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INTRODUCCIÓN

Lentamente la FP Dual se va abriendo paso en nuestro 
país, y a día de hoy va consolidándose como una realidad 
viva y dinámica, con cada vez más proyectos, propuestas 
originales e innovadoras y capacidad para responder a 
las necesidades reales de las empresas españolas. Que-
da, sin embargo, un largo trecho por recorrer hasta que 
la FP Dual se asiente aquí definitivamente, con porcenta-
jes de participación y estándares de calidad elevados. Las 
empresas juegan un papel central para que esta nueva 
modalidad formativa resulte exitosa, y por ello es nece-
sario que cada vez más empresas se impliquen y partici-
pen en la misma. 

En este contexto nació, en el año 2015, el proyecto Syn-
thesis en el clúster de la industria química de Tarragona, 
con el objetivo principal de extender y optimizar el mo-
delo de FP Dual que se lleva desarrollando en el sector 
químico de Tarragona y conseguir la implicación de más 
empresas, más centros y más alumnos. 

Promovido por la Fundación Bertelsmann, han partici-
pado en el desarrollo de este proyecto dos asociaciones 
profesionales, la AEQT (Asociación Empresarial Quími-
ca de Tarragona) y la AEST (Asociación de Empresas de 
Servicios de Tarragona), y cuatro centros educativos, el 
Institut Comte de Rius, el Institut Pere Martell, el Institut 
Vidal i Barraquer y la Escola Joan XXIII. 

El proyecto ha concluido hace poco su fase de prospec-
ción, en la que se han analizado tanto el grado de cono-
cimiento de la FP Dual por parte de las empresas que 
integran la AEQT y la AEST, la evolución de la actual ofer-
ta en FP Dual a medio y largo plazo, los nuevos perfiles 
profesionales que podrían interesar a las empresas para 
ofertar plazas de aprendizaje como las necesidades de 
cualificación que, en la actual oferta formativa, aún no 

están disponibles. Este ejercicio también ha servido para 
sensibilizar a las empresas, explicarles las ventajas de la 
FP Dual y potenciar la cooperación entre centros educa-
tivos y empresas. 

El documento que aquí presentamos ofrece un resumen 
del proyecto Synthesis, así como sus principales resul-
tados. Destacamos que contiene toda una serie de pro-
puestas de actuación para mejorar la FP Dual en las em-
presas de AEQT y AEST. Desearíamos que a partir de este 
documento se analicen en profundidad los resultados, se 
diseñe una estrategia futura del clúster de Tarragona en 
relación con la FP Dual y se prioricen y pongan en mar-
cha las medidas de mayor impacto. Una FP Dual de cali-
dad en el sector mejoraría sin duda la empleabilidad de 
nuestros jóvenes. 

Asimismo, el proyecto Synthesis nos enseña el valor que 
aporta un trabajo de análisis y planificación a nivel secto-
rial y local para favorecer la extensión y mejora de la FP 
Dual. En este sentido, esperamos que el proyecto Syn-
thesis sirva también como fuente de inspiración y ejem-
plo para otros sectores productivos.

Francisco Belil  
Vicepresidente de la Fundación Bertelsmann

Josep Francesc Font Mañez 
Presidente de la Asociación Empresarial Química de 
Tarragona

Miguel Ángel Rodríguez 
Presidente de la Asociación de Empresas de Servicios 
de Tarragona

INTRODUCCIÓN
La FP Dual es una modalidad de Formación Profesional cuyas ventajas para las empresas, centros 
educativos y alumnos han sido largamente contrastadas en otros países europeos como Alemania, 
Austria y Suiza, donde este tipo de modalidad formativa está generalizada y constituye un elemento 
de competitividad esencial para la economía. 
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¿QUÉ ES EL PROYECTO SYNTHESIS? 
El proyecto Synthesis analiza la relación entre las empre-
sas del sector químico y de servicios de Tarragona y el sis-
tema de Formación Profesional con el objetivo de impul-
sar la extensión de modelos de alternancia, en especial de 
alternancia dual, en el sector petroquímico de Tarragona.

El proyecto se ha llevado a cabo entre enero de 2015 y 
junio de 2016.

