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INAUGURACIÓN

JOAN ROSELL 
Presidente de la CEOE

La formación es el «factor clave» para que las empresas consigan los nive-
les de innovación, globalización y competitividad necesarios así como tam-
bién para acercarnos a una sociedad más justa. La formación significa poder 
competir en un entorno donde el acceso a la tecnología y la capacitación del 
capital humano son «el hecho distintivo» de las organizaciones. La cualifi-
cación del capital humano actualmente es el factor que marca la diferencia 
entre una empresa competitiva y otra que no lo es. 

Algunos países europeos disponen de sistemas de enseñanza y de Formación 
Profesional de carácter dual, y, gracias a ello, se observan menos problemas 
relacionados con la inadecuación de las aptitudes profesionales y de los nive-
les de empleo juvenil. Además, estos modelos ayudan a facilitar la transición 
de la fase de aprendizaje a la vida laboral, a mejorar la cualificación de los 
futuros trabajadores y a impulsar la competitividad de nuestras empresas. 
Por todo ello la Formación Profesional Dual se encuentra actualmente en 
el centro del debate social y educativo de nuestro país, y todos aquellos que 
somos corresponsables de su futuro éxito (y también de su fracaso) tenemos 
la obligación de participar en este cometido: administraciones, centros de 
formación, profesores, tutores, padres, alumnos, empresas y organizaciones 
empresariales o cámaras de comercio, entre otros tantos. Es decir, todos.

INMACULADA RIERA 
Directora General de la Cámara de Comercio de España 

Actualmente las empresas requieren de mayor adaptación en términos de 
capital humano, adaptación que se ve comprometida por la existencia de 
cierta disfunción en la oferta y demanda del mismo. La Formación Profesio-
nal Dual está llamada a situarse como factor estratégico para contrarrestar 
esta disfunción. 

En España el 99% de las empresas son pymes y micropymes. Entre éstas 
existe un gran desconocimiento con respecto a las vías de acceso, las venta-
jas y las desventajas de la Formación Profesional Dual, mientras que entre las 
grandes empresas se identifica un mayor conocimiento y valoración de este 
sistema de formación. La Cámara de Comercio de España pretende apro-

INAUGURACIÓN
Una inauguración institucional dio inicio al II Foro de la Alianza 
para la FP Dual. A continuación se destacan los principales con-
tenidos de los discursos de los ponentes inaugurales.
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vechar este hecho diferencial para generar un efecto tractor de las grandes 
empresas hacia las pymes, para contribuir de esta manera a la consolidación 
de una Formación Profesional Dual de calidad en todo el tejido económico.

Es fundamental poner en valor la colaboración de todos los miembros de la 
Alianza para la Formación Profesional Dual en España, con el objetivo de con-
tribuir a eliminar las barreras culturales que aún impiden que se consolide 
de manera clara y decidida la FP Dual como una formación de excelencia en 
España. Es un privilegio para la Cámara de Comercio de España formar parte 
de la Alianza para la Formación Profesional Dual, que impulsa y pone en valor 
la formación de modalidad dual y hace que ésta constituya un instrumento 
clave en términos de ocupación, de crecimiento y de competitividad. 

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

La Formación Profesional Dual es una apuesta estratégica por la competiti-
vidad de nuestra economía y la empleabilidad de nuestros jóvenes, y necesita 
del esfuerzo de todos los agentes implicados para garantizar que su implan-
tación en nuestro país sea un éxito. Este éxito está ligado principalmente a 
tres elementos: la calidad, la cooperación y la perspectiva sectorial.

Hay que construir un modelo dual de formación basado en unos estándares 
de calidad bien definidos. Entre estos criterios de calidad están, por ejemplo, 
la remuneración de los aprendices en la empresa, la participación de la em-
presa en la selección de los aprendices, la formación de los tutores encarga-
dos del aprendizaje y evaluación de los aprendices en la empresa, o la buena 
coordinación entre los centros educativos y las empresas implicadas. 

La cooperación es otro elemento clave para desarrollar la Formación Profe-
sional Dual, en especial para las pequeñas y medianas empresas. Muchas 
veces las pymes no pueden asumir la gestión de un proyecto de este tipo, ni 
se ven capaces de asumir todo el contenido curricular. Una buena solución 
pasará en España por desarrollar proyectos colaborativos entre empresas, 
por ejemplo, compartiendo parte de la formación de un aprendiz con una 
empresa más grande, o fomentando la rotación de aprendices entre pymes 
o el seguimiento de los proyectos de Formación Profesional Dual por parte 
de un agente externo a la propia empresa. El trabajo colaborativo entre aso-
ciaciones empresariales, empresas y centros educativos tiene un gran po-
tencial para generar proyectos de modalidad dual perdurables en el tiempo. 
Existen casos de éxito que así lo demuestran; sin embargo, siguen faltando 
instrumentos para generar más proyectos cooperativos, por ejemplo, la par-
ticipación de instituciones intermedias que impulsen y organicen esta cola-
boración. 
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La perspectiva sectorial es otra pieza esencial en una Formación Profesional 
Dual de calidad. El análisis sectorial de las necesidades de las empresas 
constituye una estrategia ganadora para crear proyectos que lleven a buen 
puerto. Las empresas ofrecerán más plazas de aprendizaje en aquellos ciclos 
de Formación Profesional que cuenten con los contenidos actualizados. 

ANGEL DE MIGUEL CASAS 
Director General de Formación Profesional. Gobierno de España

En 2012 se aprobó un Real Decreto que planteaba la Formación Profesional 
Dual como una modalidad formativa más gracias al trabajo de todas las en-
tidades y empresas colaboradoras que respondieron satisfactoriamente a la 
demanda del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El objetivo principal 
que se planteó en este Real Decreto fue el de que los alumnos de Forma-
ción Profesional obtuvieran las competencias necesarias para integrarse en 
el mercado laboral. La inserción laboral de estos alumnos fue el punto de 
encuentro de todos los actores que intervinieron en la redacción del Real De-
creto, cuya orientación responde a un aprendizaje más vocacional y realista. 

Este nuevo planteamiento de formación dual ha de servir para potenciar que 
los jóvenes adquieran las competencias que actualmente requieren las em-
presas. Para ello es necesario que todas las entidades (administración, em-
presas, etcétera) sumen sus esfuerzos.

PETER TEMPEL 
Embajador de la República Federal de Alemania en España

La Formación Profesional Dual es un fundamento esencial para el crecimien-
to económico, del bienestar y de la estabilidad social. Esta modalidad for-
mativa, que se desarrolla de manera paralela en empresa y escuela, supone 
amplias perspectivas profesionales para los jóvenes que optan por ella y les 
garantiza una elevada empleabilidad.

En este tipo de formación las empresas, así como los agentes sociales y las 
administraciones, tienen un papel principal. En Alemania, los agentes socia-
les y las cámaras de comercio, junto con la Federación y los Länders, son los 
actores fundamentales que intervienen en el diseño e implementación de la 
Formación Profesional Dual. Actualmente los resultados de esta modalidad 
en Alemania gozan de la admiración en todo el mundo. En este modelo los jó-
venes adquieren una mayor y mejor experiencia, una actitud proactiva frente 
al trabajo y disponen, además, de mejores oportunidades para incorporarse 
al mercado laboral. La formación práctica es esencial para la empleabilidad 
de los jóvenes. 
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CONFERENCIA 
INAUGURAL:  
Los aprendizajes 
en un mundo 
globalizado: 
premisas, 
promesas y 
dificultades

 — A cargo de Dr. Philipp Gonon  
Director del Instituto de Ciencias de la Educación  
de la Universidad de Zurich

 — Presentado por Gabriela Uriarte  
Directora adjunta de Formación de la CEOE

VENTAJAS E INCONVENIENTES 
DEL MODELO DE FP DUAL SUIZO
Actualmente en Suiza existe un debate acerca de las ven-
tajas e inconvenientes del modelo de FP Dual en este país. 

Como ventajas destacan el alto nivel de calidad del mo-
delo, la posibilidad para el aprendiz de formarse en va-
rias empresas, el alto grado de inserción laboral para 
estos aprendices y la cantidad de actores que intervie-
nen en el modelo, tanto en su planificación como en su 
financiación.

Los inconvenientes de este modelo se centran sobre todo 
en que, debido a los requerimientos en la producción a la 
que se ven sometidas las empresas que acogen aprendi-
ces, en ocasiones no les pueden dedicar el tiempo nece-
sario para que adquieran una formación completa y ade-
cuada a los estándares de calidad fijados por el sistema. 

En todo caso, el modelo suizo se caracteriza por una 
gran robustez. La FP Dual en Suiza es la opción mayo-
ritaria entre los jóvenes, puesto que un 70% se decanta 
por este itinerario formativo. Esta tipología de formación 
contribuye además a una maduración de los jóvenes y a 
su integración en la sociedad.

IMPLANTACIÓN  
DEL MODELO DE FP DUAL
Suiza aprobó la legislación específica de FP Dual en 1930. 
Esta legislación planteaba la FP Dual como una forma-
ción a desarrollarse en tres lugares de aprendizaje: em-
presa, centro educativo y centro de formación práctica 
especializado. En este último se forma a los aprendices 
en aquellos contenidos prácticos que la empresa, por su 
tamaño o sus características, no puede asumir. 

