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INTRODUCCIÓN

En los cimientos de esta Alianza está 
la certeza de que los procesos de 
cambio social deben liderarse desde 
la colaboración y la acción colectiva 
para asegurar un impacto positivo 
en la sociedad. Por ello, la Alianza es 
mucho más que una lista de empre-
sas e instituciones adheridas a una 
iniciativa, y avanza gracias al traba-
jo conjunto de todos sus miembros 
en la aportación de experiencias y 
conocimientos técnicos para con-
seguir que la FP Dual se extienda a 
más empresas y lo haga bajo unos 
criterios básicos de calidad. 

El I Foro de la Alianza para la FP 
Dual se celebró bajo el título «La 
Formación Profesional Dual en Es-
paña: cooperar para formar» du-
rante los días 19 y 20 de octubre de 
2015 en el hotel Son Vida de Mallor-
ca. En el transcurso del foro se com-
partieron experiencias y opiniones 
sobre temas fundamentales en el 
progreso de la FP Dual en nuestro 
país desde diversos puntos de vis-
ta que enriquecieron el debate y la 
transmisión de conocimiento. El tí-
tulo del foro recogía precisamente 
el ánimo y disposición de los parti-
cipantes de sumar esfuerzos y co-
laborar para que la FP Dual sea un 
proyecto compartido por todos. 

Representantes de empresas, cen-
tros educativos, administración y 
jóvenes expusieron su visión y ex-

periencia sobre la FP Dual a lo lar-
go de las distintas mesas redondas 
que se organizaron durante el foro. 
Tuvieron lugar también diversas 
conferencias de expertos que com-
partieron su conocimiento sobre el 
reto de la calidad en el sistema dual 
y expusieron un estudio que eviden-
cia que la FP Dual es rentable para 
el mundo empresarial. Asimismo se 
hizo una ponencia sobre las carac-
terísticas y oportunidades de me-
jora del modelo dual en Alemania. 
Finalmente, en los actos de inaugu-
ración y cierre de las jornadas pudo 
comprobarse el fuerte compromiso 
con la FP Dual por parte de la ad-
ministración, cámaras de comercio, 
confederaciones empresariales y 
Comisión Europea. 

En cuanto a los asistentes al foro, 
se contó con una audiencia forma-
da por más de 150 personas proce-
dentes de todo el territorio español 
en representación de empresas, 
clústeres de empresas, adminis-
traciones autonómicas y estatal, 
centros de formación, instituciones 
educativas, universidades, sindica-
tos, patronales, fundaciones y me-
dios de comunicación. 

Este documento resume las ideas 
que se expresaron en el I Foro de la 
Alianza para la FP Dual y no refle-
jan necesariamente la opinión de la 
Fundación Bertelsmann.

INTRODUCCIÓN
La Alianza para la FP Dual es una red estatal formada por em-
presas, centros educativos e instituciones comprometidas con el 
desarrollo de la FP Dual en España e impulsada por la Funda-
ción Bertelsmann, conjuntamente con la Fundación Princesa de 
Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio de España.

«Nuestro 
gran objetivo es 

concentrar esfuerzos y 
marcar estándares que ayuden 

a una FP Dual de calidad para 
mejorar la empleabilidad de nuestros 
jóvenes y acabar con las elevadas 

tasas de desempleo juvenil.»

FRANCISCO BELIL
Presidente de la Fundación Princesa 

de Girona. Vicepresidente de la 
Fundación Bertelsmann
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RESUMEN POR 
EJES TEMÁTICOS
Las siguientes páginas presentan un resumen de 
las ideas que surgieron durante el transcurso del 
I Foro de la Alianza para la FP Dual «La For-
mación Profesional Dual en España: cooperar 
para formar» ordenadas según los temas que, 
tras su análisis, se han identificado como los 
más relevantes. 

Después de revisar las intervenciones de ponentes y ex-
pertos, así como de la participación puntual del públi-
co asistente, hemos podido constatar que el debate se 
centró principalmente alrededor de los factores clave 
que facilitan la implantación del modelo dual desde dos 
perspectivas: la garantía de calidad y la extensión en 
términos cuantitativos. A lo largo del congreso se mani-
festaron aquellos elementos que, a juicio de los actores 
protagonistas, determinan el éxito del modelo de forma-
ción dual en estos dos sentidos. 

Hemos agrupado las ideas aportadas en tres grandes 
ejes temáticos: el primero de ellos se refiere a la coope-
ración como esencia de la FP Dual; el segundo detalla 
los elementos que fueron identificados como garantes de 
la calidad de la FP Dual, y el tercer y último eje recoge las 
distintas propuestas que surgieron para incrementar la 
presencia y el reconocimiento social de la FP Dual. 

Los tres bloques están íntimamente relacionados entre 
sí y muchas de las opiniones compartidas durante el 
congreso se sitúan en más de uno. De hecho, veremos 
que la cooperación entre los actores de la FP Dual es un 
elemento presente tanto desde el punto de vista de la ca-
lidad como desde la perspectiva de la ampliación del mo-
delo, pero hemos querido darle un espacio propio dado el 
protagonismo que tuvo durante el congreso. 

PROPUESTAS PARA 
INCREMENTAR 

LA PRESENCIA Y 
RECONOCIMIENTO 
SOCIAL DE LA FP 

DUAL 

ELEMENTOS  
QUE GARANTIZAN  

LA CALIDAD  
DE LA FP DUAL

LA COOPERACIÓN  
COMO ESENCIA  
DE LA FP DUAL
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LA COOPERACIÓN  
COMO ESENCIA  
DE LA FP DUAL
La práctica totalidad de los ponentes que participaron en el foro hicieron re-
ferencia a la colaboración y al trabajo conjunto entre los diferentes agentes 
implicados en la FP Dual como un factor intrínseco y vital para el éxito del 
modelo. Ello tanto desde el punto de vista de la extensión del sistema y la 
incorporación de nuevos actores como desde la perspectiva de garantizar su 
excelencia y calidad. 

En el transcurso del congreso se constató que la FP Dual admite numerosas 
opciones colaborativas y que una práctica crucial para la buena salud y la ca-
pacidad de mejora de los proyectos formativos es la comunicación y el apoyo 
constante entre todos los agentes. 

Sin embargo, se puso en evidencia que en España la cultura colaborativa está 
todavía poco desarrollada en comparación con otros países europeos en los 
que el modelo dual hace décadas que está en funcionamiento, como es el 
caso de Alemania o Suiza. 

