita 
una inserción laboral más rápida, ya que en tan sólo 
dos años los alumnos adquieren conocimientos prácti-
cos y aplicables. Segundo, al tratarse de un programa 
especializado permite que el temario se adapte a las 
necesidades cambiantes de las empresas. Por el con-
trario, los grados universitarios no ofrecen dicha flexi-
bilidad. Tercero, desde la FP se están aplicando nuevas 
técnicas de aprendizaje, tales como la gamificación y 
el e-learning, que consiste en el aprendizaje digital sin 
profesores y fomentando el trabajo en equipo. Estas 
nuevas técnicas permiten que el alumno adquiera una 
formación más cercana a la vida laboral, lo cual es va-
lorado por las empresas.

Intervención del público

¿Qué procedimientos utiliza La Salle para orientar profe-
sionalmente a los alumnos de ESO y Bachillerato?

Responde Jordi Grau
Nosotros traemos, durante el último año de la ESO y el 
Bachillerato, representantes de empresas de diferentes 
sectores para que presenten su trabajo y la función que 
desempeñan los distintos departamentos internos. Así 
los alumnos pueden aprender sobre las opciones labo-
rales existentes y averiguar qué carrera profesional les 
atrae más.

¿Cómo consideráis la orientación profesional que reci-
bisteis a los 16 años?

Responde Miriam Benito
Sinceramente, yo no me acuerdo de haber recibido una 
orientación profesional a los 16 años. A esa edad yo tenía 
claro que quería hacer una FP en vez de un grado univer-
sitario. Necesitaba una formación práctica y rápida que 
me permitiese averiguar mi interés profesional. 

Responde Marina Mancera
La orientación profesional que recibí por parte de mis 
padres a los 16 años fue que tenía que hacer una ca-
rrera universitaria. Al final he pasado de hacer un grado 
universitario y un máster a acabar realizando una FP de 
Grado Medio. Cuando vi la oportunidad de insertarme la-
boralmente a través de la FP Dual tuve claro que era la 
mejor opción. 

¿Consideráis importante que la empresa de FP Dual os 
compense con una remuneración?

Responde Miriam Benito
Sinceramente, el salario me parece un incentivo. Sin em-
bargo, lo que considero realmente importante es estar 
cotizando. A la edad que tengo, haber cotizado ocho años 
no es algo habitual y me parece muy importante.

Responde Marina Mancera
Al igual que mi compañera, en términos de remunera-
ción lo veo como un incentivo más. La cotización en la 
Seguridad Social es lo más importante.
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PRESENTACIóN  
INFORME: Propuesta  
de mejora en el marco 
legal de la FP Dual

JUAN CARLOS TEJEDA
Director de Formación de la CEOE y Coordinador del grupo 
de trabajo «Propuestas de Regulación» de la Alianza

El grupo de trabajo «Propuestas de 
Regulación» de la Alianza para la FP Dual

Con el fin de contribuir al desarrollo de un marco legal de la FP Dual más ho-
mogéneo en España, se creó en el año 2015 el grupo de trabajo de la Alianza 
para la FP Dual «Propuestas de Regulación». Este grupo está formado por 
13 miembros que representan patronales de grandes empresas, centros de 
formación, Cámaras de Comercio y la Fundación Bertelsmann. Durante 10 
sesiones a lo largo de dos años, dicho grupo de trabajo se ha reunido para 
discutir sobre el modelo de FP Dual que debe tener España y, en base a ello, 
realizar una serie de recomendaciones para el marco legal del programa. 
Con el propósito de efectuar una propuesta sólida, se colaboró con otros gru-
pos de trabajo de la Alianza, tales como el de calidad, de tutores y de pymes. 
Además, se contó con el apoyo de la Dirección General de Formación Profe-
sional del Ministerio de Educación.

Recomendaciones para el marco 
legal de la FP Dual

El resultado del grupo de trabajo es un informe con 60 recomendaciones 
para la creación de una FP Dual que homogeniza los 17 modelos en el te-
rritorio español de una manera sólida, de calidad y flexible, respetando la 
competencia de las Comunidades Autónomas sobre la gobernanza del sis-
tema educativo. Algunas de las recomendaciones más importantes fueron 
las siguientes:

 → La FP Dual debe ser una modalidad más dentro de la Formación Profe-
sional.

https://youtu.be/GNnp1pX8uAE?t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=GNnp1pX8uAE 
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 → El aprendiz de FP Dual debe obtener el mismo título 
de Grado Superior o Grado Medio que otros alumnos 
que realicen la FP tradicional. Por ende, el apren-
diz de FP Dual debe obtener todos los resultados de 
aprendizaje definidos en el currículo de la titulación.

 → La FP Dual debe poder ser impartida de manera pre-
sencial como a distancia, dependiendo del título y los 
módulos profesionales.

 → Se debe dejar constancia de la modalidad dual en la 
expedición del título que entregan las autoridades 
educativas.

 → El Real Decreto debe recoger la corresponsabilidad 
de las empresas y los centros educativos para ofrecer 
una formación de calidad.

 → El aprendiz debe pasar un mínimo de 800 horas en 
la empresa y 1.500 en el centro educativo para ob-
tener la titulación de FP Dual. Se propone seguir el 
modelo de Cataluña, en el que dos horas de estan-
cia en la empresa equivalen a una hora de formación 
integral en el centro educativo, ya que se entiende 
que los aprendices no sólo participan en actividades 
formativas durante su estancia en la empresa. Este 
barómetro horario debe servir como punto de partida, 
pero puede ser adaptado en un futuro.

 → La alternancia entre la empresa y el centro educativo 
debe transcurrir a lo largo de al menos dos años. Du-
rante el primer año, la formación debe tener más pre-
sencia en el centro educativo, pero en combinación 
con la empresa. En el segundo año debe predominar 
la presencia en la empresa, manteniendo algunas ho-
ras lectivas en el centro educativo. El objetivo es com-
plementar la formación en ambos centros a lo largo 
de todo el ciclo. 

 → Todos los aprendices deberían tener un «contrato 
dual», que además tenga otro tipo de condiciones que 
el contrato actual de formación y aprendizaje. El con-
trato dual debe ser más flexible, sin límites de edad, y 
ofrecer la posibilidad de excepcionar horarios noctur-
nos y festivos para aquellas profesiones que lo requie-
ran, además de tener como referencia retributiva el 
salario mínimo interprofesional. El objetivo es ofrecer 
flexibilidad con garantías, lo cual beneficiaría tanto a 
empresas como a aprendices. 

 → Las figuras del tutor de empresa y formador del cen-
tro educativo deben estar definidas, especificando la 

formación y el reconocimiento que cada una debe ad-
quirir.

 → Se debe ofrecer la posibilidad de acceder a tutores 
externos a la empresa para apoyar a micropymes en 
la formación del aprendiz. Dicho tutor podría trabajar 
por polígono, sector o grupo de empresas. 

 → Los aprendices de FP Dual deben ser seleccionados 
por centros educativos y empresas. Sin embargo, la 
decisión final debe estar en manos de las empresas.