Actualmente existen en Suiza alrededor de 240 espe-
cializaciones, más o menos las mismas que en los años 
sesenta, pero centradas en profesiones diferentes a las 
de entonces. En el modelo de FP suizo las leyes fede-
rales (estatales) fijan una base común y los cantones y 
sectores productivos cuentan con un margen suficiente 
para desarrollar y actualizar los contenidos académicos 
de la formación. De esta forma se asegura que la FP se 
planifique desde la perspectiva del tejido productivo y se 
mantenga permanentemente actualizada.
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LA FP DUAL: FRUTO DE LA 
CULTURA DE LA COLABORACIÓN 
ENTRE ACTORES
Una de las características que definen el modelo de FP 
Dual en Suiza, y también en otros países como Alema-
nia, es la cultura de la colaboración entre diversos acto-
res, especialmente entre los agentes sociales (empresas 
y sindicatos). Alrededor de la FP Dual se identifica un 
amplio consenso social y político que contribuye decisi-
vamente a la viabilidad y éxito del modelo. Unos y otros 
son conscientes de la importancia y potencial de esta 
formación para generar bienestar y progreso económico, 
factor que facilita la corresponsabilización de todos los 
actores implicados. En el caso de Suiza, además, hay que 
destacar que existe una fuerte cultura política del con-
senso frente a la de la confrontación y en todos los ám-
bitos se intenta llegar a posiciones en común. Esto lleva 
a los agentes involucrados en la FP Dual a adquirir unos 
compromisos que la dotan de una muy buena reputación, 
siendo el papel de la negociación entre actores la piedra 
angular del sistema. 

El principal atractivo de la FP Dual es que se desarrolla 
no sólo en el centro educativo, sino también en el puesto 
de trabajo. Para ello deben llegarse a diversos acuerdos: 
las empresas tienen que comprometerse estructural y 
económicamente a impartir la parte que les corresponde 
de la formación con un nivel de calidad suficiente. Tam-
bién resulta esencial que empresas y sindicatos se coor-
dinen y se pongan de acuerdo para fijar las condiciones 
en que se va a desarrollar esta formación. 

LA ESTANDARIZACIÓN  
DE LA FP DUAL 
La certificación del aprendizaje adquirido en la empresa 
se lleva a cabo a través de un sistema de exámenes cen-
tralizado a nivel confederal, financiado por la Confedera-
ción y que actualmente examina a unos 37.000 alumnos 
y 15.000 alumnas al año.

Estos exámenes no los elabora y corrige el formador del 
aprendiz, sino que se llevan a cabo a través de un proceso 
establecido a nivel confederal en el que intervienen las 
cámaras de comercio, agentes sociales y la administra-
ción pública. El objetivo de este sistema persigue estan-

darizar y certificar el aprendizaje para todas las profesio-
nes contempladas en la FP Dual y validarlo para todos 
los territorios de Suiza. 

De esta manera, para que el aprendiz adquiera la titula-
ción que le acredita para ejercer una profesión, debe su-
perar un examen establecido a nivel confederal. Para su-
perar este examen, el aprendiz debe dominar una serie 
de materias y competencias que constituyen el estándar 
de la profesión en todo el país, con lo que esta formación 
tiene valor más allá de la empresa o región donde se ha 
adquirido, de modo que se fijan así los mínimos desea-
bles para los profesionales de todo el país. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
La actual FP Dual suiza es el fruto de decisiones que se 
tomaron en los años sesenta con la vista puesta a largo 
plazo, ya que sus objetivos tardan un tiempo en alcanzar-
se. Las condiciones necesarias para que la FP Dual se 
desarrolle, se expanda y se consolide dependen de cier-
tos cambios en el sistema productivo, de la interrelación 
entre actores sociales y de modificaciones de las per-
cepciones sociales. Estos cambios requieren de tiempo y 
normalmente de la intervención del Estado. 

El papel del Estado en la implantación de un sistema sóli-
do de FP Dual es un factor crucial. En el Reino Unido, por 
ejemplo, el papel del Estado es marginal en la definición 
del modelo de FP Dual, y gran parte de esta tarea recae 
sobre las empresas. En Francia el Estado confiere un peso 
muy elevado al centro educativo frente a la empresa. Por 
el contrario, en Suiza el Estado desempeña un papel re-
levante en la creación de las condiciones marco, mientras 
que los cantones y sectores productivos desarrollan los 
contenidos académicos. La formación en el centro edu-
cativo se plantea como un complemento de la formación, 
que se desarrolla principalmente en la empresa. 

ASPECTOS CRÍTICOS PARA EL 
ÉXITO DEL SISTEMA DE FP DUAL
A continuación, enumeramos algunos aspectos críticos 
para el éxito de la modalidad de FP Dual:
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 → La FP Dual, igual que otras vías de formación, repro-
duce esquemas de segregación de género entre sus 
diversas titulaciones. Algunas titulaciones se encuen-
tran muy masculinizadas y otras muy feminizadas.

 → En Suiza, para determinadas ocupaciones vinculadas 
a itinerarios académicos, se percibe actualmente es-
casez de profesionales (por ejemplo, los médicos) de-
bido al gran éxito de la FP Dual entre los jóvenes. Este 
hecho puede generar dificultades para cubrir ciertos 
puestos de trabajo con cualificaciones que provienen 
del ámbito académico.

 → La planificación es vital en el éxito de un sistema de 
FP Dual. Este sistema debe ser capaz de adelantarse 
a las contingencias generadas por la transformación 
del sistema productivo, cada vez más orientado a los 
servicios y tecnología en detrimento de la industria 
clásica. El sistema tiene que dotarse de mecanismos 
ágiles de adaptación a las nuevas necesidades para 
poder situarse como una opción formativa con expec-
tativas de futuro.

 → Existe mucho margen de mejora con respecto a la can-
tidad de empresas que colaboran ofreciendo puesto de 
aprendizaje; sería deseable que un mayor número de 
empresas acogiera aprendices en formación.

 → Es muy importante para el prestigio de la FP Dual 
crear pasarelas de la universidad al sistema de FP y 
viceversa. La FP no debe ser un callejón sin salida, no 
sólo debe garantizar la empleabilidad, sino también 
dar la oportunidad de enlazar con otros estudios. 

INTERVENCIONES  
DEL AUDITORIO
A veces no sabemos qué hacer para transmitir a las empre-
sas que la FP no es un patito feo. ¿Con qué argumentos se 
puede contrarrestar esta concepción cultural?

Para cambiar esta concepción de la FP Dual hace falta 
mucho tiempo, no es de hoy para mañana, es necesario 
un gran esfuerzo de convicción. Además, es importante 
para este cambio que los agentes implicados cooperen. 
Esta cooperación crea una confianza y un fundamento de 
proyecto en común. Otros elementos que pueden ayudar 
a contrarrestar esta concepción son:

 → Impulsar pequeñas pruebas-piloto en sectores con-
cretos y utilizarlos como ejemplo. 

 → Elaborar una legislación flexible que contenga már-
genes de maniobra. Por ejemplo, un alumno puede 
formarse en muchas empresas porque en una sola 
quizás no pueda recibir todos los contenidos necesa-
rios para desarrollar una profesión. 

 → Las políticas de orientación académica y profesional 
en España deben incorporar el acceso a la Formación 
Profesional como una vía tan válida como el itinerario 
académico. Por otra parte, en Suiza se da la oportuni-
dad a escolares de pasar, a partir de los 14 o 15 años, 
unas 2-3 semanas en empresas para ver si les gusta 
ese entorno y profesión.

CONFERENCIA:  
Los aprendizajes 
en la Unión Europea 

 — A cargo de Steffan Hermans  
Jefe de Gabinete de la Comisaria Marianne Thyssen, 
Comisión Europea

 — Presentado por Marc de Semir  
Director de Comunicación de la Fundación Bertelsmann

DESAJUSTES DEL CAPITAL 
HUMANO EN LA UNIÓN EUROPEA
Para que las empresas europeas innoven, se globalicen y 
sean competitivas, es necesario que puedan abastecerse 
de capital humano cualificado y con suficientes compe-
tencias digitales. La realidad europea sin embargo nos 
señala que uno de cada cinco ciudadanos europeos tiene 
dificultades para escribir correctamente y que unos 70 
millones de personas en la Unión Europea (UE) tienen un 
nivel de formación bajo y, en consecuencia, dificultades 
para acceder a un empleo. 
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Llama la atención la diferente opinión que centros edu-
cativos y empresas manifiestan sobre el nivel de cualifi-
cación con el que se titulan los estudiantes a la hora de 
acceder al mercado laboral. Mientras un 75% de los cen-
tros educativos opina que sus estudiantes se titulan su-
ficientemente preparados para el mercado laboral, entre 
las empresas esta opinión es compartida sólo por el 25%. 

Para solventar este desajuste formativo, en la UE se debe 
superar el enfoque de políticas de formación aisladas o de 
ámbito estatal para avanzar hacia una política de formación 
de ámbito europeo. Es importante que desde la UE se es-
cuchen las necesidades formativas de las empresas y se 
esté en contacto con el tejido productivo, con empleadores, 
educadores, gobernantes y legisladores de los diferentes 
países de la Unión para poder superar los desajustes entre 
el nivel de formación de la población y las necesidades de 
capital humano de las empresas europeas. 

FP DUAL Y EMPLEO
Lamentablemente, en la UE la situación del empleo juve-
nil es devastadora: el 18% de los jóvenes se encuentran 
desempleados. En España esta proporción es de más del 
doble. Desde la UE se han iniciado diversas iniciativas 
para combatir el desempleo juvenil, como el programa 
de Garantía Juvenil. 