En este sentido, se destacó el importante papel que juegan las iniciativas pú-
blicas y privadas a nivel local, nacional y europeo para aglutinar y compartir 
experiencias, apoyos y compromisos a favor del desarrollo de la FP Dual. Se 
afirmó que la cooperación como base necesaria para construir y consolidar 
el modelo dual debe surgir de las acciones colectivas promovidas por los 
diferentes actores.

En los dos días de congreso se discurrió especialmente sobre la coopera-
ción entre centros educativos y empresas, entre empresas del mismo sector 
productivo, y la cooperación para hacer posible que las pymes protagonicen 
también la implementación de la FP Dual en España. Asimismo se mencionó 
la importancia de la cooperación en el liderazgo y sostenibilidad del modelo. 
Lo vemos con más detalle a continuación. 

COOPERACIÓN ENTRE CENTROS 
EDUCATIVOS Y EMPRESAS
Se remarcó la necesidad de colaboración entre centros y empresas para faci-
litar el necesario intercambio de conocimiento para mejorar la calidad de la 
formación. En este sentido, se apuntó la conveniencia de organizar estancias 
de profesores en empresas para actualizar los conocimientos prácticos de los 
módulos formativos impartidos, y, asimismo, estancias de los tutores de em-

«El desarrollo de una FP 
Dual de calidad es imposible 

sin que exista una cooperación 
entre el sistema educativo y el 

tejido empresarial.»

SOLEDAD IGLESIAS
Subdirectora general de Orientación  

y Formación Profesional del Ministerio  
de Educación, Cultura y Deporte

«Los centros estamos 
y debemos entrar en un 

proceso de cambio importante 
porque la FP Dual es una gran 
apuesta y algo completamente 
diferente a lo que hemos hecho 

hasta ahora.»

PERE SORIANO
Director pedagógico  

de Florida Universitaria



LA COOPERACIÓN COMO ESENCIA DE LA FP DUAL

presa en los centros educativos para conocer su dinámi-
ca y metodología de trabajo. 

También se señaló el potencial de los centros de FP Dual 
como cantera para la innovación e investigación en co-
laboración con las empresas del sector, que podría ser 
interesante especialmente en el caso de las pequeñas 
empresas. 

Otro aspecto que se comentó es que puede darse la coo-
peración centro-empresa en la formación y recualifica-
ción de los trabajadores que ya trabajan en la empresa. 
Consiste en posibilitar que, a través de la formación 
complementaria y el reconocimiento de competencias 
adquiridas informalmente por parte del centro educativo, 
los trabajadores puedan acceder a un título formativo o 
un certificado de profesionalidad. 

Se insistió, además, en la relevancia de la cooperación 
entre centros y empresas u organizaciones sectoriales 
para detectar necesidades formativas y adaptar el currí-
culum de los ciclos formativos a dichas necesidades. 

Por último, se entendió como elemento esencial una cons-
tante comunicación y colaboración entre los centros edu-
cativos y las empresas en el control, seguimiento y evalua-
ción de los aprendices durante todo el proceso formativo. 

COOPERACIÓN ENTRE 
EMPRESAS DEL MISMO SECTOR
Se identificó que uno de los factores esenciales para ex-
tender la FP Dual en nuestro país es el fomento y desarro-
llo de una cultura empresarial solidaria y colaborativa, que 
facilite sinergias y apoyos especialmente entre empresas 
del mismo sector. En este sentido, se destacó el importan-
te papel que los clústeres y asociaciones de empresarios 
deben tener en la puesta en marcha de proyectos de FP 
Dual para garantizar la cualificación de los profesionales 
en las competencias que requieren las empresas.

Se subrayó la labor que desde los clústeres de empresas 
se debe hacer en la creación de conocimiento previo a la 
implantación de la FP Dual. Se habló de que las organi-
zaciones sectoriales deben liderar el proceso de identifi-
cación de las nuevas competencias y perfiles profesiona-
les de los sectores productivos. 

Muy relacionado con lo anterior, se expuso que la activa-
ción del proceso de adecuación curricular o de creación 
de nuevos ciclos formativos que permita un mejor ajuste 
entre formación y exigencias del mercado de trabajo debe 
proceder asimismo de la asociación y cooperación entre 
las empresas del mismo sector de actividad. Se destacó 
también la necesaria colaboración y trabajo conjunto con 
los centros educativos y la administración como factor de-
cisivo para la actualización de los contenidos formativos.

COOPERACIÓN PARA FACILITAR 
LA INCORPORACIÓN DE LAS 
PYMES A LA FP DUAL
Otra cuestión fundamental que estuvo presente en todas 
las mesas y ponencias del congreso fue el reto de inte-
grar a las pequeñas y medianas empresa en la formación 
de aprendices. Si tenemos en cuenta que más del 90% 
del tejido productivo español está formado por pymes, es 
evidente que su acceso a la FP Dual tiene que ser una 
prioridad en el desarrollo del modelo. Y en este aspecto, 
la cooperación fue subrayada por todos como el elemen-
to clave para hacerlo posible.

Numerosos ponentes apuntaron que las pymes y mi-
cropymes tienen múltiples obstáculos para organizar y 
ejecutar el aprendizaje en el centro de trabajo en contra-
posición con los recursos e infraestructuras de las que 
disponen las grandes empresas. 

En este sentido, durante la presentación del estudio so-
bre el retorno de la inversión en empresas españolas que 
tuvo lugar en el foro, se remarcó que las pequeñas y me-
dianas empresas tienen más dificultades para llegar a un 
equilibrio coste-beneficio y suelen tener mayores costes 
de formación. 

Para superar las múltiples limitaciones de recursos hu-
manos, espacios, maquinaria, etc., con las que se en-
cuentran las pymes, a lo largo del simposio se mencio-
naron las siguientes posibilidades de cooperación: 

 → La agrupación de pymes del mismo sector producti-
vo para contratar conjuntamente socios técnicos que 
dispongan de los recursos e infraestructuras adecua-
das para llevar a cabo el aprendizaje que no pueden 
ofrecer las empresas.
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 → El apoyo de grandes empresas a las pymes de su cadena de valor. Las 
grandes empresas comparten su know how y ayudan a las pymes a orga-
nizar sus proyectos de formación dual. 

 → La participación de instituciones intermedias que refuercen las py-
mes en la organización e impartición de la formación dual. Éste se-
ría el caso, por ejemplo, de las cámaras de comercio. 