 → Se debe fomentar la creación de estructuras interme-
dias, como organizaciones empresariales, que pue-
dan intermediar y organizar la rotación de alumnos 
entre varias empresas. 

 → Se debe trabajar en la imagen de la Formación Pro-
fesional en España para que sea percibida como una 
opción formativa atractiva para jóvenes, empresas, 
centros educativos y familias.

Siguientes pasos del grupo 
de trabajo «Propuestas 
de Regulación»

El grupo de trabajo «Propuestas de Regulación» está muy 
satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento, ya 
que el Ministerio de Educación ha utilizado el documento 
llevado a cabo como referencia para la modificación del 
actual Real Decreto que regula la FP Dual. Sin embar-
go, más allá de contribuir a la creación de dicho decreto, 
el grupo de trabajo ha identificado tres ámbitos en los 
que seguirá trabajando en el futuro: (1) la vinculación del 
contrato dual a un estatuto de aprendiz que reconozca 
derechos y obligaciones al alumno; (2) la agilización del 
proceso de revisión y creación de títulos nuevos de FP 
Dual, y (3) la formación y financiación de los tutores de 
empresa. 
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PRESENTACIóN 
INFORME: La FP Dual  
en los centros educativos, 
visiones del profesorado

EL GRUPO DE TRABAJO  
«CENTROS EDUCATIVOS»  
DE LA ALIANZA PARA LA FP DUAL
LUIS MIGUEL GARCÍA
Director de Recursos Humanos en Nestlé España y Coordinador 
del grupo de trabajo de «Centros educativos» de la Alianza

Cuando se empezaron a crear grupos de trabajo para fomentar la calidad 
de la FP Dual, se consensuó que los centros educativos iban a ser un actor 
principal. Hace dos años se inició el grupo de trabajo «Centros educativos» 
para identificar las oportunidades y barreras con que se encuentran los cen-
tros educativos al implementar la FP Dual, y proponer prácticas de mejora. 
El grupo se compone de representantes de empresas, administraciones pú-
blicas y centros educativos, los protagonistas. Sin embargo, pronto se enten-
dió que, para alcanzar una visión objetiva de los centros educativos, se tenía 
que realizar un estudio incluyendo a un gran número de centros y profesores 
vinculados a la FP Dual. Para asegurar la rigurosidad de la investigación, se 
colaboró con la Universitat Autònoma de Barcelona. El informe presenta las 
conclusiones de la investigación y recomendaciones de mejora. Además, es 
una fuente de inspiración para seguir desarrollando futuras propuestas.

UN ESTUDIO SOBRE LAS 
VISIONES DEL PROFESORADO
PILAR PINEDA
Profesora Titular de la Universitat Autònoma de Barcelona

El presente estudio persigue el objetivo de identificar las barreras y facili-
tadores que tienen los centros educativos para implementar la FP Dual. 
Como hipótesis se estableció que algunos profesores muestran resistencia 

https://youtu.be/4YCfcQkQuFs?t=10s
https://youtu.be/LqOzR7evEd0?t=9s
https://youtu.be/LqOzR7evEd0
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al modelo formativo, ya que su implementación requie-
re dedicación, cambios organizativos y una serie de difi-
cultades. Para poder investigar este supuesto y alcanzar 
los objetivos del estudio se realizó una encuesta online 
que recogía información básica sobre el centro y plan-
teaba preguntas relacionadas con la implementación del 
programa. Un total de 415 centros educativos de cinco 
Comunidades Autónomas y casi 900 coordinadores y 
profesores de FP Dual contestaron el cuestionario, una 
muestra representativa del colectivo. Tan sólo un 20 % de 
los centros eran privados o concertados y alrededor del 
50 % ya había implementado la FP Dual. 

Las oportunidades y barreras 
para implementar la FP Dual 

Un primer resultado del estudio consistió en identificar 
las oportunidades y las barreras generales al implemen-
tar la FP Dual. Las oportunidades más importantes eran:

 → La existencia de una red establecida con empresas de 
FP Dual.

 → El buen nivel competencial de los estudiantes de Gra-
do Superior.

 → El fácil acceso a tutores de empresa.

 → La poca movilidad de profesores y coordinadores en-
cargados de la FP Dual en el centro educativo. 

 → La flexibilidad de horario del centro educativo para 
facilitar la implicación de la empresa en el programa 
dual.

Sin embargo, también se identificaron las siguientes ba-
rreras: 

 → La falta de recursos asignados por las administracio-
nes públicas para impulsar proyectos de FP Dual.

 → La falta de reconocimiento a los profesores de FP 
Dual. 

 → La falta de conocimiento sobre la FP Dual en las em-
presas, lo cual aumenta el trabajo de sensibilización y 
motivación por parte del centro.

Además, se hicieron comparaciones entre centros públi-
cos y privados y centros con FP Dual y sin dualidad. Los 
principales resultados fueron los siguientes:

 → Los centros privados y concertados muestran una 
mejor valoración de la FP Dual que los centros pú-
blicos, y parecen reconocer mayoritariamente los be-
neficios del programa. Las causas de esta diferencia 
son desconocidas, pero sería interesante investigar-
las para identificar buenas prácticas. 

 → Los centros que ya han implementado la FP Dual tie-
nen una percepción más positiva del programa que 
los centros que aún no la han implementado. Por ello, 
se puede concluir que los centros reconocen tanto el 
esfuerzo como los beneficios de la FP Dual. 

 → Los centros educativos que ya han implementado la 
FP Dual valoran de manera más positiva la implica-
ción de empresas que aquellos centros que no ofre-
cen la modalidad dual. 

El comportamiento actitudinal 
del profesorado

Las actitudes de personas pueden estar vinculadas a 
muchos elementos y pueden constituir barreras impor-
tantes para cualquier tipo de acción. Tras estudiar las ac-
titudes del profesorado, los resultados principales fueron 
los siguientes:

 → Los profesores muestran estar muy satisfechos con 
los beneficios de la FP Dual. Los beneficios más va-
lorados son la alta inserción laboral del alumnado, la 
adquisición de competencias técnicas y transversa-
les, al igual que la mejora de la imagen del centro. 

 → Los profesores reconocen la carga adicional de traba-
jo que supone la FP Dual. Las quejas principales se 
centran en las horas adicionales a dedicar y la falta de 
recursos y reconocimiento del trabajo.

 → Los centros privados y concertados, al igual que los 
centros pequeños, apoyan más la FP Dual. Las cau-
sas podrían deberse a que disponen de mayores re-
cursos para el programa o una carga menor durante 
la implementación.

Conclusiones del estudio

En base a los resultados de la investigación se realizaron 
un número de conclusiones, que tienen importantes re-
percusiones:
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 → A pesar de asumir inicialmente que el profesorado 
podría mostrar resistencia a la FP Dual, el estudio 
demuestra una actitud positiva.