AGENTES PARTICIPANTES DE SYNTHESIS

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL QUÍMICA  
DE TARRAGONA – AEQT: Es la entidad que aglutina 
y representa a la industria química del Campo de 
Tarragona y las Tierras del Ebro, esto es, las empresas 
de producción así como las compañías auxiliares 
(productoras de energía, almacenamiento, etcétera) o 
complementarias (gestión de residuos, etcétera). Su 
misión se centra en asegurar la competitividad global 
de los polígonos químicos, contribuyendo al desarrollo 
sostenible del territorio, junto con el resto de agentes 
sociales y económicos. El número total de empresas 
que pertenecen a AEQT es de 28.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE 
TARRAGONA – AEST: Integra a empresas prestadoras 
de servicios de mantenimiento industrial y servicios 
auxiliares en general. Las empresas de AEST 
desarrollan su actividad en las empresas que integran 
la AEQT. La AEST incluye, en el momento de realizar el 
proyecto Synthesis, 72 empresas (actualmente la AEST 
está formada por 86 empresas). 

CENTROS EDUCATIVOS: Han participado en este proyecto 
los siguientes centros educativos de la ciudad de Tarragona:

 → Institut Comte de Rius

 → Institut Pere Martell

 → Institut Vidal i Barraquer

 → Escola Joan XXIII

FUNDACIÓN BERTELSMANN: Entidad privada que 
tiene como misión generar para España soluciones 
sostenibles en favor del empleo juvenil y que está 
actualmente centrada en el impulso de una Formación 
Profesional Dual de calidad.

KRIKOS 21: Empresa consultora especializada en el análisis 
de la Formación Profesional y que ha actuado como entidad 
implementadora y coordinadora del proyecto.

GOBERNANZA DE SYNTHESIS 
La gobernanza del proyecto se basa en la llamada Comi-
sión de seguimiento del proyecto Synthesis. La cons-
titución de la Comisión Synthesis es un elemento fun-
damental en la implementación del proyecto y su futuro 
desarrollo. Está formada por representantes de todos los 
agentes que participan en el proyecto.

La Comisión se ha reunido al menos una vez cada tri-
mestre durante el desarrollo del proyecto.

OBJETIVOS DE SYNTHESIS

OBJETIVO PRINCIPAL 

 → Estudiar la viabilidad de extender la FP Dual en las 
empresas de AEQT y AEST más allá de la experiencia 
actual con grandes empresas.

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 → Detectar las necesidades empresariales del sector 
químico y de servicios del territorio, en cuanto a los 
perfiles profesionales de Formación Profesional que no 
están bien cubiertos por la actual oferta del sistema.

 → Determinar los posibles ciclos formativos en moda-
lidad dual que podrían satisfacer las demandas de-
tectadas.

 → Sensibilizar a las empresas respecto a las posibili-
dades que ofrece la Formación Profesional, especial-
mente la modalidad de FP Dual.

 → Desarrollar un modelo de gobernanza de la FP Dual 
eficiente que permita incorporar activamente a la em-
presa en los órganos de planificación.

 → Articular y fomentar la cooperación y la colaboración 
entre los diversos agentes del sistema (asociaciones 
empresariales, empresas y centros de Formación 
Profesional).

METODOLOGÍA EMPLEADA 
TRABAJO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO: El trabajo 
cuantitativo se ha llevado a cabo a través de los resulta-
dos de una encuesta a las empresas, con la participación 
del 43% de las empresas de la AEST y la AEQT. El trabajo 
cualitativo se ha llevado a cabo a partir de una entrevista 
a directivos/responsables de RRHH de las empresas de 
la AEST y la AEQT. La información se sistematiza en dos 
apartados diferenciados (resultados cuantitativos y re-
sultados cualitativos). 

El uso de la categoría «Empresas Synthesis» se entiende 
como la suma de los resultados de la AEST y la AEQT, y 
se ofrece siempre que tenga sentido.

COMPOSICIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

A continuación se ofrecen los datos básicos del trabajo 
de campo del proyecto Synthesis.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE CAMPO

 
TOTAL  

EXISTENTES 
(UNIVERSO)

PARTICIPANTES  
(MUESTRA)

% DE  
PARTICIPACIÓN

EMPRESAS 
AEST 72 22 30,6

EMPRESAS 
AEQT 28 21 75,0

EMPRESAS 
SYNTHESIS 100 43 43,0

EMPLEADOS 
AEST 5.994 1.767 29,5

EMPLEADOS 
AEQT 5.179 4.544 87,7

EMPLEADOS 
SYNTHESIS 11.173 6.311 56,5

Fuente. Elaboración propia.