 → El apoyo y colaboración de los centros educativos en aspectos 
como el diseño del aprendizaje en la empresa o la formación de 
los tutores de empresa. 

COOPERACIÓN EN  
LA SOSTENIBILIDAD  
Y LIDERAZGO DE LA FP DUAL
También se señaló la importancia de la cooperación para 
asegurar la sostenibilidad del sistema dual a través de 
alianzas impulsadas desde los sectores empresariales, 
educativos y agentes sociales. La administración es un 
actor imprescindible, pero no puede estar sola en el lide-
razgo si se quiere evitar que el desarrollo de la FP Dual 
dependa únicamente de la voluntad política. Será el 
empuje y la cooperación entre los agentes sociales, 
los centros formativos y las empresas lo que garan-
tizará su perdurabilidad. 

Por este motivo, se resaltaron todas aquellas ini-
ciativas que tanto desde el ámbito público como 
privado se lleven a cabo para aglutinar impulsos, 
conocimientos y experiencias para fomentar el 
desarrollo de la FP Dual en nuestro país. 

«Apostamos por 
el término estudiante-

trabajador en vez de aprendiz 
porque refleja mejor la dualidad 

educación-empleo. Es importante que 
se garanticen los deberes y derechos 

por la parte educativa y por la parte 
laboral.»

VÍCTOR RELOBA
Vicepresidente del Consejo  

de la Juventud

«La FP Dual no tendrá 
éxito si los departamentos 
directivos y productivos de  

la empresa no se implican en la 
formación de los aprendices.»

EDUARD PALLEJÀ
Director de la Escuela  

del Agua. AGBAR





12 \ INFORME DEL I FORO ALIANZA PARA LA FP DUAL

ELEMENTOS  
QUE GARANTIZAN  
LA CALIDAD  
DE LA FP DUAL 
A lo largo del congreso fue generalizada la opinión de que el objetivo princi-
pal en estos momentos no debe ser aumentar cuantitativamente las cifras 
de aprendices, empresas y centros de formación que hacen FP Dual sino 
consolidar las bases del modelo que garanticen la calidad de la formación. 
Deben dejarse a un lado las prisas para incrementar los números y concen-
trar esfuerzos en afianzar un sistema de calidad, que más adelante pueda 
ser extendido en el mapa de la formación profesional de nuestro país. En este 
sentido, en una de las ponencias se lanzó la idea de que la FP Dual en España 
debe comenzar por convertirse en una isla de calidad centrada inicialmente 
en aquellos sectores que hacen de la preparación y capacitación de sus tra-
bajadores la base de su competitividad. 

En diversas ocasiones se hizo referencia al error que supondría confundir la 
FP Dual con una prolongación de las prácticas en los centros de trabajo de 
los ciclos tradicionales de formación profesional. En un sentido muy gráfico, 
se habló de unir esfuerzos para evitar que esto suceda en el modelo dual, y 
construir un sistema diferenciado con elementos de calidad propios. 

Varios expertos subrayaron, además, el papel de la FP Dual como sello de 
calidad de la formación profesional. Esta tesis se basa en la convicción de que 
el modelo de formación dual implica al sector empresarial en el aprendizaje  
de las profesiones porque el centro de trabajo es el mejor lugar para adquirir 
determinadas competencias tanto profesionales como transversales y afian-
zar la empleabilidad de las personas. Por ello, emprender proyectos de for-
mación dual tiene que significar indefectiblemente mejorar la calidad de la 
formación profesional. Durante el foro se comentó que esta certeza está re-
cogida, por ejemplo, en la propuesta europea para apoyar el desarrollo de las 
competencias y modernizar la formación profesional. 

Ahora bien, ¿cuáles han de ser los componentes que garanticen realmente 
que la FP Dual es sinónimo de calidad? Entre los factores de éxito que más 
se mencionaron se encuentran los siguientes:

 → Remuneración de los aprendices.

 → Participación de las empresas en la selección de los aprendices. 

 → Adaptación de los centros educativos. 

 → Adaptación de las empresas.

 → Implicación de la dirección de las empresas. 

«Evidentemente también hay 
lagunas y espacios de mejora 

en el sistema alemán puesto que el 
modelo dual debe entenderse como un 

proceso constante.»

LISA NOTTMEYER
Project Manager Spain.  

Center for European Trainees

«El desarrollo del 
aprendizaje basado en 

el trabajo va a impulsar la 
modernización, la calidad y el 
prestigio social de la formación 
profesional a nivel europeo.»

JOAO SANTOS
Deputy Head of Unit, Vocational Training and 

Adult Learning; Erasmus +, DG Education 
and Culture, Comisión Europea



ELEMENTOS QUE GARANTIZAN LA CALIDAD DE LA FP DUAL

 → Seguimiento y evaluación de los aprendices.

 → Formación y reconocimiento de los tutores de empresa.

 → Creación de conocimiento y evaluación del modelo.

 → Marco regulador de la FP Dual pormenorizado y unificado. 

 → Detección de necesidades y adaptaciones curriculares. 

 → Implicación de los sindicatos y trabajadores de la empresa. 

A continuación vamos a repasar qué se dijo sobre cada 
uno de estos aspectos durante el foro.

REMUNERACIÓN  
DE LOS APRENDICES
No hubo discrepancias respecto a que retribuir a los 
aprendices es un elemento clave para la calidad del mo-
delo dual. En lo que sí se generó cierto desacuerdo fue 
en la fórmula más adecuada para ofrecer esta remune-
ración. Si bien la mayoría de las intervenciones aboga-
ron por el contrato de trabajo como la mejor práctica en 
este sentido, algunas voces plantearon la adecuación de 
la beca para facilitar el acceso de algunas empresas a la 
formación dual. 

Se resaltó especialmente el impacto positivo que la remu-
neración tiene en la motivación del aprendiz. El aprendiz se 
siente como un trabajador de la empresa, y esta vinculación 
repercute positivamente en su compromiso con la empresa 
y, en consecuencia, incrementa su grado de aprendizaje y 
su rendimiento. 

También se comentó que la empresa se implica más 
con el aprendizaje si paga a los aprendices una remu-
neración. Si el aprendiz es remunerado, se refuerza el 
rol formador de la empresa ya que se incrementa su 
interés en garantizar que el aprendizaje se ajuste a sus 
necesidades. 