Una de las vía más eficaces para luchar contra el desem-
pleo juvenil es la FP Dual. Con ella, los jóvenes aprenden 
sobre la base del trabajo y este aprendizaje resulta su-
mamente efectivo porque une el ámbito educativo con el 
laboral. La FP Dual proporciona futuros empleados cua-
lificados, que es lo que las empresas buscan. 

Según un informe de la agencia Business Europe de 2016, 
gran parte de las empresas que acogen aprendices en iti-
nerarios de FP Dual recuperan la inversión efectuada en 
los aprendices durante el periodo de formación. Además, 
esta modalidad de formación les permite seleccionar a 
los mejores candidatos para su posterior contratación, lo 
que sitúa la FP Dual como una estrategia inteligente de 
las empresas para la captación de talento.

EL MODELO DE FP DUAL  
SE EXPANDE POR LA UE
El modelo de FP Dual no sólo se está desarrollando en 
países de cultura germánica. En España esta opción for-
mativa está empezando a despegar, al igual que en otros 
países, como por ejemplo en Eslovaquia, donde desde 
2015 unas 300 empresas han empezado a ofrecer 2.700 
plazas de aprendizaje. 

El Pacto Europeo para la Juventud (2015) es un com-
promiso mutuo entre los líderes empresariales y la 
Unión Europea con la finalidad de crear alianzas en-
tre las empresas y el sector educativo que mejoren las 
oportunidades de los jóvenes para acceder a un empleo. 
Esta iniciativa agrupa actualmente a 10.000 entidades 
comprometidas del mundo educativo y económico que 
ya han generado 100.000 plazas de aprendizaje en toda 
Europa. Por otra parte, la Alianza Europea para la For-
mación de Aprendices (2013) tiene por objetivo la lucha 
contra el desempleo juvenil, así como también reforzar y 
ampliar la oferta de aprendizaje profesional, de manera 
que se potencie su calidad e imagen. Esta Alianza está 
respaldada por 22 países que han firmado 150 compro-
misos para trabajar en línea de los objetivos marcados 
por la misma.
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OTRAS INICIATIVAS DE LA UE 
QUE POTENCIAN LA FP DUAL
Desde la UE se llevan a término diversas iniciativas que 
patrocinan programas de aprendizaje duales, como por 
ejemplo el programa Erasmus+ (2014-2020) que promue-
ve la movilidad de jóvenes de FP en el territorio europeo 
para que puedan recibir una formación en un país dife-
rente al suyo y así aumentar sus competencias y mejorar 
su empleabilidad futura. Más de un millón de estudiantes 
de FP se han beneficiado de este programa. 

Existen también programas de movilidad específicos, 
como por ejemplo el que ha posibilitado que 14.000 jóve-
nes españoles se hayan formado en Alemania y así hayan 
aumentado sus posibilidades de encontrar un puesto de 
trabajo. La UE ha empleado 950 millones de euros para 
generar planes de aprendizaje a los que se han acogido 
250.000 personas en todo el territorio europeo.

INTERVENCIONES  
DEL AUDITORIO
¿Cómo podemos convencer a la sociedad de que la FP Dual 
es una opción formativa de primer orden?

Debemos comunicar que se trata de una excelente for-
mación de calidad para nuestros hijos que contribuye a 
una mayor estabilidad laboral y a la posibilidad de conse-
guir retribuciones por encima de la media. Es necesario 
hacer público este mensaje y difundirlo al máximo. 

El trabajo de difusión e información acerca de la FP Dual 
es más eficaz a pequeña escala, puesto que funciona 
mejor desde ámbitos territoriales pequeños y próximos.

¿Cómo se puede incentivar desde los poderes públicos y la 
UE la calidad del aprendizaje?

Aquellos que tienen un alto grado de conocimiento en el 
territorio son los que deben contribuir a subir el listón. 
No deben ser los burócratas de Bruselas los que fijen 
los estándares sino los actores que trabajan sobre el te-
rreno. Las empresas pueden desempeñar un papel muy 
importante intercambiando experiencias en el ámbito de 
la FP Dual.
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ALIANZA PARA 
LA FP DUAL: 
Principales hitos de 
un año de actividad

 — Ignacio de Benito  
Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann

INTRODUCCIÓN
La Alianza para la FP Dual se sostiene sobre cuatro pila-
res: la asesoría técnica, los grupos de trabajo, la comu-
nicación y el trabajo en red. A continuación, se detallan 
todas las acciones llevadas a cabo en estos cuatro ámbi-
tos de actuación durante el último año, así como los hitos 
conseguidos por la Alianza para la FP Dual. 

Actualmente la Alianza cuenta con 260 miembros entre 
empresas e instituciones (209 empresas y 52 instituciones).

1. ASESORÍA TÉCNICA DE LA 
ALIANZA PARA LA FP DUAL

La Alianza cuenta con un servicio de asesoría técnica 
cuyo objetivo es prestar apoyo a las empresas en la im-
plementación de proyectos de FP Dual, y su foco de aten-
ción principal se centra en las pymes.

La asesoría técnica para empresas está dirigida a:

 → Empresas que no tengan experiencia previa en FP 
Dual y quieran analizar la posibilidad de ofrecer pla-
zas de aprendizaje.

 → Empresas que ya participan en este sistema y quieran 
ampliar y/o mejorar sus proyectos de FP Dual.

Actualmente el equipo de asesores técnicos está presen-
te en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Catalu-
ña y Madrid. Además de la Fundación Bertelsmann, que 
coordina y organiza la asesoría, asumiendo asimismo 

parte del coste, cuenta con el apoyo económico de la JP 
Morgan Chase Foundation para extender la FP Dual es-
pecíficamente a las pymes.

Durante este primer año de trabajo, los equipos de la 
asesoría técnica han logrado los siguientes resultados:

 → Más de 400 visitas a empresas.

 → Más de 40 actividades de difusión.

 → La incorporación a la Alianza de 190 miembros e ins-
tituciones.

 → La generación de más de 300 plazas de aprendizaje 
en las empresas de la Alianza (previsión). 

2. GRUPOS DE TRABAJO
La Alianza ha constituido diferentes grupos de trabajo 
mediante los cuales se desarrollan y profundizan aspec-
tos estratégicos para la implementación de FP Dual en 
España. Las propuestas y resultados de estos grupos de 
trabajo se difundirán entre los miembros de la Alianza y 
también se harán llegar a los legisladores para que pue-
dan tenerlos en consideración. Cada grupo está liderado 
por una empresa o institución. 

Hasta el momento 61 organizaciones (empresas, asocia-
ciones empresariales, instituciones públicas, institucio-
nes educativas y centros educativos, cámaras de comer-
cio y fundaciones) participan en los grupos. En el marco 
del II Foro de la Alianza los líderes de cada uno de los 
grupos expusieron la situación de los mismos, que deta-
llamos a continuación.

Los grupos son los siguientes:

Grupo de PYMES

 — Responsable del grupo: Frit Ravich

 — Exposición a cargo de Ingar Lutzow 
Departamento de Recursos Humanos de Frit Ravich 

Los objetivos de este grupo de trabajo son: identificar los 
elementos críticos que dificultan que las pymes accedan 
a la FP Dual; analizar y proponer modelos de formación 
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colaborativa que contribuyan al desarrollo de la FP Dual 
en las pymes, y apoyar a las pymes en el desarrollo de 
una FP Dual de calidad.

Este grupo de trabajo está desarrollando un programa 
de mentoring a pymes con el objetivo de que grandes 
empresas acompañen a pymes de su mismo sector fa-
cilitándoles el conocimiento y experiencia adquirida en 
la implantación de programas de FP Dual, especialmen-
te en las primeras etapas. Este programa de mentoring 
prevé que las primeras pymes participantes en este pro-
yecto, a su vez, acompañen a otras pymes de su sector 
posteriormente. 

Grupo de Comunicación 

 — Responsable del grupo: iFP - Grupo Planeta 

 — Exposición a cargo de Alberto Almansa  
Director de Marketing, Comm & Alliances

Los objetivos de este grupo de trabajo son: difundir el co-
nocimiento de la FP Dual en España; mejorar su imagen y 
prestigio, y dar notoriedad a la Alianza y a sus miembros.

Este grupo ha realizado un informe titulado Las empresas 
y la FP Dual en España con el Departamento de Marketing 
de la Universidad Blanquerna – Universidad Ramon Llull. 
El informe, basado en una encuesta a las empresas de 
la Alianza, analiza las motivaciones y dificultades de las 
empresas en relación con la gestión de la FP Dual. 

Este grupo también está trabajando en la elaboración de 
un argumentario de mensajes clave para comunicar y di-
fundir la FP Dual en la sociedad. Asimismo se han cele-
brado reuniones entre los Directores de Comunicación de 
los miembros de la Alianza, para potenciar la correspon-
sabilidad de todos a fin de difundir y prestigiar la FP Dual. 

Grupo de centros educativos

 — Responsable del grupo: Nestlé

 — Exposición a cargo de Luís Miguel García Rodríguez 
Director de Recursos Humanos de Nestlé

Los objetivos de este grupo de trabajo son: promover es-
tructuras de cooperación entre empresas y centros edu-
cativos para favorecer el desarrollo de la FP Dual; iden-
tificar los elementos críticos que dificultan a los centros 
educativos conseguir suficientes empresas interesadas en 
el modelo; promover que las empresas de la Alianza es-
tablezcan vínculos duraderos con los centros educativos, 
y potenciar las estancias de profesores en las empresas. 

El grupo está llevando a cabo una investigación conjun-
tamente con el Departamento de Pedagogía Sistemática 
y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona para 
recabar información al respecto de todos estos aspectos. 
Los primeros resultados del estudio y una propuesta de 
planes de acción estarán disponibles en el primer tri-
mestre de 2017.