PERFIL DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

 EMPRESAS AEST EMPRESAS AEQT

PERSONA DE CONTACTO Principalmente el responsablede la empresa Principalmente el responsable de RRHH

SEDE CENTRAL 41% situada en Tarragona 9,5% situada en Tarragona

ACTIVIDADES PRINCIPALES Ligadas a Administración, Talleres y almacenes,  
Oficina técnica/ingeniería

Ligadas a la Producción/planta,  
laboratorio y mantenimiento

EXPORTAN El 40,9% exportan El 66,7% exportan

Fuente. Elaboración propia.

PERFIL DE LA TIPOLOGÍA DE EMPRESAS PARTICIPANTES

El estudio de campo ha recogido el perfil básico de las dos tipologías de empresas participantes en el proyecto 
Synthesis.
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL SECTOR QUÍMICO Y DE SERVICIOS 
EN TARRAGONA
Se identifica una similitud de los niveles de instrucción del conjunto de empleados de las empresas Synthesis con las em-
presas UE-28, aunque existen diferencias importantes entre empresas AEST y AEQT en cuanto a niveles de formación, más 
concretamente en lo referente al volumen de empleados con niveles instructivos bajos no especializados. 

INTERÉS DE LAS EMPRESAS  
POR TITULACIONES CONCRETAS  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
El proyecto Synthesis ha detectado las titulaciones con 
mayor interés (actual y futuro) para las empresas. Estas 
titulaciones son en su gran mayoría Ciclos formativos 
de Grado Superior. En las tres tablas siguientes se ob-
servan los ciclos de formación profesional de mayor in-
terés para las empresas de la AEST, la AEQT y el global 
de empresas Synthesis. La primera columna (interés 
actual) indica el porcentaje de empresas que actual-
mente valoran de interés los distintos ciclos formativos. 
En la segunda columna (interés futuro) se muestra úni-
camente el porcentaje de empresas que actualmente 
no valoran de interés los diversos ciclos formativos pero 
sí los considerarán de interés a medio plazo (2-3 años). 

En la tercera columna (interés total) se suman los por-
centajes de las empresas que ya consideran de interés 
los distintos ciclos formativos y las que en un futuro los 
considerarán. Este dato será de utilidad de cara a pla-
nificar oferta formativa de FP en las empresas químicas 
y de servicios.

 En algún caso las empresas han señalado un interés por 
adaptaciones curriculares o familias profesionales com-
pletas, que hemos optado por incluir. 

De los datos analizados se concluye que los sectores al-
tamente cualificados, como el sector químico y de ser-
vicios, irán trasladando la demanda de Formación Pro-
fesional hacia Ciclos de Grado Superior. Asimismo, las 
formaciones transversales (logística, gestión administra-
tiva) serán demandadas si hay adaptaciones curriculares 
en el sector.

SYNTHESIS

UE-28

AEQT

AEST

 Nivel básico  Nivel técnico (FP)  Nivel universitario

Fuente. Elaboración propia y Eurostat. 

8,2%

42,7%

26,7%

23,5%

47,3%

46,5%

26,0%

30%

59,4%

36,8%

32,4%

20,5%

NIVEL INSTRUCCIÓN RRHH (%)

TITULACIONES CON MÁS INTERÉS PARA LAS EMPRESAS AEST

 INTERÉS ACTUAL INTERÉS FUTURO INTERÉS TOTAL

CFGS PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 45% 14% 59%

CFGS AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 50% 5% 55%

CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 32% 9% 41%

CFGM SOLDADURA Y CALDERERÍA 23% 14% 36%

ADMINISTRATIVO, PERFIL PROFESIONAL TÉCNICO* 14% 23% 36%

CFGS TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 9% 23% 32%

CFGM MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 27% 0% 27%

CFGM INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 27% 0% 27%

CFGS CONSTRUCCIONES METÁLICAS 23% 5% 27%

Fuente. Elaboración propia.
*Nota. Administrativo, perfil profesional técnico, se refiere a una adaptación curricular reclamada por las personas entrevistadas. En varios casos, se cree conveniente el conocimiento de las 
especificidades técnicas de las empresas para entender los procesos administrativos propios del sector.