Actualmente en España la remuneración de los aprendi-
ces sólo se produce durante el tiempo que éstos pasan en 
la empresa y no durante el tiempo que pasan en el cen-
tro educativo. En el congreso se planteó el beneficio aún 
mayor que supondría retribuir a los aprendices también 
durante su estancia en el centro educativo como ocurre 
en Alemania o Suiza, no sólo en cuanto al compromiso de 
éstos con la empresa, sino como estrategia para reclutar 
a los más talentosos. 

PARTICIPACIÓN DE LAS 
EMPRESAS EN LA SELECCIÓN  
DE LOS APRENDICES
Ponentes y expertos expusieron que para el éxito y cali-
dad de la FP Dual es importante que sean las empresas 
las que elijan a los aprendices. Se defendió que en el 
caso de la formación dual tendría pleno sentido que la 
selección de los aprendices se hiciera desde la empresa y 
no desde el centro educativo. Además de incrementar la 
motivación e implicación de las empresas en la forma-
ción de aprendices, ello permitiría un ajuste cuantitativo 
y cualitativo con el mercado de trabajo. Cuantitativo por-
que el número de aprendices se ajustaría exactamente 
a las demandas reales, y cualitativo porque se elegiría 
precisamente a los candidatos que mejor se ajustasen al 
perfil de las empresas. 

Se plantearon, sin embargo, algunas discrepancias en este 
tema por parte de los representantes del sector educativo 
y de la administración, sobre todo en cuanto a la igualdad 
de oportunidades para acceder a la formación. El hecho 
de que la selección se haga desde la perspectiva de las 
empresas puede significar un agravio para los alumnos 
con resultados educativos más bajos. Desde este punto de 
vista se defendió que se deben encontrar los ajustes ade-
cuados para compaginar la admisión de los alumnos por 
parte del centro educativo y la selección de los aprendices 
por parte de las empresas. 

ADAPTACIÓN DE  
LOS CENTROS EDUCATIVOS
Hubo unánime acuerdo en que debe garantizarse una ma-
yor flexibilidad de los centros educativos para adecuarse a 
las necesidades rápidamente cambiantes de la FP Dual.

Los centros educativos deben poder ajustar su modelo 
organizativo y funcional de acuerdo a los requisitos del 
sector productivo. Esto significa, por ejemplo, cambios 
en los horarios lectivos, en la organización del calendario 
escolar, en la jornada de los docentes, en las tareas y 
funciones de los profesores, etc. 

En este punto se remarcó asimismo que la FP Dual su-
pone un aumento importante del esfuerzo del profesor 
dada la exigencia de una relación estrecha con las em-
presas. En esta adaptación de los centros educativos al 
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modelo dual, deben encontrarse fórmulas que permitan mayor dedicación 
de horas por parte de los profesores de dual, así como algún tipo de incen-
tivo que compense esta labor. 

ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS 
También se apuntó que, además de la voluntad para formar, las empresas 
deben tener la capacidad para formar. Esto significa que deben ser capaces 
de realizar la inversión indispensable para preparar a sus tutores, adquirir 
maquinaria dedicada a la formación, disponer de espacios para la formación, 
etc. En el caso de las empresas que no puedan ofrecer las garantías necesa-
rias, deben buscarse alianzas con otras empresas o centros supraempresa-
riales que puedan apoyarlas en esta formación. 

En definitiva, se resaltó que la FP Dual requiere un esfuerzo y unas exigen-
cias de adaptación muy importantes por parte de las empresas, y que no 
todas van a estar preparadas en un primer momento para entrar en el sis-
tema. Este punto es clave a la hora de incorporar empresas a la FP Dual, así 
como para identificar futuros modelos colaborativos que permitan el acceso 
con garantías de calidad a empresas menos capacitadas inicialmente.

IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN  
DE LA EMPRESA
Hubo plena coincidencia en que la FP Dual no debe ser una cuestión única-
mente del departamento de recursos humanos sino que debe ser un elemento 
estratégico para la dirección de las empresas. Para la calidad y sostenibilidad 
del modelo es importante que la formación de aprendices esté incluida en la 
estrategia competitiva de las empresas y comprometa a las áreas productivas. 

Se señaló que las empresas se implican e incorporan la formación de apren-
dices dentro de su planificación estratégica por tres principales motivaciones: 

 → Como estrategia de reclutamiento y contratación. La FP Dual es una inver-
sión en talento para la empresa y para el sector productivo. Si la empresa se 
implica y dedica recursos a formar a los profesionales del futuro recuperará su 
inversión a largo plazo ya que, al finalizar el periodo de formación, dispondrá 
de trabajadores cualificados que se adapten perfectamente a sus necesidades. 

 → Como inversión, dado que cuenta con una recuperación económica del 
gasto en formación en corto plazo. Durante la estancia en la empresa el 
aprendiz se vuelve cada vez más productivo, de forma que cuando se alcan-
za la fase final de la formación la empresa cuenta con haber recuperado la 
inversión realizada. 

 → Como política de responsabilidad social corporativa. La empresa forma-
dora está comprometida con la educación, la competitividad de la econo-
mía, y la sociedad en general. 

«Sólo con una FP Dual de 
calidad podremos competir en 

el mercado europeo y mantener los 
niveles de empleo deseados por todos.»

JOSE LUÍS ROSES
Presidente de la Cámara de Comercio  

de Mallorca

«La FP Dual es un modelo 
de formación que se adapta 

sobre todo a las necesidades de 
nuestras empresas.»

CARMEN PLANAS
Presidenta de la Confederación de Asociaciones 

de Empresarios de Baleares
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De las tres motivaciones comentadas, la que más se des-
tacó desde el punto de vista cualitativo fue la que tiene 
que ver con la inversión en talento. Se defendió que las 
empresas que deben ser potencialmente receptoras 
de aprendices de dual y que van a garantizar la calidad 
del sistema son aquellas que apuestan e invierten en 
la cualificación de sus trabajadores como base para su 
crecimiento y competitividad. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DE LOS APRENDICES
Se remarcó la importancia de la comunicación y cooperación 
estrecha y permanente entre empresa y centro educativo 
en el seguimiento y valoración global de los aprendices. 

La formación que imparte la empresa debe ser eva-
luada por parte de la empresa y comunicada al centro 
educativo para que sea integrada en la evaluación global 
del aprendiz. Por lo tanto, la empresa no debe ser sólo 
formadora sino también evaluadora. 

Se comentó también como factor cualitativo del modelo 
dual que el aprendiz debería participar en su propia eva-
luación. Hacer el ejercicio de examinar las competencias 
y habilidades que se están aprendiendo y exponerlas ante 
los tutores y formadores es sumamente positivo para los 
jóvenes, y una de las claves para el empoderamiento que 
la FP Dual significa para éstos.

FORMACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
DE LOS TUTORES DE EMPRESA
A lo largo del foro también se identificó a los tutores 
de empresa como una pieza esencial en la calidad del 
aprendizaje que se da en la empresa y se reivindicó que 
se desarrollen cursos de formación específicos que los 
preparen y acrediten para esta importante labor. 

En esta dirección se comentó que la Comisión Europea ha 
identificado en sus recomendaciones que la formación y 
preparación de los tutores de las empresas resulta cla-
ve para garantizar la calidad de la formación profesional. 
También en la ponencia sobre el sistema dual alemán se 
identificó la mejora de la calificación de los tutores de 
empresa como uno de los actuales espacios de mejora. 

Además de la formación y acreditación de los tutores de 
empresa, se puso el acento en la necesidad de recono-
cimiento de esta figura dentro de las empresas. Por un 
lado, es necesario que las empresas reconozcan el valor 
que tiene la actividad que realizan los tutores y garan-
ticen el tiempo, los medios y la estabilidad necesarios 
para llevarla a cabo. Y por otro, este reconocimiento 
debe significar también una visibilidad y un prestigio de 
esta figura dentro de las empresas. Ser tutor de empre-
sa debe ser un puesto distinguido en la empresa. 

Finalmente, otro aspecto que apareció en el debate fue la 
selección de los tutores de empresa. En este sentido, se 
planteó la importancia de que los trabajadores que vayan 
a desarrollar esta función dentro de la empresa cumplan 
con unos requisitos que avalen su experiencia y prepara-
ción técnica. Estos requisitos deberían estar recogidos en 
el marco regulador de la FP Dual. También las habilida-
des didácticas deben ser una cuestión relevante a tener en 
cuenta por parte de las empresas para elegir a sus tutores. 

CREACIÓN DE CONOCIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
Todos los expertos que participaron en el simposio coin-
cidieron en que la recogida de datos y la generación de 
conocimiento para poder evaluar el modelo es otro com-
ponente de calidad fundamental que hace falta desarrollar 
en España. Los gestores del modelo dual deben registrar 
información sobre todos los aspectos de la implementa-
ción de la FP Dual para poder evaluar correctamente la 
calidad del sistema y planificar acciones de mejora. 

Como ejemplo, algunas de las cuestiones sobre las que se 
mencionó que hace falta un conocimiento más detallado son:

 → ¿Qué perfil tienen las empresas que están haciendo dual?

 → ¿Cómo se está atrayendo a estas empresas?

 → ¿Qué modelos de FP Dual se están implementando?

 → ¿Cómo se organizan los centros educativos?

 → ¿Qué adaptaciones hacen las empresas?

 → ¿Qué perfil tienen los tutores de empresa?

 → ¿Cómo se seleccionan los aprendices?

 → ¿Cómo se diseñan los planes de aprendizaje?

 → ¿Cómo se hace el seguimiento y evaluación de los 
aprendices?
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 → ¿Qué modelos de cooperación se están llevando a cabo?

 → ¿Cómo se remunera a los aprendices?

 → ¿Qué nivel de productividad tienen los aprendices en la empresa?

 → ¿Qué gastos de formación tienen las empresas formadoras? 

MARCO REGULADOR DE LA FP DUAL  
MÁS COMPLETO Y UNIFICADO
La necesidad de modificar y ampliar la actual regulación sobre FP Dual en 
pro de la calidad del sistema fue una cuestión ampliamente corroborada du-
rante los dos días que duró el foro. Las demandas sobre cambios en la regu-
lación se centraron principalmente en dos sentidos:

 → Un marco legal más concreto y detallado. Se puntualizaron diversos as-
pectos a desarrollar y precisar en la normativa, que se enumeran a con-
tinuación: 

 — Requisitos que garanticen la calidad del aprendizaje en la empresa. 

 — Derechos y deberes de las partes que intervienen en el proceso for-
mativo.

 — Fórmulas para facilitar que las pymes participen en la FP Dual. 

 — Participación de la empresa en la evaluación de los aprendices.

 — Funciones, requisitos y formación de los tutores de empresa.

 — Flexibilidad organizativa de los centros educativos para facilitar su 
adaptación a la FP Dual. 

 →  Un marco legal común que actúe como común denominador ante la dis-
paridad de modelos autonómicos. En diferentes ocasiones se hizo refe-
rencia a la gran variabilidad de modelos a nivel autonómico que dificulta 
la implantación de la FP Dual sobre todo en aquellos casos de empresas 
que tienen presencia en más de una comunidad autónoma. 

También se hizo referencia a la regulación del sistema desde el punto de vis-
ta del coste-beneficio de la formación para las empresas. Desde esta óptica, 
se puso sobre la mesa la recomendación de un marco jurídico que permita 
cierta flexibilidad a las empresas en cuanto a la adaptación de determina-
dos aspectos como la duración de la formación, el salario de los aprendices 
o el número de horas lectivas. Siempre bajo el paraguas de una normativa 
general que garantice la calidad y la certificación de la formación. 

DETECCIÓN DE NECESIDADES Y 
ADAPTACIONES CURRICULARES
Para que la formación ofrecida a los aprendices sea de calidad, ésta debe 
corresponderse con los perfiles y competencias profesionales que se deman-
dan en el mercado de trabajo. Y para que el ajuste entre demandas laborales 
y formación de los profesionales sea lo más preciso posible, adquiere gran 

«La FP Dual es 
un buen camino para 

convencer a la sociedad de que 
invertir en educación es positivo 

para incrementar la productividad 
económica.»

MARTÍ MARCH
Conseller d’Educació i Universitat  

del Govern de les Illes Balears

«Hay muchas empresas 
que tiene implantación 

en más de una comunidad 
autónoma y debemos buscar una 
regulación que sea equiparable en 

todas las comunidades.»

MERCÈ CHACÓN
Directora de FP Dual. BANKIA
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relevancia el análisis de las necesidades que tienen las 
empresas y la adaptación de los ciclos formativos a di-
chas necesidades. 

Así se constató en repetidas ocasiones durante las diver-
sas mesas redondas que tuvieron lugar en el congreso. 
También se señaló como punto relevante para la moder-
nización de los modelos de formación profesional de los 
países miembros por parte de la Comisión Europea y 
como uno de los retos actuales en el sistema de forma-
ción dual en Alemania. 