Grupo de nuevas titulaciones y adaptaciones 
curriculares

 — Responsable del grupo: Suez Spain 

 — Exposición a cargo de Eduard Pallejà  
Director de la Escuela del Agua de Suez Spain

Los objetivos del grupo de trabajo son: detectar casos de 
desajuste formativo de títulos y/o certificados de profesio-
nalidad; analizar vías de mejora de los procesos de adap-
tación de contenidos de las titulaciones de Formación Pro-
fesional a las necesidades de las empresas e identificar 
casos de éxito, y revisar qué titulaciones de FP faltan en 
España respecto a otros países de nuestro entorno.

En el marco de este grupo de trabajo se han llevado a 
cabo cuatro sesiones de reflexión cuyo resultado es una 
propuesta de nuevas titulaciones en sectores productivos 
concretos como aeronáutica, gestión y mantenimiento de 
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instalaciones. En este proceso, se han detectado des-
ajustes formativos y también se han identificado buenas 
prácticas y casos de éxito para difundir. 

Este grupo de trabajo planteará un mapa de procesos so-
bre cómo llevar a cabo una adaptación curricular y sobre 
cómo crear nuevas titulaciones para facilitar que más 
empresas y sectores profesionales puedan desempeñar 
un papel más activo en este cometido. 

Grupo de calidad

 — Responsable del grupo: Aldi Supermercados

 — Exposición a cargo de Bárbara Veiga  
Asistente de gerencia de Aldi Supermercados

Los objetivos de este grupo de trabajo son: identificar los 
elementos críticos para una FP Dual de calidad en un ni-
vel micro (de centro educativo y de empresa) y en un ni-
vel macro (de sistema de Formación Profesional); validar 
dichos elementos con las empresas, centros educativos 
y otras entidades, e influir en los reguladores para que 
desarrollen e implementen modelos de calidad.

Actualmente el grupo está trabajando en una herramien-
ta de autoevaluación que permita determinar la calidad 
de un programa de FP Dual. Se trata de diversos cues-
tionarios adaptados a los actores implicados en la for-
mación, principalmente empresas y centros educativos, 

pero más adelante también se aplicará a aprendices. 
Este grupo de trabajo también ha detectado un conjunto 
de elementos «sistémicos» para la calidad de la Forma-
ción Profesional Dual que serán transmitidos al grupo de 
propuestas de regulación de la Alianza. 

Grupo de regulación

 — Responsable del grupo: Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE)

 — Exposición a cargo de Juan Carlos Tejeda  
Director de Formación de CEOE

Los objetivos de este grupo de trabajo son: identificar 
aquellos elementos del actual marco legal estatal que 
dificultan la implantación de la FP Dual o que no están 
suficientemente detallados y contrastar esos elementos 
críticos con la experiencia de empresas, centros e insti-
tuciones en la implantación de proyectos de FP Dual en 
España y fuera de España; comparar el marco normativo 
español con el de otros países, y proponer mejoras en el 
actual marco legal con el objetivo de garantizar el desa-
rrollo de un modelo de FP Dual sólido y de calidad.

El grupo está formado por 14 miembros. Ha elaborado 
un borrador de documento con una serie de aspectos 
que debería regular el legislador estatal, que se hará lle-
gar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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3. COMUNICACIÓN
A nivel de comunicación, se están llevando a cabo diver-
sas acciones de difusión de la FP Dual, tanto por parte de 
la Alianza (actos de adhesión de empresas, visibilidad a 
las iniciativas de estas empresas dentro del marco de la 
Alianza, y medidas similares) como por otras institucio-
nes a través de la organización de foros, eventos informa-
tivos, web, newsletter y twitter. El equipo de comunicación 
de la Alianza ha efectuado más de 200 actos de difusión. 

También se ha planeado el desarrollo de la futura pla-
taforma de la FP Dual por parte de la Fundación Ber-
telsmann, con el objetivo de recoger y difundir buenas 
prácticas en FP Dual, tanto en empresas como en cen-
tros, y generar materiales y contenidos que aporten valor 
añadido a la FP Dual y a la Alianza. 

4. TRABAJO EN RED
El trabajo en red es una de las características principales 
de los sistemas más exitosos de FP Dual (Alemania, Suiza 
o Dinamarca). La Alianza estimula esta metodología de tra-
bajo a través de sus actividades, y se considera un elemento 
fundamental que se potenciará en un futuro próximo.

Acuerdos de colaboración

La Fundación Bertelsmann ha alcanzado diversos acuer-
dos de colaboración con otras instituciones a fin de 
aprovechar sinergias entre diferentes iniciativas com-
prometidas con el fomento y difusión de una FP Dual de 
calidad en nuestro país: entre otros, con InCharge, Global 
Apprenticeship Network (GAN), el Club de la Excelencia 
en Sostenibilidad y la Fundación Bankia.

Premios: La labor de la Alianza para la FP Dual ha sido 
reconocida mediante el otorgamiento de los premios Ma-
gisterio 2015 y AENOA 2016.

Estrategia futura del proyecto

La Alianza para la FP Dual centrará su estrategia en el 
futuro en los siguientes ámbitos de actuación: 

 → Ampliación de la asesoría técnica a otros territorios 
más allá de Cataluña, Madrid y Andalucía.

 → Garantizar el avance y resultados de los grupos de 
trabajo de la Alianza.

 → Formación para los tutores de las empresas de la 
Alianza. 

 → Generación de un equipo de asesores para apoyar la 
labor de los centros de Formación Profesional que 
están vinculados a la Alianza, de manera similar al 
apoyo que reciben las empresas. 

 → Desarrollo de la Plataforma de la Alianza para la FP 
Dual.

MESA REDONDA: 
Modelos de 
colaboración de 
FP Dual que van 
más allá
Participan en la mesa redonda:

 — Glòria Deulofeu 
Coordinadora Académica de Comexi

 — Eugenio Soria 
Director de Recursos Humanos de Siemens 

 — Javier Lirón 
Competence Development Management de Volvo 
(Responsable de Formación y Desarrollo)

 — Modera la mesa Clara Bassols  
Directora de la Fundación Bertelsmann

La moderadora Clara Bassols introduce la temática de 
la colaboración de las empresas en la implementación 
de proyectos de FP Dual, haciendo hincapié en el mayor 
impacto que consiguen los proyectos de FP Dual si se 
realizan de forma cooperativa. A su vez, se visualiza el 
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vídeo que ha realizado la Fundación Bertelsmann sobre cooperación para im-
plantar proyectos de FP Dual (se puede consultar en el canal de YouTube de 
la Fundación Bertelsmann bajo el nombre Cooperar para formar: 7 ejemplos 
de cooperación en FP Dual).

A continuación presenta a los participantes de la mesa redonda que exponen 
las experiencias de FP Dual lideradas por sus respectivas empresas: Comexi, 
Siemens y Volvo.

CASO DE COMEXI: LA FP TRIAL 
La empresa Comexi es una empresa de Girona fundada en 1954 y espe-
cializada en la fabricación de equipos para la industria de la conversión de 
envases flexibles. 

En el proyecto de FP Dual de Comexi, los contenidos de formación teórica se 
imparten en el centro educativo y los contenidos teórico-prácticos, que re-
quieren del uso de maquinaria específica, se imparten en las instalaciones de 
Comexi como también en las otras empresas del sector que colaboran en el 
proyecto. La participación de estos tres actores en la formación del aprendiz 
(empresa del sector, centro educativo y Comexi), hacen que el proyecto haya 
recibido el nombre de «FP Trial».

Durante el primer curso del ciclo de FP Dual, todos los estudiantes se for-
man cuatro días a la semana en el centro educativo y uno en las instalacio-
nes de Comexi. Los profesores del centro educativo también acuden a las 
instalaciones de Comexi. En el segundo curso, los alumnos pasan tres días 
a la semana formándose en cada una de las empresas que participan en el 
programa, otro en el centro educativo, y el quinto en las instalaciones de Co-
mexi, donde siguen recibiendo formación especializada. Los instructores de 
Comexi acompañan en todo momento a los aprendices en sus estancias de 
formación en la empresa.

Los aprendices se vinculan a la empresa formadora a través de alguna de las 
tres fórmulas contempladas por la legislación actual (beca-salario, contrato 
de formación y aprendizaje o contratación laboral ordinaria), y reciben un sa-
lario equivalente al SMI.

Como líder del proyecto, Comexi afirma que este tipo de formación ayuda a 
madurar a los jóvenes y les transmite aspectos de vital importancia para las 
empresas como son los valores de la cultura empresarial, entre los que se 
incluye la importancia de una buena actitud frente al trabajo. 
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CASO DE SIEMENS: PROYECTO  
DE FORMACIÓN DUAL 2+1
Siemens es una multinacional de origen alemán fundada en 1847 y dedica-
da a las telecomunicaciones, transportes, medicina, financiación y energía, 
además de otras áreas de la ingeniería. 

En el caso del proyecto de FP Dual liderado por Siemens y con participación 
de otras empresas, los dos primeros años los jóvenes estudian el ciclo de 
grado superior de Mecatrónica Industrial en un centro de Formación Profe-
sional. Durante los tres últimos meses del segundo curso realizan las prácti-
cas del módulo de FCT (Formación en el Centro de Trabajo) en las empresas 
participantes en el proyecto. Ya provistos de su título de técnico superior en 
Mecatrónica Industrial, empieza la segunda fase del proyecto que lidera prin-
cipalmente la Cámara de Comercio Alemana en España. Durante este año 
adicional, los aprendices alternan bloques de formación teórica tanto en el 
aula como en el laboratorio con el aprendizaje en las empresas que forman 
parte del proyecto. Dicha alternancia persigue el objetivo de obtener un título 
de Formación Profesional homologado en Alemania. La Cámara difunde y 
coordina el proyecto, facilita el contacto entre empresas y jóvenes y determi-
na los contenidos necesarios para obtener la titulación alemana.