PREVISIÓN MÍNIMA DE TITULADOS  
EN FORMACIÓN PROFESIONAL
Las empresas solamente han podido informar de la in-
corporación de profesionales con cualificación de FP por 
reposición (jubilación) de las plantillas. En este sentido, 
las proyecciones del proyecto Synthesis (en un plazo de 
2-3 años) deben ser entendidas como el umbral mínimo 
de incorporación de profesionales en las empresas del 
sector químico y de servicios. Las empresas encuestadas 
no han podido concretar otras posibles causas de cre-
cimiento/decrecimiento de las plantillas. Por lo demás, 
dichas empresas han mostrado dificultades importantes 
para indicar la planificación de sus recursos humanos en 
el corto y medio plazo.

La siguiente tabla muestra el número proyectado de con-
trataciones de nuevos empleados con cualificación de 
FP. Estas contrataciones se efectuarán por reposición de 
empleados con niveles de instrucción bajos, que serán 
reemplazados por empleados con estudios de Formación 
Profesional. 

PREVISÓN MÍNIMA DE CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS CON FP

 AEST AEQT SYNTHESIS

CUANTIFICACIÓN 
DE LA PLANTILLA 
ACTUAL (2016) CON FP

2.208 3.074 5.282

CUANTIFICACIÓN 
DE LA PLANTILLA 
PROYECTADA (2018) 
CON FP

2.665 3.218 5.883

CUANTIFICACIÓN 
DEL AUMENTO DE LA 
PLANTILLA DE FP

+457 +144 +602

Fuente. Elaboración propia.

La incorporación de estudiantes/aprendices de FP por 
reposición será más intensa en las empresas de la AEST 
que en las de la AEQT (las plantillas de la AEST son me-
nos cualificadas y están más envejecidas).
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DESAJUSTES FORMATIVOS
Las empresas valoran la formación impartida en los 
centros de FP de media con un 3,7 sobre 5. Por lo tanto, 
podemos decir que los conocimientos de los estudian-
tes/aprendices previos a su entrada en la empresa son 
sumamente valorados por parte de las empresas. En el 
caso concreto de Electromecánica y Gestión comercial y 
marketing se identifican mejoras concretas. 

El proyecto Synthesis apunta, además, algunos desajus-
tes formativos y de competencias que se podrían mejorar 
desde los centros de Formación Profesional.

DESAJUSTES FORMATIVOS IDENTIFICADOS POR LAS EMPRESAS

 → Habilidades personales, como el trabajo en equipo, la 
autonomía personal, el trato con el cliente, la gestión 
del tiempo y las habilidades comunicativas (empresas 
AEST) 

 → Competencias en conocimientos técnicos, aspectos 
de seguridad y prevención de riesgos laborales (em-
presas AEST)

 → Medio ambiente

 → Inglés (técnico)

 → Reglamento de Alta y Baja tensión 

 → Maquinaria específica del sector

 → Soldadura

 → ADR (European Agreement concerning the Internatio-
nal Carriage of Dangerous Goods by Road)

 → Reforzar los conocimientos de mantenimiento industrial

 → Calidad

Fuente. Elaboración propia.

PERFILES POLIVALENTES QUE IMPLICAN 
NUEVAS SOLUCIONES DESDE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL
Se ha identificado una demanda no resuelta de perfiles 
profesionales transversales/combinados y muy poliva-
lentes ligados a las situaciones cambiantes de las em-
presas del sector. Todos estos perfiles resultan atractivos 

para una cantidad significativa de empresas del sector 
químico y de servicios, y requieren de una respuesta des-
de la Formación Profesional, que será analizada en la 
Comisión Synthesis.

PERFILES TRANSVERSALES/COMBINADOS DEMANDADOS

 → Química Industrial + Mantenimiento

 → Química Industrial + Laboratorio

 → Química Industrial + PRL

 → Química Industrial + Instrumentación y control

 → Química + Electricidad

 → Laboratorio + Seguridad y medio ambiente

 → Administración + Producción

 → Administración + Logística

 → Eléctrico + Instrumentación

 → PRL + Instrumentación

Fuente. Elaboración propia.

PERFILES DEMANDADOS QUE IMPLICAN 
NUEVAS SOLUCIONES DESDE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL
Las empresas han detectado, además, una serie de per-
files profesionales con mucha demanda, dificultad de 
reclutamiento y/o sin un itinerario formativo específico 
asociado. A continuación se mencionan algunos de los 
que aporta el trabajo de campo de Synthesis. 