 → La mayoría del profesorado opina no recibir suficiente 
reconocimiento a pesar de la carga del programa y 
que la formación e información que se les proporcio-
na es insuficiente. A consecuencia, existen confusio-
nes sobre el rol de la empresa y su capacidad para 
formar al aprendiz.

 → El profesorado está preocupado de que la FP Dual 
promueva inequidades entre su alumnado. Los jóve-
nes con mayor nivel competencial son seleccionados 
a participar en la FP Dual, un programa que potencia 
aún más sus capacidades y, a consecuencia, aumenta 
la brecha competencial. Esto ocurre entre alumnos 
de un mismo ciclo formativo y entre estudiantes de 
Grado Medio y Grado Superior. La causa principal es 
que las empresas prefieren tener aprendices de Gra-
do Superior, cuando los alumnos de Grado Medio tie-
nen mayor necesidad de desarrollar sus capacidades.

 → Combinar en un centro educativo programas de FP 
tradicionales y duales ha sido identificado como un 
elemento facilitador, en vez de una barrera. Esto es 
un mensaje de esperanza para aquellos centros que 
están abrumados con las complejidades organizativas 
de implementar la FP Dual. 

 → En relación con el proceso de selección del alumna-
do, no hay entendimiento sobre quién debe gestionar-
lo. Además, se considera dificultoso el hecho de que 
exista un modelo de FP Dual diferente en cada Comu-
nidad Autónoma.

 → El profesorado identifica como mayor dificultad en-
contrar empresas interesadas en participar en la FP 
Dual, una responsabilidad que recae sobre ellos. Ade-
más, ven complicado hacer la FP Dual con pymes.
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MESA DE DEBATE
¿Qué conclusiones del estudio os han 
sorprendido y a cuáles habría que dar prioridad? 

LUISA FERNÁNDEZ
Jefa de Servicio de FP de la Consejería de Educación de Andalucía

El estudio viene a constatar con datos concretos las percepciones que tenía la 
administración. Primero, me ha sorprendido la distinta percepción que tienen 
los centros públicos y los centros privados y concertados sobre la FP Dual. 
Como administración, intentamos facilitar el trabajo de los centros educati-
vos, teniendo mayor margen con los centros públicos. Es por ello que habrá 
que analizar esta diferencia y entrar en acción. Segundo, me han llamado la 
atención las diferencias competenciales entre estudiantes de Grado Supe-
rior y Grado Medio, y el impacto que tienen en su inserción laboral. Curiosa-
mente, nosotros tenemos buenas experiencias de FP Dual con alumnos de 
FP Básica, cuyos niveles competenciales son significativamente más bajos. 
Finalmente, me ha sorprendido que el profesorado quiera estar involucrado 
en la decisión de implementar la FP Dual. Como administración, a menudo 
ofrecemos ofertas duales de empresas a centros educativos. Sin embargo, 
esta metodología no funciona, viendo mejores resultados en aquellos centros 
que deciden implementar el programa por cuenta propia. 

SANTIAGO GARCÍA
Secretario General de la Confederación Española de 
Centros de Enseñanza y presidente de EfVET

Me han sorprendido tanto los resultados positivos como los negativos. Por la 
parte positiva, la actitud del profesorado a la hora de valorar los beneficios que 
aporta este programa al alumnado. Por la parte negativa, me ha llamado la aten-
ción que tan sólo el 31 % del profesorado haya sido formado sobre el programa, y 
que los centros que ya han implementado la FP Dual tengan mayores niveles de 
formación que aquellos que no lo han hecho. Además, me han sorprendido las 
dificultades con que se enfrenta el profesorado para encontrar empresas. Creo 
que actores como la Alianza deben hacer una importante labor de difusión. 

JAVIER ABAD
Jefe de Estudio FP-Empresa del Institut Pere Martell

La mayoría de los centros educativos tenemos sistemas de calidad donde ha-
cemos seguimiento al programa. Sin embargo, aún no se nos había ocurrido 

https://youtu.be/4YCfcQkQuFs?t=5m20s
https://youtu.be/4YCfcQkQuFs?t=7m38s
https://youtu.be/4YCfcQkQuFs?t=8m43s
https://youtu.be/4YCfcQkQuFs
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preguntar a los docentes qué opinan de la FP Dual. Este estudio está bien plan-
teado y ofrece propuestas prácticas para mejorar nuestros programas. Como 
conclusiones, hay dos que me han llamado la atención. Primero, la diversidad 
de la FP Dual en el territorio español sigue siendo una preocupación para los 
docentes. Segundo, me alarma que los centros educativos tengan problemas 
para encontrar empresas interesadas. Creo que deberíamos mostrar una ac-
titud más positiva ante este desafío, evaluando nuestras relaciones con el en-
torno productivo y cuestionando nuestro abanico de relaciones empresariales.

JULIO FERNÁNDEZ
Director de FP de Gredos San Diego

Los resultados de este estudio muestran la necesidad de escuchar al pro-
fesorado a la hora de desarrollar la FP Dual. Los profesores son los agen-
tes más implicados y, por ende, tienen conocimiento del funcionamiento del 
programa. Sin embargo, hay que reconocer que también habrá diversidad de 
opiniones dentro del profesorado. Dos conclusiones me han llamado la aten-
ción. Por un lado, la percepción negativa que tienen los profesores a la hora 
de colaborar con pymes. Nuestra experiencia con pymes es a menudo más 
positiva que con grandes empresas, ya que las primeras suelen ser más faci-
litadoras y próximas. Por otro lado, me parece muy preocupante el resultado 
de la formación al profesorado. Desde dentro reconocemos que falta forma-
ción del profesorado y de los tutores de empresa, algo fundamental para el 
futuro desarrollo de la FP Dual. 

¿Quién debe estar involucrado en la decisión 
de implementar la FP Dual? ¿Qué tipo de 
formación debe recibir el profesorado?

JAVIER ABAD
Jefe de Estudio FP-Empresa del Institut Pere Martell

Por lo general, la decisión de implementar la FP Dual es tomada por el equi-
po directivo del centro y luego se involucra al profesorado para desarrollar el 
programa formativo dual. Personalmente, me ha sorprendido que tan sólo el 
31 % del profesorado esté formado en FP Dual. Las políticas educativas de los 
centros están alineadas con el fomento de la FP Dual y, por ende, deberían 
recibir información sobre el programa. En relación con el tipo de formación, 
creo que antes de iniciar una FP Dual el profesorado debe tener conocimien-
tos sobre el sector económico y el funcionamiento del programa para desa-
rrollar el currículo formativo. Además, los profesores deben tener nociones 
sobre contrataciones y ventajas fiscales para las empresas, para poder infor-
marlas adecuadamente. 

https://youtu.be/4YCfcQkQuFs?t=10m10s
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¿Cómo se podría dar mayor 
reconocimiento a los 
profesores de la FP Dual por 
su compromiso y dedicación?