Una vez completado el itinerario formativo del tercer año los aprendices pue-
den realizar los exámenes oficiales que gestiona la Cámara de Comercio Ale-
mana en España para obtener la titulación alemana de Especialización en 
Mecatrónica Industrial. Así, el modelo de FP Dual promovido por Siemens 
permite que los aprendices se gradúen con una doble titulación, y en muchos 
casos la formación culmina con la contratación del aprendiz por parte de las 
empresas formadoras. 

CASO DE VOLVO: FORMACIÓN DUAL EN 
CONCESIONARIOS Y TALLERES
Volvo Car es una multinacional de origen sueco creada en 1927 y dedicada 
al sector de la automoción.

El objetivo fundamental del proyecto de FP Dual de Volvo es impulsar este 
modelo de formación dentro de la red de concesionarios y talleres autoriza-
dos en tres comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña y Madrid). Este 
proyecto nace con la vocación de poder ser escalado a otros concesionarios y 
talleres autorizados del territorio nacional.

Los concesionarios autorizados son pymes independientes del grupo Volvo y a 
su vez toman libremente la decisión de participar o no en el proyecto. De todos 
modos, entre Volvo y estas pymes existe una relación muy estrecha, puesto que 
estos talleres y concesionarios son clientes directos de la empresa.
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Volvo participa en la formación impartida en los concesionarios y talleres 
aportando contenidos y valores relacionados con la cultura corporativa de la 
marca, además de competencias tecnológicas necesarias para la reparación 
y tratamiento adecuado de los vehículos Volvo. 

El éxito del proyecto radica en que los concesionarios y talleres participantes 
consideren a los jóvenes que han pasado por este itinerario como los profe-
sionales con el perfil más adecuado para trabajar con vehículos Volvo y como 
trabajadores que van a ser productivos desde el primer momento.

PREGUNTAS DEL AUDITORIO
¿Reciben las empresas impulsoras algún tipo de compensación de las otras em-
presas o subvención pública por el esfuerzo formativo que realizan?

En ninguno de los tres casos las empresas líderes reciben compensación 
alguna por parte de las otras empresas ni tampoco ningún tipo de ayuda 
pública. 

¿Cuál es la relación contractual con los aprendices? ¿Es la misma para todas las 
empresas participantes en el proyecto? ¿Se ha acordado la misma retribución para 
todos?

En los proyectos liderados por Comexi y Siemens, las diferentes empresas 
participantes han optado por distintas modalidades contractuales: contrato 
laboral de formación y aprendizaje, beca-salario, contrato laboral a tiempo 
parcial u otros. En cuanto a la retribución, han acordado unificar los importes 
para todos los aprendices de todas las empresas.

En el caso del proyecto liderado por Volvo, puesto que se trata de pymes inde-
pendientes situadas en diferentes localizaciones, se supone que habrá diver-
sidad de modalidades contractuales y de importes retributivos.

¿Qué obstáculos han encontrado las empresas en la implantación de los proyec-
tos de modalidad dual?

Entre los obstáculos más llamativos se encuentran el desconocimiento de la 
FP Dual por parte de empresas y jóvenes, y también las complicaciones de 
formalizar un contrato de formación y aprendizaje.

En el caso concreto de Comexi existen, además, dificultades legales para vin-
cular a los alumnos de grado medio menores de edad a las empresas forma-
doras debido a la legislación de prevención de riesgos laborales.
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CONFERENCIA 
MAGISTRAL:  
La FP Dual como 
herramienta para 
la competitividad 

 — A cargo de Jorge Arévalo  
Viceconsejero de Formación Profesional, Educación, 
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco

 — Presentado por Manuel Cermerón  
Director de Estrategia y desarrollo de Suez Spain

 

FACTORES BáSICOS PARA EL 
ÉXITO DE LAS POLÍTICAS DE FP 
DUAL: ESTRATEGIAS A LARGO 
PLAZO Y FLEXIBILIDAD EN LA 
APLICACIÓN
Las políticas de Formación Profesional Dual necesitan 
tiempo para ser planificadas, para consolidarse y también 
para que sus resultados sean perceptibles. Esta situación 
se ilustra perfectamente en el caso suizo, donde la FP 
Dual recoge el éxito de políticas públicas que se empeza-
ron a aplicar en los años sesenta.

En el País Vasco las políticas de Formación Profesional 
gozan de continuidad, y los modelos se construyen enci-
ma de lo ya construido, sumando experiencia y con la vis-
ta puesta en el largo plazo. Éste es un hecho diferencial 
respecto a otros modelos de FP. Otra característica fun-
damental del modelo de FP vasco es la orientación hacia 
la empleabilidad de los jóvenes. Un primer indicador del 
éxito del modelo es que más de la mitad de los alumnos 
de secundaria vascos optan por una alternativa formati-
va vinculada a la FP. El contenido de los títulos consigue 
adaptarse a las necesidades de las empresas, cada vez 
más cambiantes, y este hecho es percibido como un fac-
tor ventajoso por la sociedad. En definitiva, esto significa 
que el modelo empieza a estar preparado para generar 
buenos resultados. Para que así sea además es necesa-
rio otorgar más flexibilidad y capacidad de planificación 
a los centros educativos para que puedan generar por 
ellos mismos proyectos y propuestas interesantes. Otro 
aspecto relevante es la necesidad de atraer a las pymes 
a dichos proyectos y potenciar su implicación en la FP 
Dual, ya que estas empresas representan la gran ma-
yoría del tejido productivo (el 94% de las empresas tiene 
menos de 10 trabajadores). 

LA NUEVA «NORMALIDAD»  
DEL ESCENARIO POST-CRISIS
Mucha gente aún espera que la situación actual, marca-
da y sacudida por las consecuencias de la crisis econó-
mica, vuelva a la «normalidad», es decir, aquella realidad 
que existía anteriormente a la de hoy en día. Pero esta 
concepción se basa en parámetros que hunden sus raí-
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ces en el pasado y no en el momento presente. La reali-
dad actual es que existe una nueva «normalidad». 

En esta nueva normalidad se sitúan países y empresas 
que antes no eran competitivos y actualmente sí lo son. 
Estas empresas y países compiten ahora con nosotros, 
de manera que asistimos a una nueva realidad a la que 
tenemos que ser capaces de adaptarnos y donde la FP 
juega un papel fundamental. Es en la consolidación y po-
tenciación de la FP donde nos vamos a jugar gran parte 
de la competitividad que requerimos para adaptarnos a 
este nuevo contexto global. 

La cuarta revolución industrial está entrando de lleno en 
todos los sectores, transformando el empleo y las orga-
nizaciones. Las empresas van a requerir trabajadores 
altamente cualificados en todos los puestos y sectores. 
Para asegurar un éxito en esta adaptación no sólo hay 
que focalizar esfuerzos en las grandes empresas sino 
también en las pymes, ya que las grandes empresas re-
quieren de pymes para desarrollar su cadena de produc-
ción, suministros y servicios. Sin pymes competitivas no 
hay grandes empresas competitivas, ni tampoco posibili-
dades de adaptación al nuevo escenario. 

Un aspecto básico para conseguir un sistema de FP de 
calidad es dotarlo de capacidad de reacción, adaptación y 
anticipación a esta nueva realidad.

EL DESARROLLO  
DEL CAPITAL HUMANO
El crecimiento exponencial de la industria 4.0 demanda 
una apuesta fuerte por el desarrollo del capital huma-
no. Esta nueva revolución industrial genera volúmenes 
inmensos de información que las empresas necesitan 
recabar e interpretar, y para ello, requieren de personas 
altamente cualificadas y capaces de aportar innovación 
en el puesto de trabajo. Por éste y otros motivos la em-
pleabilidad de las personas será cada vez más comple-
ja y necesitará de una formación diferente, es decir, las 
personas tendrán que cualificarse de otra manera. Tene-
mos que generar profesionales polivalentes. En conse-
cuencia, la formación ha de tener un carácter transver-
sal para que los futuros profesionales puedan trabajar 
en diferentes empresas (transversalidad externa) y en 

diferentes puestos de trabajo dentro de la misma organi-
zación (transversalidad interna).

CARACTERÍSTICAS  
DE LA FP DUAL VASCA 
La FP Dual vasca combina diversos factores de éxito: 
innovación, emprendimiento e internacionalización del 
modelo. Es un patrón que combina una respuesta indi-
vidualizada a las necesidades de las empresas al mismo 
tiempo que observa las dinámicas económicas interna-
cionales. Esta combinación genera un crecimiento de ca-
pital humano sostenible e inteligente.

Una de las premisas del sistema de FP Dual vasco es 
que el modelo resulte fiable y genere confianza en las 
empresas y en los aprendices. Para ello se elaboran 
previsiones de necesidades de cualificación de las em-
presas a dos o tres años vista y se elaboran planes edu-
cativos que respondan a estas previsiones. El objetivo 
es incrementar la empleabilidad de los aprendices y la 
sostenibilidad del modelo.