Se destacó la iniciativa que deben tener en este aspec-
to las asociaciones y clústeres de empresas, que deben 
involucrar y apoyar a sus empresas asociadas en el aná-
lisis de las carencias del sector como paso previo al pro-
ceso de adecuación de los contenidos formativos. 

Asimismo, se puso de relieve que la cooperación con los 
centros educativos y la administración es básica para 
poder adaptar el currículum, los procesos y las meto-
dologías a las necesidades de los sectores productivos. 
También se comentó que los centros educativos pueden 
tener un papel relevante en el estudio de las necesida-
des profesionales del tejido empresarial. En el caso de 
determinados sectores y ocupaciones, es necesario in-
cluso crear un nuevo título de formación. 

En el debate sobre la flexibilidad en la adaptación de los 
contenidos formativos que ofrece la FP Dual, algunas vo-
ces procedentes del sector educativo y de la adminis-
tración, advirtieron del riesgo que supondría centrarse 
excesivamente en las necesidades específicas de las 
empresas y olvidar las necesidades de empleabilidad 
futura de los jóvenes aprendices. En este sentido, se 
señaló que dicha flexibilidad debe ser aprovechada para 
añadir aquellas competencias transversales que re-
fuerzan la empleabilidad de los aprendices.

IMPLICACIÓN DE LOS 
SINDICATOS Y TRABAJADORES 
En diversas ocasiones a lo largo de las intervenciones 
que se sucedieron en el foro, apareció la participación 
de los sindicatos y trabajadores de las empresas como 
un factor clave para el afianzamiento de la FP Dual en 
nuestro país. Se manifestó que para que la formación de 
aprendices tenga éxito y se haga con calidad es impor-

tante que los trabajadores de las empresas y sus repre-
sentantes lo vean con buenos ojos y estén involucrados. 

Es un aspecto primordial en la calidad de la formación 
que el aprendiz esté integrado en los procesos produc-
tivos de la empresa y para ello deben estar comprome-
tidos en su aprendizaje todos los trabajadores con los 
que tiene contacto. Algunos ponentes hicieron especial 
hincapié en la necesidad de llevar a cabo un proceso de 
sensibilización en el interior de las empresas que con-
siga la complicidad e implicación de los comités de em-
presa y de todos los trabajadores. 

OTROS ELEMENTOS DE CALIDAD 
A continuación se enumeran otros aspectos a los que 
también se hizo referencia puntualmente como avalado-
res de calidad: 

 →  La definición y preparación del plan de aprendizaje, 
es decir, la planificación adecuada de los objetivos 
y actividades del proceso de formación dentro de la 
empresa. 

 → La formalización del convenio entre centro, empresa 
y aprendiz. Esto es, la existencia de una vinculación 
que proteja el proceso y defina los derechos y deberes 
de todas las partes. 

 → La certificación externa de los aprendices. Además 
del título profesional que el aprendiz obtiene del sis-
tema educativo, éste debe recibir un reconocimiento 
que certifique el dominio de las competencias pro-
fesionales. La certificación debe hacerla un órgano 
externo que no haya participado directamente en la 
formación del aprendiz. 

 → El apoyo a la contratación y la creación de una bolsa 
de trabajo. Los gestores del programa deben acom-
pañar a las empresas en la contratación y tener una 
bolsa de trabajo con los CV de los jóvenes que se han 
formado en dual. 

 → El intercambio y actualización de conocimiento entre 
centros educativos y empresas a través de la estancia 
de profesores en las empresas y de profesionales de 
las empresas en los centros. 
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PROPUESTAS  
PARA INCREMENTAR 
LA PRESENCIA Y 
RECONOCIMIENTO 
SOCIAL DE LA FP DUAL 
Un tercer bloque de observaciones por parte de ponentes y expertos se cen-
tró en argumentos, estrategias y acciones que los promotores, facilitadores y 
gestores de la FP Dual deben llevar a cabo para ampliar y prestigiar el mode-
lo. En esta dirección se habló principalmente sobre las siguientes cuestiones: 

 → En cuanto al reconocimiento social de la FP Dual:

 — Transformación de la cultura empresarial.

 — Implicación de las empresas en el aumento del estatus social de la FP.

 — Difusión mediática y visibilidad de la FP Dual. 

 — Hacer que la FP Dual sea una alternativa atractiva para la gente joven.

 → En cuanto a extender el modelo de FP Dual a más empresas:

 — Atracción de nuevas empresas al modelo dual. 

 — Retorno de la inversión de las empresas en la formación de aprendices. 

A continuación vemos qué se comentó sobre cada punto con más detalle. 

TRANSFORMACIÓN DE  
LA CULTURA EMPRESARIAL
La consolidación de la FP Dual en nuestro país va íntimamente relacionada al 
esfuerzo común por introducir cambios en la cultura empresarial que, si bien 
han empezado a producirse a pequeña escala, distan mucho de ser mayorita-
rios. Principalmente se mencionaron tres líneas en las que hace falta avanzar: 

 → Una cultura empresarial más solidaria y colaborativa, que busque la 
unión con otras empresas como estrategia para fortalecer la competencia 
y profesionalidad de la economía.

 → Una cultura empresarial responsable para con la sociedad, que contribu-
ya activamente en la mejora de ésta.

 → Una cultura empresarial comprometida con la inversión en talento y ca-
pital humano como base de su competitividad, que destine recursos a la 
formación y a las condiciones laborales de sus trabajadores. 

Algunos expertos identificaron las diferencias entre la cultura empresarial 
española y la de otros países europeos con modelos de formación dual con-

 
«Muchos jóvenes no 

encuentran el encaje en el 
sistema educativo tradicional 
porque nuestra cultura de país 
no tiene en cuenta la educación 
de acuerdo a las vocaciones de 

nuestros jóvenes.»

MONTSERRAT BERINI
Secretaria general de Treball, 
 Comerç i Indústria del Govern  

de les Illes Balears

«El aprendiz 
adquiere aquellas 

competencias que van a 
hacerle competitivo en el mercado 
laboral, entre ellas el compromiso 

y la responsabilidad con la empresa. 
Por eso es muy importante que 

obtenga un salario.»

CRISTINA PUJOL
Jefe de Selección y Desempeño  

Recursos Humanos. Barceló
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solidados como es el caso de Alemania como uno de 
los elementos que hace inviable en estos momentos la 
adaptación total del modelo germánico en nuestro país. 
Aspectos esenciales como la responsabilidad social, la 
colaboración como metodología de trabajo, la valora-
ción del talento y la inversión en capital humano, son 
elementos todavía incipientes en la cultura empresarial 
mayoritaria en nuestro país. 

IMPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
EN EL AUMENTO DEL ESTATUS 
SOCIAL DE LA FP
Durante las jornadas del congreso tuvo lugar una aporta-
ción muy interesante sobre la responsabilidad que tienen 
las empresas en el reconocimiento social de la forma-
ción profesional. 

Se ratificó que en nuestra sociedad los puestos de direc-
ción son los que tienen mayor reconocimiento social y, por 
otro lado, existe la creencia mayoritaria de que la vía aca-
démica es el único camino para llegar a estas posiciones. 

La cuestión es cómo pueden contribuir las empresas 
a cambiar esta creencia. En este sentido, se planteó 
que el compromiso de las empresas debe ser apos-
tar también por la formación profesional para llegar a 
los puestos más elevados en la dirección estratégica. 
Si para los puestos directivos se opta exclusivamente 
por la formación universitaria, no es de extrañar que las 
familias y los jóvenes sigan optando por esta vía como 
primera opción. 

DIFUSIÓN MEDIÁTICA Y 
VISIBILIDAD DE LA FP DUAL
Se resaltó muy especialmente la importancia de llevar 
a cabo acciones de comunicación y de marketing que 
transmitan las bondades y éxitos de la formación de 
aprendices. Todos los actores que participan en la dual 
deben unir esfuerzos para hacer visibles las ventajas 
que ésta tiene para empresas, centros, alumnos y so-
ciedad en general. 

En este punto se destacó que para convencer a la sociedad 
de que la FP Dual es esencial para la competitividad de la 
economía y representa una alternativa valiosa a la univer-

sidad, es fundamental que las empresas que participan 
en ella la incluyan en su estrategia de comunicación. 

HACER QUE LA FP DUAL SEA 
UNA ALTERNATIVA ATRACTIVA 
PARA LA GENTE JOVEN
Algunos ponentes comentaron que para ampliar la for-
mación dual en España es necesario situarse en la óptica 
de la gente joven e identificar aquellos aspectos que la 
convierten en una opción deseable. En este sentido, se 
defendió que la FP Dual debe ser vista por los jóvenes 
como una oportunidad para avanzar en el camino hacia 
la vida adulta y, por ello, es importante que uno de los 
elementos a consolidar en el modelo dual español sea 
la formalización de un contrato de trabajo con la empre-
sa y la retribución a través de un salario. 

También desde el punto de vista del atractivo para la gen-
te joven se respaldó un modelo de formación extenso y de 
calidad que proporcione todas las habilidades y compe-
tencias necesarias para conseguir un buen empleo. En 
este sentido, los ciclos formativos de tres años podrían 
ser un incentivo para los jóvenes y suavizarían la transi-
ción entre formación y mercado de trabajo. 

Igualmente se destacó que la FP Dual debe ser reforzada 
en los centros educativos como alternativa valiosa a los 
estudios universitarios. Se remarcó la necesidad de for-
talecer la información y la orientación profesional en las 
escuelas, y organizar acciones para alumnos y familias 
que no sean sólo informativas sino que los acerquen al 
sector profesional y empresarial, como por ejemplo se-
siones en las propias empresas. Una opción interesante 
podría ser que los propios aprendices participaran en las 
sesiones informativas con los alumnos. 

Se insistió asimismo en dar especial visibilidad a los bene-
ficios que tiene la FP Dual para los jóvenes y al hecho de 
que los ciclos de formación profesional no cierran ninguna 
puerta a otras opciones formativas que quieran cursarse 
posteriormente, incluida la universitaria. Entre las ventajas 
personales de la FP Dual que se afirmó que hay que conse-
guir transmitir a los jóvenes y a sus familias, se destacaron: 

 → Facilita la empleabilidad de los jóvenes como ningún 
otro modelo. Comporta un alto dominio de las com-
petencias profesionales. 
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 → Tiene un impacto fuerte en la capacidad emprendedora de los jóvenes. 
Favorece su empoderamiento y la seguridad en sí mismos. 

 → Permite la socialización de los jóvenes en el entorno laboral. Les permi-
te adquirir aquellas competencias personales y habilidades sociales que 
son valoradas en el mercado de trabajo. 

Finalmente, se comentó que la atracción de gente joven a la dual es clave 
para la perpetuación del sistema. Se mencionó que una vez formada la pri-
mera generación de aprendices de dual, el modelo seguirá adelante porque 
se habrá instaurado en el ADN del sistema productivo. 

ATRACCIÓN DE NUEVAS  
EMPRESAS AL MODELO DUAL
Es necesario seguir trabajando para atraer nuevas empresas hacia el modelo 
dual. Estas acciones deben no sólo informar y convencer sino principalmente 
apoyar y facilitar la incorporación al modelo dual. La cooperación volvió a sur-
gir como factor de éxito para la persuasión y adhesión de nuevas empresas. 

De las experiencias y conocimientos que se expusieron en este sentido du-
rante el foro, destacan diversos factores de éxito a la hora de dirigirse e invo-
lucrar a las empresas. A continuación se resumen los ingredientes clave que 
más se destacaron. 

 → En cuanto a quién dirigirse:

 — Conseguir que el compromiso de la empresa con la FP Dual sea estra-
tégico. Por lo tanto, las acciones deben ir dirigidas a involucrar a las 
direcciones de las empresas. La FP Dual no puede quedarse en los 
departamentos de recursos humanos. 

 — Hacer un esfuerzo especial para que la información sobre este mo-
delo llegue a las pymes. En el caso de las pymes adquiere crucial im-
portancia llevar a cabo acciones para asesorarlas y acompañarlas en 
la puesta en marcha de proyectos de FP Dual. 

 — Acudir a los sectores empresariales y buscar el rol impulsor de las 
asociaciones de empresas. Es clave para la extensión de la dual que 
las organizaciones sectoriales se impliquen en la difusión del modelo 
y en la puesta en marcha de los proyectos de dual en las empresas 
del sector. 

 → En cuanto a los puntos fuertes de la FP Dual que se deben resaltar:

 — Presentar la FP Dual como inversión en talento para reclutar a fu-
turos profesionales. La formación de aprendices es una inversión 
de futuro para formar a los profesionales que necesitan las em-
presas en dos sentidos: por un lado, porque permite adquirir las 
competencias profesionales adecuadas al entorno productivo y, por 
el otro, porque garantiza también la transmisión de los valores del 
trabajo y la empresa. 