JULIO FERNÁNDEZ
Director de FP de Gredos San Diego

Éste es un debate importante cuando se establecen los 
horarios al comienzo del curso y se evidencia la carga de 
la FP Dual. Personalmente, creo que más que reconoci-
miento se trata de un problema de tiempos. Los profeso-
res aprecian disponer del tiempo suficiente para ejercer 
bien su trabajo. Por ello, en nuestra cooperativa con cua-
tro programas de FP Dual, reconocemos el tiempo que 
dedican los profesores a visitar empresas y hacer segui-
miento al plan formativo. Además, intentamos reducir 
el número de alumnos tutorizados por profesor. Final-
mente, también hemos creado una representación de la 
empresa en la cooperativa, que se encarga de gestionar 
la documentación y las relaciones institucionales con las 
empresas. Esto permite que el profesorado se dedique 
únicamente a formar y hacer seguimiento del alumnado. 
Nuestro objetivo es apoyar al profesorado para ejercer 
una formación dual de calidad. 

¿Por qué tienen los centros 
privados y concertados una 
percepción más positiva de 
la implementación de la FP 
Dual que los centros públicos? 
¿Cómo podrían aprender 
los centros públicos de los 
privados y concertados?

SANTIAGO GARCÍA
Secretario General de la Confederación Española 
de Centros de Enseñanza y presidente de EfVET

Creo que entre centros privados, concertados y públicos 
debe haber una gran variabilidad de opiniones. Sin em-
bargo, estos resultados se pueden ligar a otras conclu-

siones del estudio. Primero, en muchas Comunidades 
Autónomas los centros privados y concertados tienen que 
presentar su propio proyecto de FP Dual a las administra-
ciones para implementar el programa. Este proceso invo-
lucra al profesorado en el proyecto desde el inicio, contri-
buyendo a su aprobación. Segundo, el alumnado es cada 
vez más un bien escaso. A consecuencia, para muchos 
centros privados y concertados la FP Dual constituye una 
herramienta de marketing esencial para atraer alumnos. 
Los centros públicos tienen menos riesgo de desaparición 
y, por ello, la implementación de la FP Dual no se percibe 
como una necesidad. Tercero, la organización y estructura 
de los centros es diferente, al igual que las horas asig-
nadas al profesorado. Cuarto, los centros privados tienen, 
por lo general, menos problemas con la continuidad del 
personal, lo cual también afecta a la gestión de la FP Dual. 

Mientras algunos aspectos se pueden trasladar de los 
centros privados y concertados a los centros públicos, 
otras características no son fáciles de implementar. La 
labor de un profesor de FP es vocacional. Sin embargo, 
las administraciones deben reconocer las horas dedica-
das a la FP Dual para incrementar el margen de actua-
ción. Además, los centros públicos deben involucrar más 
al profesorado en el desarrollo del programa y darles 
mayor reconocimiento. 

¿Por qué se evidencian a 
través de la FP Dual las 
diferencias entre alumnos en 
relación a sus competencias 
técnicas y transversales?

LUISA FERNÁNDEZ
Jefa de Servicio de FP de la Consejería 
de Educación de Andalucía

Un resultado evidente del programa es que los alumnos 
de FP Dual adquieren habilidades transversales más 
consolidadas que el resto de alumnos. Sin embargo, 
poco se habla sobre cómo contribuye la FP Dual a la ad-
quisición de habilidades transversales en el profesorado. 
Aunque no haya sido objeto de estudio, los profesores 
que participan en la FP Dual dejan de impartir el mis-
mo currículo de siempre y empiezan a trabajar en equipo 



para averiguar las necesidades del tejido empresarial y 
así asegurar que su alumnado adquiera el conocimiento 
necesario para ser productivo en la empresa. El indivi-
dualismo desaparece y el compromiso con el mercado 
crece, acercando la formación a la realidad empresarial, 
el objetivo de la FP Dual. 

¿Cuáles son las mejores 
prácticas que ha utilizado la 
administración de Andalucía 
para apoyar al profesorado en la 
implementación de la FP Dual? 

LUISA FERNÁNDEZ
Jefa de Servicio de FP de la Consejería 
de Educación de Andalucía

En Andalucía empezamos la FP Dual con tan sólo 12 pro-
yectos gestionados por la Dirección General de Educa-
ción. Tras dos años, numerosos centros se interesaron 
por implementar el programa presentando modelos muy 
distintos. Para gestionar la gran demanda, la Consejería 
de Educación estableció métodos homogéneos de traba-
jo, ofreciendo cierta flexibilidad de implementación. En 
concreto, se desarrollaron métodos para la selección del 
alumnado, la incorporación del aprendiz en la empresa 
y la evaluación del programa. Bajo el sistema andaluz, 
el proceso de selección consiste en una autocandidatura 
del alumno, que es complementada con entrevistas en 
el centro educativo y la empresa. Al incorporarse en la 
empresa, el aprendiz redacta una memoria escrita reco-
pilando los conocimientos y habilidades adquiridos en el 

centro educativo. Con ello, el alumno adquiere responsa-
bilidad sobre su propia formación y reflexiona sobre los 
aprendizajes realizados. Finalmente, para la evaluación 
del programa, los centros completan una recopilación de 
actividades realizadas y logros conseguidos. 

Estos métodos han contribuido al éxito de la FP Dual en 
Andalucía. Otros factores de éxito han consistido, por un 
lado, en fortalecer colaboraciones a través de la Alianza y 
una plataforma digital que fomenta la cooperación entre 
centros educativos y facilita el apoyo de la delegación te-
rritorial. Por otro lado, se ha involucrado a la inspección 
educativa para supervisar la calidad del programa.

¿Hacen las empresas bien 
su rol de formadores?

JAVIER ABAD
Jefe de Estudio FP-Empresa del Institut Pere Martell

Existen todo tipo de formadores y de opiniones. Los pro-
fesores a menudo cuestionan la formación en la empre-
sa, argumentando que no se imparten los contenidos 
facilitados en el centro educativo. Sin embargo, hay que 
valorar positivamente que a través de las empresas el 
alumnado adquiere competencias de un entorno produc-
tivo real. Por ende, el tutor del centro tiene que colaborar 
con el tutor de empresa para asegurar que la formación 
adquirida en la empresa sea de calidad, facilitando un 
abanico de competencias al aprendiz.
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PRESENTACIóN  
INFORME: Indicadores  
de calidad en la FP Dual

El grupo de trabajo «Calidad»  
de la Alianza para la FP Dual

BARBARA VEIGA
Responsable de FP Dual en Aldi Pinto y Coordinadora 
del Grupo de Trabajo «Calidad» de la Alianza

El grupo de trabajo «Calidad» de la Alianza para la FP Dual se creó bajo la 
convicción de que la calidad es un elemento clave para asegurar el éxito de la 
FP Dual. Es fundamental tanto para que los aprendices adquieran los conoci-
mientos y habilidades necesarias a la hora de incorporarse al mercado labo-
ral, como para que centros educativos y empresas se beneficien del progra-
ma. Además, evaluar la calidad sirve para analizar si los objetivos de la acción 
formativa se están cumpliendo y, sobre todo, para tomar decisiones de cara a 
mejorar el modelo en futuros proyectos. 