DURACIÓN DE LOS CICLOS  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DUAL EN EL PAÍS VASCO
La duración de un itinerario de FP Dual va desde los dos 
a los cuatro años. En los ciclos de dos años, el primer 
año transcurre íntegramente en el centro de formación 
y el segundo se desarrolla en alternancia entre el cen-
tro de formación y la empresa. En los que contemplan 
una duración de tres años, el primero transcurre íntegra-
mente en el centro de formación y los dos restantes en 
alternancia entre el centro y la empresa. En el tercer año 
de formación se consigue la especialización en procesos 
productivos complejos. 

Durante la etapa de formación en la empresa, el aprendiz 
se está formando en el puesto de trabajo, es decir, se 
forma a través del trabajo en la empresa. Los aprendices 
no sustituyen a ningún trabajador en el puesto de trabajo, 
sino que la premisa es aprender mediante el trabajo eje-
cutado formándose en varios puestos dentro de la misma 
organización. 
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En los planes de cuatro años, el cuarto año se puede de-
sarrollar en el extranjero en una empresa del País Vasco 
con presencia internacional. En este punto los aprendi-
ces ya han superado el ciclo formativo, pero se les da la 
oportunidad de seguir formándose y especializándose en 
el extranjero.

VINCULACIÓN DE  
LOS APRENDICES CON  
LAS EMPRESAS
La relación entre el aprendiz y la empresa se formaliza a 
través de la figura del contrato de formación y aprendiza-
je o de la beca. La remuneración del aprendiz es asumi-
da íntegramente por la empresa formadora. Los planes 
formativos de dos años pueden desarrollarse a partir de 
contrato de formación y aprendizaje mientras que los que 
contemplan tres años se llevan a cabo a través de be-
cas. Las retribuciones de los aprendices oscilan entre los 
6.800 y los 9.500 euros anuales.

COORDINACIÓN ENTRE  
CENTRO EDUCATIVO Y EMPRESA
La empresa no sustituye al centro educativo en ningún 
caso; es el centro el que se responsabiliza de la progra-
mación, de diseñar y realizar tanto el plan de seguimien-
to como el sistema de evaluación, coordinándolo con 
cada empresa participante. Todo el proceso se lleva a 
cabo con el apoyo específico de la administración edu-
cativa. La participación de las empresas debe contar con 
las máximas facilidades posibles y, por ello, el peso de la 
programación debe corresponder al centro de Formación 
Profesional. La selección de los alumnos se hace conjun-
tamente entre centro y empresa.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA
El sistema de FP Dual vasco cuenta con un aplicativo 
interno de recogida de información alimentado por los 
centros educativos. La información que recoge se rela-
ciona con el funcionamiento y la valoración de empresas 
y aprendices respecto a los programas de FP Dual. A lo 
largo de los itinerarios de formación se llevan a cabo di-
versas encuestas para identificar aspectos mejorables 
en centros y empresas. La evaluación del modelo per-

mite reconocer aquellos elementos sobre los que hace 
falta reflexionar y dibujar las futuras líneas de trabajo. 
Asimismo desde este aplicativo se generan diversos ma-
teriales para que las empresas puedan autoevaluar su 
trabajo como formadoras de aprendices. 

ÉXITO EN LA INSERCIÓN  
DE APRENDICES
El sistema de FP Dual vasco insertó en las empresas un 
77% de los aprendices que finalizaron su formación dual 
el curso 2015-2016. Dentro de este grupo, un 88% fue 
contratado por la misma empresa en la que se formó y 
el 12% restante, por una empresa diferente. Si lo compa-
ramos con años anteriores, estos resultados muestran 
un claro aumento, pues en el curso 2012-2013 la tasa de 
inserción global de los alumnos que finalizaron un itine-
rario dual fue del 55%.

A las 16.30 y después de la pausa para la comida se rea-
lizaron un total de seis talleres en paralelo relacionados 
con la actividad de los grupos de trabajo de la Alianza. A 
continuación se ofrece un resumen de las aportaciones 
de los participantes en dichos talleres.

TALLERES 
PRáCTICOS
CALIDAD
Este taller práctico se enmarca dentro del contexto del 
grupo de trabajo de calidad de la Alianza. Este grupo per-
sigue el objetivo de desarrollar una herramienta de au-
toevaluación para empresas y centros de FP con relación 
a la calidad de la FP Dual. El taller se centró en realizar 
un contraste de la herramienta que está desarrollando el 
grupo de trabajo de calidad de la Alianza. 

Los resultados del taller se dividen en dos grandes ámbi-
tos: elementos de calidad a tener en cuenta por los cen-
tros y por las empresas.
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Elementos de calidad a tener en cuenta por 
los centros

A continuación se mencionan los elementos de calidad 
propuestos por los participantes del taller:

 → La actualización de los contenidos impartidos en los 
ciclos de FP.

 → La oferta de contenidos formativos relacionados con 
las habilidades personales. 

 → El desarrollo transversal de la asignatura FOL (For-
mación y Orientación Laboral) en más módulos de un 
ciclo concreto. 

 → Abordar los contenidos docentes desde una perspec-
tiva colaborativa entre profesores.

 → La utilización de nuevas tecnologías que permitan 
una formación más visual en el aula. 

 → Disponer esporádicamente de un profesional activo 
que acompañe y complemente los contenidos del do-
cente habitual. 

 → El conocimiento, por parte del equipo docente, de las 
empresas del sector en que se está formando a pro-
fesionales. 

 → La disposición de docentes activos en el sector (pro-
fesionales) para actualizar las competencias del con-
junto del profesorado.

 → La realización de visitas a empresas con las que el 
centro colabora por parte del profesorado. 

 → Relacionar la participación en las actividades de recicla-
je profesional a un sistema de retribuciones variables. 

 → El acceso de los alumnos a una formación bilingüe.

 → El acceso de los alumnos a herramientas y tecnología 
punta de utilización actual en la empresa.

 → El acceso de los alumnos a formación y estancias en 
empresas extranjeras. 

 → La limitación de un número máximo de alumnos por aula.

 → La integración del centro en su territorio de referencia.

 → La flexibilización de horarios para compatibilizar el 
adecuado seguimiento del alumno en la alternancia 
entre centro y empresa. 

Elementos de calidad a tener en cuenta por 
las empresas

En el bloque de indicadores de calidad de empresa las 
temáticas abordadas fueron las siguientes:

 → Disponer de un plan de formación sistemático que re-
coja por escrito los procedimientos y actividades que 
el aprendiz va a desarrollar en la empresa. 

 → Poner el plan de aprendizaje en la empresa a disposi-
ción del aprendiz, su familia y el centro educativo con 
antelación a la incorporación de éste en la empresa. 

 → El acceso de los futuros aprendices a las valoraciones 
de aprendices que ya han terminado su formación en 
la empresa. 

 → La realización de cursos de formación específica para 
la docencia por parte de los tutores de empresa.

 → Establecer una dedicación mínima del tutor y/o ins-
tructor a la formación del aprendiz en la empresa. 

PROPUESTAS DE REGULACIÓN 
En este taller los participantes reflexionan sobre dife-
rentes aspectos legales que dificultan u obstaculizan la 
implantación de una FP Dual de calidad en España. El 
grupo de propuestas de regulación resume el conteni-
do del documento que ha preparado de modificaciones 
legislativas propuestas para hacerlo llegar al regulador 
estatal y solicita a los participantes del taller que aporten 
sus puntos de vista y reflexiones. 

A continuación se enumeran los aspectos destacados 
por parte de los participantes:

 → La dificultad que supone no tener un marco legal de 
FP Dual único para toda España. 

 → La dificultad que supone la dualidad existente entre 
centros públicos y privados en cada Comunidad Au-
tónoma, y los diferentes modelos de gestión de que 
disponen en función de la titularidad de los centros. 

 → La no adecuación del contrato para la formación y el 
aprendizaje a la FP Dual. Por ejemplo, el límite de 
edad establecido en 30 años, que impide el acceso de 
personas que superen esta edad y quieran recalificar-
se a través de la FP Dual, o el límite horario fijado en 
las 22.00, que genera reticencias en el sector hotelero 
para acoger aprendices. 
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 → La necesidad de reconocer y regular mejor la figura 
del tutor de empresa. Se propone otorgarle mayor ca-
pacidad en la evaluación del alumno para aumentar 
su implicación y valoración. 

 → La insuficiencia regulatoria en algunas Comunidades 
Autónomas para actualizar los criterios de desarrollo 
de la FP Dual de un curso a otro genera situaciones 
de «vacío legal». En estos casos, los profesores se ven 
obligados a tomar decisiones en los aspectos no re-
gulados y los alumnos desconocen de antemano los 
criterios bajo los que se va a desarrollar la FP Dual en 
la que se han matriculado.

TUTORES
Los objetivos de este taller se centraron en la detección 
de barreras y dificultades que se encuentran los tuto-
res de empresa y los tutores de centro en el desarrollo 
de su actividad para posteriormente identificar posibles 
soluciones.

Los resultados del taller se elaboran distinguiendo la fi-
gura, por un lado, del tutor de empresa y, por el otro, del 
tutor de centro. 

Tutores de empresa

Las principales dificultades para este colectivo son:

 → La carencia de recursos teóricos y prácticos, princi-
palmente en lo referente a la elaboración del plan de 
formación, la organización de la bienvenida del apren-
diz y el seguimiento y evaluación. 

 → La falta de tiempo para dedicar a los aprendices debi-
do a que en las empresas no se otorgan horas especí-
ficas para desarrollar la labor de tutoría. 

 → La incomprensión y resistencia a colaborar en los pro-
yectos de FP Dual por parte de algunos trabajadores. 