«Nos hemos puesto en 
relación todas las empresas 

del sector para solucionar la falta 
de trabajadores cualificados y la FP 
Dual nos ha permitido adaptar la 
formación a nuestras necesidades.»

JORDI FARRÉS
Presidente de la Associació de Decolletadors 

i Mecanitzadors de Catalunya

«Los centros educativos 
deben actuar como referencia 

de la FP Dual en el sector y en el 
territorio, pero siempre a petición 

del sector.»

ÀNGEL L. MIGUEL
Director del Institut Pere Martell
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 — Comunicar la rentabilidad económica que puede 
suponer la FP Dual desde el punto de vista de la 
productividad de los aprendices durante el pe-
riodo de aprendizaje y el ahorro de los costes de 
contratación y reclutamiento. Este punto se recoge 
con mayor detalle en el siguiente apartado.

 — Dar a conocer la flexibilidad que ofrece la FP Dual 
en cuanto a la posibilidad de hacer adaptaciones 
curriculares. Es un reclamo de valor para empre-
sas que tienen dificultades para encontrar traba-
jadores especializados. 

 — Transmitir el efecto positivo que la formación de 
aprendices tiene sobre los trabajadores de la em-
presa: aumenta la motivación de los trabajadores 
para mejorar el nivel de formación y provoca la 
transferencia de conocimiento en el intercambio 
generacional entre trabajadores y aprendices.

En cuanto al impulso y organización de las acciones para 
atraer a nuevas empresas, se subrayó que debe ser un 
trabajo conjunto en el que pueden estar implicados múl-
tiples actores. Sin embargo, se destacaron especialmen-
te las confederaciones empresariales y las cámaras de 
comercio como agentes principales en la labor de ex-
plicar el modelo de FP Dual a las empresas y apoyar a 
aquellas que quieran sumarse. También se destacó por 
parte de algunos ponentes, la gran contribución que los 
centros educativos hacen y deben continuar haciendo en 
este sentido. 

Por último, desde el ámbito de los centros de formación 
se hizo referencia a los certificados de profesionalidad 
como una opción que también puede ser atractiva para 
algunas empresas. En este sentido, se manifestó que 
los certificados de profesionalidad ofrecen mayor flexi-
bilidad y adaptación a las necesidades formativas de las 
empresas puesto que no están regulados por la norma-
tiva educativa. 

RETORNO DE LA INVERSIÓN 
DE LAS EMPRESAS EN LA 
FORMACIÓN DE APRENDICES
El tema de la rentabilidad económica de la FP Dual tuvo un 
lugar destacado durante el foro y, como hemos comenta-
do en el punto anterior, representa un argumento de peso 
para convencer a las empresas a ofrecer plazas de apren-
dizaje. Ésta es la razón de ser del estudio de simulación 

coste-beneficio sobre la eficiencia de la FP Dual en 
empresas españolas que se expuso durante el con-
greso y cuyos resultados demuestran que la forma-
ción de aprendices puede ser rentable para muchas 
empresas. A lo largo de la exposición se presentaron 
ideas relevantes que refuerzan los argumentos para 
atraer a nuevas empresas a la FP Dual, y que expone-
mos a continuación. 

Se constató que en la mayoría de los supuestos, incluso 
en el corto plazo, los beneficios de la FP Dual superan 
los costes incurridos por las empresas. Una rentabili-
dad positiva al final del aprendizaje es muy importante 
para aquellas empresas que tienen un alto riesgo de 
perder a sus aprendices en favor de otras empresas al 
final del periodo de formación. Éste es el caso funda-
mentalmente de las pymes y microempresas, que no 
tienen la posibilidad de ofrecer un puesto de trabajo a 
cada aprendiz año tras año.

Desde el punto de vista de la recuperación económica de 
la inversión durante el periodo de formación, se destacó 
que en algunos sectores y ocupaciones alargar la du-
ración de los ciclos de FP Dual a tres años sería un in-
centivo para la participación de las empresas ya que es 
en el tercer año cuando el aprendiz es más productivo 
como trabajador y pueden recuperar más significativa-
mente la inversión efectuada. 

También se subrayaron los beneficios económicos que 
aporta la FP Dual a largo plazo. El coste de contrata-
ción de un aprendiz es más bajo para la empresa que 
el coste de contratar a un trabajador cualificado pro-
cedente del mercado de trabajo, por ejemplo, en el 
caso de aquellas empresas que trabajan con tecnología 
muy avanzada. Reclutar a trabajadores externos impli-
ca costes provocados por la baja productividad de éstos 
durante los primeros meses y aumenta los costes dis-
ruptivos cuando éstos interrumpen al resto de trabaja-
dores en busca de ayuda. 

Otro argumento que se remarcó a favor de la inversión en 
formación es que cuanto más recursos dedique la em-
presa a formación, más fidelizado y especializado será 
el capital humano, y menor la probabilidad de que al fi-
nal del periodo de formación esa persona sea contrata-
da por otra empresa del sector. 
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«Necesitamos crear 
conocimiento sobre qué está 

pasando en nuestro modelo para 
poder evaluarlo y saber si es de 

calidad o no.»

ÓSCAR VALIENTE
Profesor de Educación Comparada. 

Universidad de Glasgow

«Si formar 
aprendices es más 

eficiente para una empresa 
que reclutar trabajadores 

directamente del mercado de 
trabajo, entonces la formación es una 

opción atractiva.»

STEFAN WOLTER
Profesor de Economía de la Educación  

en la Universidad de Berna y coordinador 
del Grupo de expertos en FP Dual 

de la OCDE París

«Hay que reforzar 
a los tutores de empresa 

garantizando que tengan el 
tiempo y los medios necesarios para 
que estos puestos no sean cambiantes 
y puedan acumular experiencia y 

conocimientos.»

CRISTINA JULIÀ
Directora de Formación.  

Cámara de Comercio de Mallorca

«Las pequeñas 
empresas están 

interesadas pero encuentran 
grandes dificultades en cómo 

poner en marcha el mecanismo  
de la FP Dual y es donde  

necesitan más apoyo.»

FINA PONS
Directora de Esment Escola Professional. 

Fundació Amadip Esment

«Es una responsabilidad y 
un deber de todas las empresas 

ser un agente activo en el itinerario 
formativo de los jóvenes que se van a 

incorporar a la realidad laboral.»

PILAR GARCÍA GRANI
VP Global Human Resources.  

Melià Hotels
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