El grupo de trabajo «Calidad» de la Alianza está formado por empresas, admi-
nistraciones educativas y el grupo de investigación EFI vinculado a la Universitat 
Autònoma de Barcelona; el grupo está liderado por Aldi Pinto. El objetivo del 
grupo consistía en identificar indicadores de calidad para centros educativos y 
empresas en el marco de la FP Dual. Estos indicadores fueron identificados a 
nivel sistémico y operativo. En el primer caso, se analizó el modelo FP Dual en 
su conjunto, considerando factores que no dependen de centros educativos ni de 
empresas directamente, pero que afectan la calidad del programa, como la re-
gulación. A nivel operativo, se decidió desarrollar una herramienta práctica que 
permitiese a centros educativos y empresas autoevaluar sus programas de FP 
Dual bajo un marco de calidad establecido. Este segundo proyecto fue el princi-
pal enfoque del grupo de trabajo y el que se presentó en el III Foro de la Alianza.

La nueva herramienta para evaluar 
la calidad de la FP Dual 

Para la elaboración del marco operativo de calidad se desarrollaron una serie 
de criterios de calidad en el grupo de trabajo, que luego fueron evaluados por 

https://youtu.be/91vLosGOTxw?t=3m16s
https://youtu.be/91vLosGOTxw
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centros educativos, profesorado y empresas con progra-
mas de FP Dual. El resultado fue una lista de criterios 
que puede ser empleada por empresas y centros edu-
cativos con el objetivo de evaluar la calidad de sus pro-
gramas duales. Para las empresas, se desarrollaron 54 
criterios y para los centros educativos, 37. Además, para 
clarificar el significado de cada criterio y así evitar inter-
pretaciones erróneas, se crearon guías que especifican e 
informan sobre su contenido. 

El uso de dichas herramientas es interno y externo. Inter-
namente, empresas y centros educativos pueden autoe-
valuar sus programas y utilizar dicha información para 
mejorar la calidad de su oferta de FP Dual. La meta no es 
cumplir todos los requisitos desde el comienzo, si no ser 
críticos con los propios programas para ir aumentando 
su calidad. Además, aquellas entidades que ya disponen 
de sistemas de evaluación pueden utilizar la herramien-
ta para añadir criterios. Por último, otras entidades que 
estén interesadas en implementar la FP Dual pueden uti-
lizar los criterios de calidad para orientarse al diseñar su 
propio programa. 

Sin embargo, dicha herramienta también tiene un uso 
externo importante. En este sentido, la herramienta tiene 
como objetivo informar a futuros aprendices, empresas 
y centros educativos sobre la calidad de sus programas 
de FP Dual. Al aumentar la transparencia del programa 
de FP Dual de cada empresa o centro, el aprendiz tendrá 
toda la información necesaria para comparar programas 
y escoger la mejor opción; al mismo tiempo, las empre-
sas y centros educativos podrán elegir el agente colabo-
rador que mejor les encaje en cada caso.

Los criterios de calidad 
de la herramienta

Los criterios de calidad se formulan en preguntas que 
el centro educativo o la empresa tienen que responder 
afirmando o negando, o con un porcentaje. 

Los criterios de calidad para los centros educativos de FP 
Dual se dividen bajo los siguientes cinco aspectos:

 → Equipo docente: Hace referencia a los tutores del cen-
tro, su formación y experiencia previa. Algunos de los 

criterios preguntan el porcentaje de profesores que 
participa en acciones de formación continua sobre la 
FP Dual, el porcentaje de profesores que cuenta con 
experiencia en la FP Dual durante al menos dos años 
o el porcentaje de tutores que está activo en el sector 
de la materia que imparten.

 → Proceso: Evalúa cómo el centro educativo estructu-
ra el modelo dual y la colaboración y comunicación 
con la empresa. Algunos de los criterios contemplan 
si el aprendiz pasa el primer curso, el segundo curso 
o ambos cursos formándose en alternancia, o la fre-
cuencia con la que el centro educativo se reúne con 
el tutor de empresa para hacer seguimiento del pro-
grama.

 → Evaluación: Analiza hasta qué punto hay procesos de 
mejora continuada en los centros. Algunos de los cri-
terios contemplan si el profesorado es evaluado por 
alumnos, equipo directivo y otros agentes.

 → Recursos: Tiene como fin investigar los recursos ma-
teriales de que dispone el centro educativo para for-
mar al aprendiz de manera práctica y ajustada a la 
realidad empresarial. Algunos de los criterios evalúan 
si el centro educativo cuenta con materiales similares 
a los de empresas en el sector correspondiente.

 → Sinergias: Contempla el grado de colaboración entre 
centro educativo y empresa para fortalecer la forma-
ción dual. Algunos de los criterios analizan si el cen-
tro educativo forma a tutores de empresa para poder 
ofrecer una formación y seguimiento de calidad, o el 
porcentaje de profesores que realiza estancias en las 
empresas para conocer de primera mano el funciona-
miento de éstas. 

Los criterios de calidad para las empresas de FP Dual se 
dividen bajo los siguientes cinco aspectos:

 → Personal: Analiza la preparación del personal para 
formar a los aprendices, incluyendo la formación que 
han recibido en materia de FP Dual o la experiencia 
profesional previa. Algunos de los criterios contem-
plan el porcentaje de tutores de empresa que han 
recibido formación sobre el funcionamiento de la FP 
Dual, el porcentaje de formadores que cuenta con ha-
bilidades pedagógicas acreditadas o el porcentaje que 
tiene al menos dos años de experiencia en el puesto 
de trabajo.
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 → Proceso: Evalúa el formato de la formación en la empresa, incluyendo 
preguntas sobre el porcentaje del tiempo que pasa el aprendiz junto a 
un formador, el número de veces que se reúne el tutor de FP Dual con el 
centro educativo o el tipo de contrato o beca que se le ofrece al aprendiz. 

 → Formación y evaluación: Contempla el formato de formación y evaluación 
que emplea la empresa, incluyendo si disponen de un currículo formativo 
establecido, el número de veces que se evalúa al aprendiz y el número de 
oportunidades que tiene el aprendiz para dar retroalimentación al tutor 
de empresa.

 → Recursos: Evalúa si el aprendiz tiene acceso a recursos de la empresa 
para fortalecer su formación, tales como cursos de formación continua 
para el personal. 

 → Sinergias: Analiza el nivel de colaboración de la empresa con el centro 
educativo y otras entidades privadas del sector para fortalecer su progra-
ma de FP Dual. Algunas de las preguntas evalúan el número de reuniones 
que tiene el tutor de empresa con otros tutores de empresas para com-
partir buenas prácticas o el porcentaje de formadores de empresa que 
reciben formación en los centros educativos. 

Además, todos los criterios van acompañados de una guía para elaborar su 
explicación y evitar interpretaciones subjetivas. Por ejemplo, el criterio que 
pregunta sobre el porcentaje de tutores de empresa que han recibido forma-
ción en materia de FP Dual, es una cuestión abstracta y fácil de malinterpre-
tar. Es por ello que la correspondiente guía especifica que la formación debe 
ser más extensa que una primera sesión informativa y describe una serie de 
temas formativos a tratar para poder indicar el criterio como atribuido.