 → Escaso apoyo del tutor de centro al tutor de empre-
sa que, a menudo, se encuentra solamente con el 
aprendiz. 

 → La falta de la infraestructura necesaria para llevar a 
cabo la tutoría en las pymes. 

Las principales soluciones que se proponen son:

 → Generar una formación oficial que garantice que los 
tutores han recibido los conocimientos teóricos y 
prácticos para llevar a cabo sus funciones.

 → La creación de una red de tutores mediante la que 
compartir experiencias, conocimientos y materiales 
específicos que resulten relevantes para apoyar la ta-
rea del tutor.

 → Un rol más activo del tutor de empresa en la selección 
de los aprendices.

 → Llevar a cabo acciones de reconocimiento de la figura 
del tutor, principalmente dentro de las propias em-
presas. Por ejemplo, la organización en la empresa 
de un acto de reconocimiento a los tutores al final de 
cada curso. 

 → Definir previamente un plan de comunicación y segui-
miento con el centro educativo que incluya reuniones 
periódicas a tres bandas entre tutor de centro, apren-
diz y tutor de empresa. 

 → La creación de programas de apoyo específico a los 
tutores de pymes. Por ejemplo, un servicio de resolu-
ción de dudas (tipo call-center) destinado sólo a tuto-
res de pymes o programas de mentoring de tutores de 
grandes empresas a tutores de pymes. 

Tutores de centro educativo

Las principales dificultades son las siguientes: 

 → La insuficiente asignación de horas para gestionar la 
FP Dual en el centro genera una carga de trabajo ex-
cesiva para los tutores. 

 → La redacción del proyecto de FP Dual recae sobre el 
centro educativo y los tutores tienen que hacer frente 
a la dificultad de enlazar las actividades que el alum-
no desarrollará en la empresa y las unidades de com-
petencia del currículo. 

 → La adaptación a las exigencias de la normativa auto-
nómica complican la organización de la FP Dual en 
los centros y la tarea de los tutores. 

 → La carga de trabajo de los tutores de empresa impi-
de que la tutorización esté dentro de sus funciones 
principales y que dediquen el tiempo necesario a los 
aprendices. Esta falta de dedicación repercute tam-
bién en la tarea de los tutores de centro. 

 → La comunicación entre el tutor de centro y el tutor de 
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empresa no siempre es fluida y constante. En ocasio-
nes, el tutor de centro no tiene un único interlocutor 
en la empresa. 

 → El desconocimiento mayoritario de las empresas so-
bre la FP Dual y sus ventajas. 

Las principales soluciones que se proponen para estas 
dificultades detectadas por los tutores de centro son:

 → La elaboración de un documento informativo para las 
empresas que detalle el perfil y las competencias ne-
cesarias que debe cumplir el tutor de empresa. Este 
documento debería guiar y facilitar la selección de los 
tutores por parte de la empresa. 

 → Incluir en la normativa de los centros educativos la li-
beración de horas de docencia para que los tutores de 
centro puedan dedicarse a los proyectos de FP Dual. 

 → Detallar previamente el procedimiento y la frecuencia de 
comunicación entre tutor de centro y tutor de empresa. 

 → Organizar encuentros en los centros educativos que 
reúnan a los tutores de centro y a los tutores de em-
presa implicados en los ciclos formativos del centro.

 → La implantación, especialmente en las grandes em-
presas, de la figura del «encargado de proyecto dual», 
con el objetivo de centralizar en una persona la comu-
nicación con el centro educativo. 

CENTROS EDUCATIVOS 
Los perfiles de participante de este taller fueron de di-
rectores de centros de FP, jefes de estudio y profesores 
de FP. El taller se enfocó principalmente en identificar 
cuáles son las barreras actuales para la gestión e im-
plantación de proyectos de FP Dual en los cen-
tros formativos. 

A continuación se hace referencia a las dificultades que 
los participantes identificaron: 

 → La insuficiente asignación de horas a los profesores 
para dedicar a la gestión del inicio de un proyecto de 
FP Dual. 

 → La ausencia de formación, sesiones de información 
u otras actividades organizadas por parte de las Ad-
ministraciones Públicas para apoyar a los centros 
educativos en la puesta en marcha de itinerarios de 
FP Dual.

 → La dedicación de tiempo y esfuerzo a la difusión de la 
FP Dual entre las empresas del territorio, sobre todo 
para que entiendan sus ventajas y asimilen cuál es la 
implicación que debe tener la empresa en la forma-
ción de los aprendices. 

 → Tener que trabajar fuera del centro en esta labor de 
difusión y acercamiento de la FP Dual a las empresas.

 → La distancia en la cultura del trabajo entre centro 
educativo y empresa. 

 → La resistencia interna en la implantación de proyectos 
de FP Dual provocada por el temor de algunos profe-
sores a que disminuyan sus horas de trabajo, y que 
proviene del desconocimiento del funcionamiento de 
la FP Dual. 

 → No destinar, en algunos centros concertados, ínte-
gramente a los proyectos de FP Dual la financiación 
que llega por parte de las Administraciones Públicas 
a este cometido. 
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 → La descoordinación de los diferentes actores que in-
tervienen en la FP Dual (profesores, alumnos, Admi-
nistración Pública, empresas y agentes sociales), con 
visiones y objetivos diferentes. Se propone la creación 
de mesas conjuntas de trabajo para aunar esfuerzos y 
establecer líneas de actuación compartidas. 

 → La falta de visualización de las oportunidades que su-
pone realizar un itinerario de FP o FP Dual por parte 
de los jóvenes y de sus familias. Casi dos tercios de 
los alumnos que finalizan la ESO escogen la opción de 
bachillerato y no de FP. 

COMUNICACIÓN
El taller se fijó el objetivo de marcar las líneas de comuni-
cación básicas para la FP Dual. Este cometido es suma-
mente difícil por la diversidad de actores implicados, con 
diferentes intereses, que tienen visiones no coincidentes 
de la FP Dual y, por lo tanto, maneras de comunicar, con-
tenidos y mensajes diversos. En este sentido se afirma 
que debe existir un liderazgo claro también en materia 
de comunicación de la FP Dual. 

Las principales ideas que surgieron durante el taller son:

 → La creación de una hoja de ruta compartida en térmi-
nos de comunicación, que incluya un resumen básico 
de las claves y mensajes que permitan a cada actor 
liderar la comunicación en su propio ámbito de forma 
coordinada con los mensajes de los demás actores. 

 → La identificación de contenidos a mejorar en términos 
de comunicación para aumentar la participación en 
itinerarios de FP Dual:

 — Las nomenclaturas de los ciclos formativos. El 
grupo de comunicación se pone a disposición para 
ayudar a las empresas a «hacer naming» de los 
ciclos para poder captar mejor a los alumnos.

 — La comunicación de las vacantes disponibles de 
FP Dual en las empresas. 

 — La percepción falsa de las implicaciones del contrato 
de trabajo para la empresa. Debe aclararse que un 
contrato de trabajo formativo no implica la obligación 
por parte de la empresa de seguir contratando al 
aprendiz una vez finalizado el periodo de formación. 

 — La percepción de que la FP Dual es compleja de 

gestionar, con trámites burocráticos complicados. 

 → La identificación de mensajes a potenciar en la hoja 
de ruta compartida:

 — La FP Dual es una formación con acceso a me-
dios materiales y tecnológicos también fuera de un 
contexto de aula, esto es, en empresas. 

 — La FP Dual permite adquirir experiencia a través 
del trabajo y el aprendizaje práctico. 

 — La FP Dual es una oportunidad de acceso al em-
pleo en un contexto de desempleo juvenil crítico.

 — De cara a la gran empresa: la FP Dual permite 
a las empresas poder seleccionar cuáles de los 
aprendices pasarán a integrarse en la empresa 
tras su formación, al ser los que mejor actitud, 
compromiso y capacidad profesional demuestran. 
También es un elemento a comunicar que la FP 
Dual va a permitir cubrir las necesidades, actuales 
o futuras, de elevada especialización. 

 — De cara a las pymes: la FP Dual permite disponer, 
al final del periodo de aprendizaje, de un trabaja-
dor adaptado a la cultura de su empresa.

LOS JÓVENES 
TOMAN  
LA PALABRA
Por la tarde se celebra un Taller práctico denominado 
Jóvenes (conformado por jóvenes que realizan o han rea-
lizado FP Dual y adultos, principalmente orientadores, 
profesores de FP y jefes de estudios de centros de FP) en 
el que los diferentes asistentes ofrecen su visión sobre 
distintos aspectos básicos de la FP Dual. A este taller le 
sigue una mesa redonda que lleva por título Los jóvenes 
toman la palabra, en la que un grupo de jóvenes que es-
tán realizando o han concluido la FP Dual exponen su 
punto de vista a partir de su experiencia personal.

En las siguientes páginas resumimos las principales 
conclusiones de ambas actividades. 
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Los mejores mecanismos  
de difusión de la FP Dual

Se señalan las redes sociales y las webs de los centros 
educativos como los canales que más impacto produ-
cen a la hora de informar a los jóvenes sobre la FP Dual. 
Dentro de los materiales disponibles en redes sociales o 
webs del centro se señalan los vídeos explicativos como 
los que causan más efecto. Estos vídeos pueden tratar 
sobre la explicación de un proceso formativo (por ejem-
plo, un alumno manejando un coche a control remoto 
que funciona con una célula fotoeléctrica que él mismo 
ha instalado) o pueden mostrar al aprendiz desarrollan-
do su labor en la empresa formadora. 