Cinco reflexiones sobre la nueva herramienta 

GUILLEM SALVANS
Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann

Antes de finalizar, expondré cinco reflexiones importantes sobre las herra-
mientas desarrolladas para evaluar la calidad de los programas de FP Dual:

 → Los indicadores de calidad son exhaustivos y muy exigentes. El grupo de 
trabajo no ha querido hacer una versión menos exigente, ya que esta lista 
de criterios de calidad no debe servir sólo para el presente, sino también 
para el futuro del programa. No se tienen que cumplir todos los criterios 
en la actualidad, pero en un futuro debería ser así.

 → Ninguno de los indicadores tiene un umbral establecido, debido a que de-
ben ser los mismos centros educativos y empresas los que establezcan 
dichos valores a través de sus respuestas. Además, toda crítica y retroali-
mentación de las herramientas son bienvenidas para mejorar el sistema 
de evaluación. Sin embargo, los criterios establecidos son el resultado 

https://youtu.be/91vLosGOTxw?t=28m12s
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de mucha discusión y reflexión, y el grupo de trabajo 
cree haber incorporado todos los aspectos importan-
tes para establecer una FP Dual de calidad.

 → En una sesión anterior, el profesor suizo Christof Nägele 
ha explicado que, cuando la FP Dual se consolide en 
España, los aprendices irán a aquellas empresas y 
centros que ofrezcan una FP Dual de calidad. A través 
de esta herramienta, las entidades pueden orientarse 
para que sus programas formativos resulten atracti-
vos y competitivos.

 → Las herramientas presentadas no son para «asustar» 
a los centros educativos y las empresas que están 
pensando en implementar la FP Dual. En una pri-
mera fase se pueden utilizar como orientación para 
diseñar un programa con calidad, pero no se podrán 
cumplir todos los criterios desde el comienzo. Estas 
herramientas están diseñadas para entidades con ex-
periencia en el programa.

 → Por último, la colaboración de todos los actores invo-
lucrados en el programa resulta fundamental para di-
fundir el uso de estas herramientas y así contribuir al 
desarrollo de una FP Dual de calidad. La Alianza está 
abierta a presentar el proyecto en redes de centros 
educativos, actos de empresa, etcétera.

Intervenciones del público

¿Cómo habéis pensado llegar a todos los centros edu-
cativos y empresas para que utilicen las herramientas? 
Teniendo en cuenta que no todos los centros y empresas 
forman parte de la Alianza.

Nuestro propósito es difundir en nuestra plataforma on-
line la lista de criterios y las guías en la página web de la 
Alianza y, además, difundir las herramientas por correo 
a centros educativos y administraciones públicas, con el 
fin de que éstas den a conocer el proyecto a través de sus 
redes de contacto. Sin embargo, somos conscientes de 
que al principio la respuesta a la encuesta será sesgada, 
ya que empresas y centros conocedores del trabajo de la 
Alianza estarán más incentivados a utilizar los criterios 
de calidad. 

¿Habéis pensado en utilizar tecnología para que los cen-
tros educativos y empresas reciban feedback de manera 
inmediata y puedan saber en qué posición se encuentra 
la entidad en relación a los umbrales de calidad?

Lo ideal sería empezar con un cuestionario digital, que 
se pudiese rellenar en la misma plataforma y que ofre-
ciese retroalimentación al instante. Esta opción incluso 
nos permitiría manejar los datos de las respuestas de 
una manera más eficiente. Sin embargo, por cuestiones 
de tiempo vamos a empezar subiendo la lista de criterios 
como un documento cerrado. En un futuro, no sólo se 
espera crear un cuestionario digital, sino que además se 
espera desarrollar una aplicación que permita al apren-
diz consultar desde su móvil las evaluaciones de centros 
y empresas. 
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INFORME: El impacto de  
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laboral de Madrid

 — Marcel Jansen. Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Madrid e 
investigador de Fedea 

 — Presenta: Clara Bassols. Directora de la Fundación Bertelsmann

 

Presentación y motivaciones del estudio

MARCEL JANSEN 
Profesor Titular de la Universidad Autónoma 
de Madrid e Investigador de FEDEA

La FP Dual es un modelo formativo que puede ayudar a resolver problemas 
estructurales de nuestro sistema educativo. Además de un 40 % de des-
empleo juvenil, España sufre una alta tasa de abandono escolar, una gran 
inadecuación entre ofertas formativas y necesidades empresariales, y una 
falta de profesionales con titulaciones intermedias. Ante estos retos, existe 
evidencia internacional que sugiere que la FP Dual puede ser la solución. 
Sin embargo, hasta la fecha no se han realizado evaluaciones rigurosas que 
corroboren estos efectos en España. Con el fin de contribuir a la calidad del 
programa, FEDEA realizó un estudio exhaustivo sobre el impacto de la FP 
Dual en relación con la inserción laboral de los jóvenes en la Comunidad 
de Madrid.

Este estudio evalúa el impacto de la FP Dual sobre una gama de resultados 
laborales. Para ello, se recolectaron datos de alumnos de FP Dual y FP tra-
dicional de los 22 ciclos formativos que imparten la opción dual en Madrid. 
Con el fin de controlar que los resultados del estudio no fueran afectados 
por factores externos a la FP Dual, se compararon las trayectorias labora-
les de estudiantes del mismo ciclo y centro educativo que tuviesen carac-
terísticas personales similares. Esta metodología redujo el tamaño de la 
muestra, pero aumentó la fiabilidad de los resultados estadísticos. 



Resultados y conclusiones 
principales

Los resultados de la investigación son muy alentadores. 
Primero, el estudio demuestra que un estudiante de FP 
Dual trabaja una media de 37 días más que sus compa-
ñeros de FP tradicional durante el primer año tras gra-
duarse. Además, durante este mismo periodo los apren-
dices de FP Dual cobran un 30 % más, es decir una media 
de 1.900 euros anuales, que sus compañeros en la mo-
dalidad tradicional. Los aprendices duales también ob-
tienen contratos laborales más largos. Sin embargo, de 
momento no se observan diferencias en la probabilidad 
de tener un contrato indefinido o de ser contratado por 
la misma empresa de prácticas, teniendo ambos grupos 
bajos niveles de retención.

Estos resultados conllevan una serie de conclusiones. 
Primero, si la tasa de retención es baja en ambos pro-
gramas formativos, uno se podría cuestionar si la FP 
Dual es una mejor opción. Sin embargo, los resultados 
del estudio demuestran que los estudiantes de FP Dual 
por lo general trabajan más días y cobran mejor el pri-
mer año tras graduarse. Dicho resultado evidencia que, 
aunque las mismas empresas de prácticas no contraten 
a los alumnos, otras empresas en el sector valoran la 
experiencia de la FP Dual. 

Limitaciones de la investigación 
y futuras líneas de estudio

Los resultados del estudio sugieren que la FP Dual con-
tribuye a la inserción laboral juvenil. Sin embargo, hay 
que tener cierta cautela con extrapolar estos resultados. 
Primero, este estudio se centra en la Comunidad de Ma-
drid, cuyo programa de FP Dual difiere en gran medida 
de otros modelos nacionales, y el tamaño de la muestra 
es relativamente pequeño. Segundo, la falta de una prue-
ba piloto no ha permitido asignar los alumnos aleatoria-
mente, lo cual puede causar autoselección y afectar el 
resultado del estudio. Tercero, hay que considerar que 
el estudio controla diferencias observadas entre alumnos 
de ambos modelos formativos, sin considerar factores no 
observables, como la motivación del alumno, que pueden 
afectar las conclusiones de la investigación. 

El informe final de este estudio utilizará técnicas que 
permitirán controlar el efecto de dichos factores no ob-
servables. Además, se evaluará si los alumnos de FP 
Dual tienen mayores probabilidades de encontrar un 
empleo ajustado a su formación, al igual que el impacto 
del programa a largo plazo. Finalmente, se analizará la 
heterogeneidad de la FP Dual, considerando las diferen-
cias entre ciclos formativos y tipos de empresas forma-
doras. Futuras investigaciones deben seguir evaluando 
las diferencias entre ciclos formativos, ya que en algunas 
ocasiones las diferencias en inserción laboral entre cier-
tos ciclos es mayor que las diferencias entre programas 
duales y tradicionales del mismo ciclo.
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HITOS DE LA ALIANZA

CLARA BASSOLS
Directora de la Fundación Bertelsmann

Durante el último año, desde el II Foro de la Alianza para la FP Dual, la Alian-
za ha expandido sus colaboraciones, fortalecido sus relaciones y realizado 
una serie de actividades para impulsar la Formación Profesional Dual. 

 → El número de miembros de la Alianza ha crecido significativamente: En 
la actualidad, la red se compone de más de 600 miembros, con repre-
sentación de empresas, instituciones empresariales, centros educativos, 
instituciones educativas y otro tipo de instituciones, como la Consejería de 
La Rioja y el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Especialmente me gustaría 
mencionar la adhesión a la Alianza del sindicato UGT a nivel nacional y 
de la Comunidad Valenciana, un agente que va a aportar mucho valor al 
desarrollo de una FP Dual de calidad. 

 → Los asesores de la Fundación Bertelsmann y la Fundación Bankia, de-
dicados a acompañar empresas y centros educativos interesados en im-
plementar la FP Dual, han hecho una gran labor: Tan sólo en Madrid, 
Cataluña y Andalucía, estos asesores han visitado 600 empresas y 300 
centros educativos, de los cuales la mitad se han adherido a la Alianza. 
También se han realizado labores de acompañamiento en Castilla y León 
y la Comunidad Valenciana.

 → Se han establecido grupos de trabajo en la Alianza para trabajar aspec-
tos cruciales para el desarrollo de una FP Dual de calidad: Cuatro grupos 
de trabajo ya han obtenido resultados remarcables. Los equipos de «Ca-
lidad», «Propuesta de Regulación» y «Centros Educativos» han expuesto 
sus resultados durante este foro. Sin embargo, el grupo «Tutores de em-
presa» también ha realizado una gran labor, colaborando en la redacción 
de un manual y validando cursos para tutores de empresa y promoviendo 
encuentros entre formadores de centros educativos y empresas. Cabe 
recalcar que 99 personas han trabajado activamente en dichos grupos, 
incluyendo miembros de la Alianza y expertos externos como el Ministerio 
de Educación y el Center of European Trainees (CET). 

 → La Alianza se ha consolidado como referente para la FP Dual gracias 
al trabajo colaborativo de muchos agentes: En primer lugar, agradece-
mos al Ministerio de Educación y a diversas Consejerías de Educación, 
que desde el principio han prestado un apoyo indispensable a la Alianza. 
Segundo, reconocemos la labor de la Fundación Bankia y de Bankia por 
haber coorganizado y cofinanciado el tercer Foro de la Alianza y haber 
iniciado, junto con la Fundación Bertelsmann, un centro de conocimien-

https://www.youtube.com/watch?v=yLea5aW0SHM 
https://www.youtube.com/watch?v=yLea5aW0SHM 
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to e innovación en Formación Profesional, llamado 
Dual Plus. Además, queremos dar las gracias a los 
participantes de los grupos de trabajo de la Alianza, 
y en especial a algunas empresas que han apoyado 
y/o financiado estudios y publicaciones, como Robert 
Bosch, Nestlé, Freudenberg, Aldi, entre otros. Tam-
bién a la CEOE, un partner indispensable, las Cáma-
ras de Comercio que se han involucrado y el apoyo 
de organismos internacionales, como la Embajada 
Alemana que ha organizado visitas a Alemania para 
aprender del modelo alemán y el Center of European 
Trainees, que ha apoyado la organización de encuen-
tro entre tutores de empresa y centros educativos. 
Finalmente, queremos reconocer el apoyo de la Fun-
dación JP Morgan que está ayudando a la Alianza en 
la formación de tutores para pymes y el desarrollo de 
proyectos sectoriales de FP Dual. Sin duda, la Alianza 
es un grupo de personas e instituciones que reman 
conjuntamente en la misma dirección.

 → Se ha celebrado la primera edición de los premios 
de la Alianza para la FP Dual, con el fin de reconocer 
y dar visibilidad a las mejores prácticas: En la cate-
goría de pequeña empresa, se premió a Pasiona; en 
la categoría de gran empresa, se reconoció la labor 
de Heineken; en la de centro educativo, se valoró el 
trabajo del instituto Fernando III de Martos, y en la 
de institución, ADECAT fue la entidad premiada. Ade-
más, se concedió un reconocimiento especial a Sal-
vador Lorenzo de REPSOL por su dedicación y apoyo 
constante a la Alianza.

 → La Alianza para la FP Dual ha sido reconocida como 
una de las mejores 10 prácticas de la Red Europea 
para el Aprendizaje, European Alliance for Appren-
ticeships, siendo el único caso español en recibir di-
cho reconocimiento.
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PRESENTACIóN  
DEL VÍDEO 
PROMOCIONAL  
Y LA PLATAFORMA WEB 
PARA LA FP DUAL 

MARC DE SEMIR
Director de Comunicación de la Fundación Bertelsmann

Difundir la FP Dual es una tarea esencial para el futuro éxito del programa. 
A título de ejemplo de los esfuerzos que se están haciendo a través de la 
Alianza, durante el III Foro se presentó el vídeo promocional realizado para 
la campaña «Sé Dual». Dicha campaña, que además del vídeo, incluye pos-
ters, banners y cuñas para radio y medios sociales, está a disposición de los 
miembros de la Alianza para que la usen y contribuyan a difundir la FP Dual. 
Para los que no asistieron al Foro, el vídeo se puede encontrar en la página 
oficial de la Alianza. Además, se mencionó el lanzamiento de la plataforma 
de la Alianza, la cual servirá para crear espacios de colaboración para grupos 
de trabajo y empresas adheridas. 