Otro material que se valora muy positivamente entre los 
jóvenes son las publicaciones en redes sociales de los pro-
pios aprendices de FP Dual, enseñando lo que desarrollan 
en su formación. De esta manera ellos mismos se con-
viertien en generadores de contenido en primera persona. 

En definitiva, se valoran especialmente los contenidos 
que explican el concepto de FP Dual en un material au-
diovisual comprensible y que muestre cómo se desarro-
lla la formación en la práctica.

Por otro lado se indica a la familia del joven como un target 
estratégico de cualquier campaña de difusión de FP Dual, 
pues muchas veces los familiares suponen un freno para 
los jóvenes cuando se decantan por una opción formativa 
de FP, puesto que en ocasiones siguen considerando la 
Formación Profesional (Dual o no) como una opción de 
segundo nivel. Debido a esta realidad contrastada por los 

participantes en el taller, los materiales de difusión de 
la FP Dual deberían tener en cuenta la capacidad de in-
fluencia de la familia en la toma de decisión del itinerario 
formativo del joven y, en consecuencia, deberían diseñar-
se campañas de difusión dirigidas específicamente a las 
familias. 

Motivaciones para cursar FP Dual

Las motivaciones señaladas por los jóvenes y adultos 
coinciden en muchos aspectos. 

Los jóvenes opinan que un itinerario de FP Dual aporta 
más y mejores contenidos que uno no dual. Los conte-
nidos de un itinerario dual potencian la posibilidad de 
encontrar antes un trabajo, ya sea en la empresa forma-
dora o en otra diferente. 

A los jóvenes les motiva el poder «experimentar» de ma-
nera práctica una formación en una empresa en lugar 
de en el aula. Como comenta uno de ellos: «Encerrarnos 
en un aula y contarnos algo que no podemos vivir se nos 
hace duro». En un segundo orden de motivaciones indi-
cadas por los jóvenes se encuentra la remuneración de 
los aprendices.

Los adultos enfatizan las expectativas de encontrar rápi-
damente un trabajo; valoran la metodología de aprender 
haciendo, salir del aula, formar parte de una empresa y 
entrar en el «mundo adulto». Los adultos manifiestan que 
para los aprendices la posibilidad de obtener una remu-
neración constituye en ocasiones la principal motivación. 
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Por otra parte, un asistente al taller señala que, contra-
riamente a la tendencia anterior, en la que los jóvenes 
buscaban sobre todo empresas grandes, conocidas y con 
mucho potencial, en la actualidad algunos prefieren ser 
aprendices en empresas pequeñas porque consideran 
que allí obtendrán una remuneración mejor que en una 
gran empresa, donde en ocasiones se ofrece una menor 
remuneración a cambio de unos beneficios intangibles 
superiores. 

Comenta que esta tendencia la está observando princi-
palmente entre las últimas promociones.

Los adultos también destacan la gran implicación y mo-
tivación mostrada por aquellos alumnos de más edad 
que, habiendo sido expulsados del mercado laboral, han 
apostado por una opción de FP Dual para recalificarse. 
Estos alumnos acostumbran a estar entre los primeros 
de la clase y optan por la FP Dual porque la consideran 
como una opción formativa con grandes posibilidades de 
inserción laboral.

Aspectos a destacar de la FP Dual  
como modalidad formativa

Los jóvenes destacan la importancia del tutor de empre-
sa, como figura que resuelve dudas y actúa como nexo 
entre centro formativo y empresa, además de acompañar 
a los aprendices en el proceso de aprendizaje. 

Los jóvenes también valoran el hecho de que, a través de 
la FP Dual, se sienten como un empleado más, circuns-
tancia que otorga una motivación suplementaria en su 
esfuerzo de aprendizaje para poder así contar con más 
opciones de quedarse en una empresa de la que ya se 
sienten parte. 

Los jóvenes también valoran la FP Dual como la mejor 
forma para las empresas de crear y retener su propio 
talento.

Por parte de los adultos se comenta que la FP Dual es 
una modalidad de FP más exigente, puesto que en algu-
nos casos se concentran mucho los contenidos teóricos 
en el primer año y después se ha de cumplir con las ex-
pectativas de un puesto de aprendizaje en una empresa. 
Ello conduce en muchos casos a una mayor profundidad 

y aplicabilidad en la adquisición de conocimientos, pero a 
su vez puede desmotivar a los jóvenes que no perciben de 

manera inmediata el fruto de este mayor esfuerzo.

Aspectos a mejorar de la FP Dual

Los jóvenes aprendices opinan que falta organización en 
la definición de los temarios que van a recibir una vez ini-
cian la FP Dual. Perciben también cierta desorganización 
y afirman no saber de antemano qué contenido formativo 
van a recibir en la empresa. Tienen la sensación de que, 
en muchos casos, los contenidos se improvisan. 

Los jóvenes consideran que deberían mejorarse las con-
diciones en que se relacionan aprendiz y empresa; opinan 
que la remuneración debería cubrir gastos básicos deri-
vados de acudir a formarse en la empresa y que deberían 
estar dados de alta en la Seguridad Social por parte de la 
empresa, ya que en algunos casos, durante su aprendi-
zaje en sus instalaciones los aprendices están cubiertos 
por el seguro del centro de formación. Ello sucede en de-
terminadas Comunidades Autónomas de España, en las 
que la cotización a la Seguridad Social por parte de las 
empresas no es obligatoria.

Los adultos participantes en el taller identificaron varios 
aspectos de mejora de la FP Dual. Los más importantes 
se refieren a la conveniencia de rotación del aprendiz en 
diferentes puestos de trabajo dentro la empresa, a la ne-
cesidad de que las empresas asuman mayor responsa-
bilidad a la hora de formar a los jóvenes y que los apren-
dices cuenten con expectativas reales de incorporación 
una vez terminada la formación. Consideran que para 
que las empresas apuesten por la FP Dual los aprendi-
ces deberían ser mínimamente productivos al llegar a 
las empresas formadoras y haber adquirido unos conoci-
mientos mínimos sobre el sector.

Además, se echa en falta un mejor seguimiento del plan 
de estudio por parte de las Administraciones Públicas o, 
en su defecto, por actores designados para este come-
tido para controlar que la actividad del aprendiz no se 
centre en tareas rutinarias de bajo valor añadido y poco 
contenido formativo. Se comenta que la ausencia de este 
seguimiento ha provocado que en algunas Comunidades 
Autónomas la FP Dual haya perdido atractivo.
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En este último apartado se recogen los principales contenidos de 
los ponentes de la clausura.

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

Muchas gracias a los organizadores, los ponentes y los miembros de los gru-
pos de trabajo que han hecho posible la celebración de este II Foro de la 
Alianza. 

Para ser agentes del cambio hay que trabajar con entusiasmo y olvidar los 
individualismos. Hay que ser generosos con el trabajo hecho para no duplicar 
esfuerzos. La FP Dual es un alud que ya no se puede parar. Se está trabajan-
do en el buen camino.

Para asegurar que la FP Dual tenga un impacto positivo en la sociedad, debe-
mos trabajar para construir un modelo que prime la calidad. Hay que centrar 
el esfuerzo sobre todo en el cómo y no en el cuánto si queremos que la FP 
Dual se asegure el éxito. Las empresas deben entender que su aportación 
a la sociedad consiste también en formar junto con los centros educativos a 
los aprendices, que en definitiva serán sus futuros empleados. La acción co-
lectiva y la cooperación entre los diversos actores protagonistas y el análisis 
de las necesidades empresariales juegan un papel clave para garantizar el 
futuro de la modalidad dual de FP.

GUADALUPE BRAGADO 
Directora general de Formación Profesional  
y Enseñanza de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid 

El número de empresas de la Comunidad de Madrid que se suman a la FP 
Dual va en aumento y se sitúa en aproximadamente 880. Este hecho es im-
portante por muchos motivos, pero hay que resaltar la disponibilidad de equi-
pamientos en las empresas con la que los centros no cuentan y las oportuni-
dades formativas que este hecho representa. 

El curso que viene en la Comunidad de Madrid habrá 3.300 plazas de FP Dual 
distribuidas en 49 ciclos formativos. Hay que trabajar conjuntamente para 
definir los convenios marco y las características de la FP Dual para lograr un 
modelo de éxito. El objetivo es la empleabilidad de los jóvenes. 
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JUAN CARLOS TEJEDA 
Director de Formación de la CEOE

Las 10 ideas fuerza del II Foro de la Alianza para la FP Dual son las siguientes:

1. La FP Dual es un reto pero también una oportunidad.

2. La FP Dual es un traje a medida, hay que adaptarla a cada situación.

3. Para que la FP Dual sea exitosa hay que trabajar conjuntamente con todos 
los actores implicados.

4. La FP Dual no es una moda, ha venido para quedarse.

5. Se necesita poner orden en la implantación de la FP Dual. No todo centro, 
empresa o joven puede ser dual. Es necesaria cierta unidad de mercado. 

6. En España contamos con una buena FP. Hagamos que la FP Dual vaya en 
la misma línea.

7. Se necesita tiempo para trabajar en la implantación de la FP Dual y obser-
var resultados satisfactorios.

8. Vamos a jugarnos la competitividad en la FP. Las empresas necesitan de 
una alta cualificación. La mejor herramienta para las empresas en este 
sentido es la FP Dual. 

9. El modelo de FP Dual que se implante debe mirar hacia el futuro. Debe 
ser garantista pero también flexible.

10. La FP Dual se desarrolla gracias al potencial de aprendizaje en las 
empresas.
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