https://www.youtube.com/watch?v=wBccGch5zS4
https://www.youtube.com/watch?v=yLea5aW0SHM 
https://www.youtube.com/watch?v=69GJpjoxpYg
https://www.youtube.com/watch?v=wBccGch5zS4
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CLAUSURA

VINCENT MARZÀ
Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Generalitat Valenciana

Formar a nuestros ciudadanos es importante para facilitar la empleabili-
dad y mejorar la competitividad empresarial. A menudo, se argumenta que 
España tiene demasiados universitarios. Sin embargo, la Consejería cree 
que el problema es que faltan titulados en Formación Profesional. Aumen-
tar los índices de participación en la FP es fundamental para combatir el 
paro juvenil y el fracaso escolar. Además, se debe difundir y fortalecer la FP 
Dual para mejorar la competitividad de las empresas y facilitar la inserción 
laboral. Para ello, es importante reducir la rigidez del programa con el fin 
de dinamizarlo y facilitar su implementación. Algunos de estos cambios 
deben incluir mayor flexibilidad con las horas de formación en la empresa 
y dar mayor reconocimiento a la adquisición de habilidades transversales. 
Además, se debe brindar mayor apoyo a pymes para asegurar su partici-
pación. 

Desde la Consejería de Educación hemos impulsado la FP Dual para que 
sea un referente en nuestro territorio. Primero, estamos trabajando en una 
nueva ley de educación que dé mayor reconocimiento a la FP. Segundo, 
hemos ampliado el contacto con empresas, de manera que actualmente 
mantenemos comunicación con 2.300 entidades. A consecuencia, en dos 
años hemos incrementado de 480 a 933 el número de convenios de FP Dual. 
Tercero, vamos a hacer una gran inversión para fomentar la orientación 
profesional. No sólo es importante que el alumno conozca sus intereses y 
cualidades, sino también la oferta formativa y las necesidades empresaria-
les. Cuarto, hemos empezado a trabajar con la Confederación Empresarial 
Valenciana, sindicatos y alcaldes para identificar las necesidades del tejido 
empresarial y consecuentemente adaptar la oferta formativa. Finalmente, 
vamos a impulsar un proyecto de FP Dual con centros de investigación para 
aumentar la transferencia de conocimientos e innovación entre la forma-
ción y las empresas. 

Muchos retos se han tenido que afrontar durante la implementación de la FP 
Dual. Sin embargo, la gran colaboración con centros educativos, empresas 
y otras instituciones está marcando el camino del éxito. La FP Dual es, sin 
duda, ganancia para los alumnos, las empresas, la competitividad y, por ende, 
para toda la sociedad. 

https://youtu.be/OtdQDawMcMM?t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=OtdQDawMcMM 
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JOSÉ MANUEL GARCÍA
Director Corporativo de Negocio Empresas  
de la C. Valenciana, Murcia y Baleares de Bankia

Muchas entidades financieras sólo se preocupan por sus productos financie-
ros. Sin embargo, Bankia tiene un espíritu diferente, preocupándose también 
por el ámbito social. En este foro, donde se habla sobre empleabilidad, crea-
ción de empleo y la integración de la juventud para crear valor, me enorgulle-
ce ver que Bankia tiene mucho que aportar.

Nuestra apuesta por la Formación Profesional es estratégica y permanen-
te. Siendo la empleabilidad juvenil un pilar de nuestra acción social, esta-
mos convencidos de que la FP es el camino para integrar a los jóvenes en 
el mercado laboral. Por ende, queremos contribuir a su consolidación y cre-
cimiento. Además, desde el ámbito Dualiza de la Fundación Bankia se está 
haciendo una apuesta clara por la FP Dual. Esta iniciativa ofrece un programa 
dual propio de Bankia y facilita otras formaciones duales. A través de SANEC, 
muchos aprendices se están formando en centros de investigación sanitaria; 
con el programa COMEX, muchos jóvenes están aprendiendo sobre comercio 
exterior, y el programa DITEC fomenta la FP Dual en el sector digital. Ade-
más, se está apoyando la participación de pymes en la FP Dual, ya que Bankia 
considera fundamental que éstas capten y fomenten talento para mejorar su 
competitividad, especialmente en la era de la industria 4.0.

Bankia está comprometida con la Formación Profesional y las pymes, dos 
mundos que se unen a través de la FP Dual. Como dijo el presidente de Ban-
kia: «La formación es la mejor manera de luchar contra el desempleo y, por lo 
tanto, es el agente básico de nuestra economía y nuestra sociedad». Conse-
guir crear sinergias entre el mundo educacional y empresarial es lo que hace 
que avance nuestra sociedad y, por ende, el camino a seguir. 

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

Tras otro año de trabajo, las cifras muestran que hemos avanzado mucho 
en poco tiempo. Por este lado, agradezco a todos los que han contribuido al 
trabajo de la Alianza. Por otro, durante este foro también se ha evidenciado 
el largo camino a recorrer. Sabemos que el problema está ahí y nosotros 
tenemos la solución. Sin duda, la Alianza tiene trascendencia mucho más 
allá de un programa de acción, ya que está cambiando un modelo que va a 
reducir la lacra del paro juvenil y va a contribuir a mejorar el bienestar y la 
riqueza de toda nuestra sociedad. La FP Dual significará un antes y un des-
pués en nuestro país, como lo ha significado para otros países que la han 
introducido. Tenemos una tarea importante, estamos en el buen camino y 

https://youtu.be/OtdQDawMcMM?t=10m42s
https://youtu.be/OtdQDawMcMM?t=19m1s


64 \ INFORME DEL III FORO ALIANZA PARA LA FP DUAL

entre todos vamos a hacer que la FP Dual sea un mode-
lo transformador.

Para los próximos meses, la Alianza ha marcado tres 
líneas de trabajo. Primero, vamos a fortalecer la co-
municación para que la sociedad, las empresas y los 
centros educativos entiendan los grandes beneficios de 
la FP Dual, y decidan sumarse al proyecto. La tarea es 
complicada y todos debemos unir fuerzas convirtiéndo-
nos en embajadores del programa en nuestro círculo 
más cercano. Segundo, vamos a seguir desarrollando 
recomendaciones para facilitar la implementación de la 
FP Dual y acelerar su crecimiento. Por último, vamos a 

crear nuevas herramientas, como la plataforma digital, 
para fortalecer las colaboraciones y apoyar el trabajo de 
centros educativos y empresas. Nuestro objetivo es apo-
yar y facilitar el camino hacia la FP Dual de una manera 
eficiente y rápida.

Con estas palabras damos por clausurado el III Foro de la 
Alianza para la FP Dual y os convocamos para el IV Foro. 
Esperamos que en un año podamos reportar por lo me-
nos el mismo nivel de avances, aunque estoy convenci-
do de que unidos avanzaremos más rápido y llegaremos 
más lejos.
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