PERFILES DEMANDADOS

 → Instalador de aislamientos térmicos para planta quí-
mica o nuclear 

 → Instaladores de andamios

 → Operadores de caldera

 → Instrumentistas combinados: robótica, electrónica, 
neumática, hidráulica

 → Mantenimiento múltiple o polivalente

TITULACIONES CON MÁS INTERÉS PARA LAS EMPRESAS AEQT

 INTERÉS ACTUAL INTERÉS FUTURO INTERÉS TOTAL

CFGS TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 76% 19% 95%

CFGS TÉCNICO SUPERIOR EN QUÍMICA INDUSTRIAL 71% 14% 86%

CFGS MECATRÓNICA INDUSTRIAL 48% 10% 57%

CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 33% 24% 57%

CFGS TÉCNICO SUPERIOR EN QUÍMICA AMBIENTAL 33% 10% 43%

CFGS AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 43% 0% 43%

CFGS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 38% 0% 38%

CFGS PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 29% 5% 33%

CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA 24% 10% 33%

CFGS TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 10% 24% 33%

CFGM TÉCNICO EN PLANTA QUÍMICA 29% 0% 29%

FAMILIA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 24% 5% 29%

CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PERFIL PROFESIONAL DE ÁMBITO JURÍDICO 24% 5% 29%

Fuente. Elaboración propia.

TITULACIONES CON MÁS INTERÉS PARA LAS EMPRESAS SYNTHESIS

 INTERÉS ACTUAL INTERÉS FUTURO INTERÉS TOTAL

CFGS AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 53% 5% 58%

CFGS TÉCNICO SUPERIOR  EN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 44% 12% 56%

CFGS TÉCNICO SUPERIOR EN QUÍMICA INDUSTRIAL 44% 7% 51%

CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 33% 19% 51%

CFGS PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 33% 9% 42%

CFGM MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 33% 5% 37%

CFGS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 30% 5% 35%

CFGS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 33% 0% 33%

CFGS TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 9% 23% 33%

CFGS MECATRÓNICA INDUSTRIAL 26% 5% 31%

ADMINISTRATIVO, PERFIL PROFESIONAL TÉCNICO 7% 23% 30%

Fuente. Elaboración propia.
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 → Especialista en proyectos de edificación y pintura

 → Ajustador de bombas, compresores y turbinas

 → Especialistas en gestión de redes de Alta y Baja tensión

 → Fabricantes de equipos

 → Especialista en instalación y mantenimiento de aire 
acondicionado/maquinaria industrial/frigoristas

 → Especialista en limpiezas industriales

Fuente. Elaboración propia.

DEMANDAS DE ESPECIALIZACIONES 
FORMATIVAS 
Las empresas han informado de perfiles transversales 
que deberían especializarse para ofrecer mejores solu-
ciones a las empresas petroquímicas de Tarragona. Asi-
mismo, Synthesis ha constatado un interés suficiente por 
parte de las empresas para generar nuevos proyectos de 
FP Dual en estos perfiles. La Comisión Synthesis deberá 

impulsar las adaptaciones curriculares que sugieren es-
tas demandas de las empresas del sector.

FORMACIÓN TRANSVERSAL ADAPTADA  
AL SECTOR QUÍMICO Y DE SERVICIOS

 → Gestión técnica administrativa (ISO: 9000, 14000, 
18000 y RSC (SA-8000), CAE.net, nube Achilles, Sap 
Bussines Suite)

 → Seguridad y prevención de riesgos laborales del sector

 → Logística especializada en el Puerto de Tarragona 
(trámites de aduanas y características propias de lo-
gística en puertos)

 → Informática adaptada a las necesidades de interco-
nexión del sector (informatización: salas de control, 
funcionamiento de las máquinas, control de stocks)

Fuente. Elaboración propia.

ANÁLISIS DE 
LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
DUAL
Las empresas Synthesis cuentan con un elevado cono-
cimiento y experiencia en FP Dual (muy superior al de 
otros sectores económicos). La FP Dual sería aplicable a 
otros perfiles de interés más allá de los proyectos actua-
les que existen en el sector petroquímico de Tarragona. 
Las empresas no han sistematizado aún el análisis cos-
te-beneficio de la Formación Profesional Dual.

 AEST  AEQT  SYNTHESIS

Fuente. Elaboración propia. 

EXPERIENCIA CON FP DUAL

Conocimiento  
y experiencia  

en FP Dual

31,8%

57,1%

42,2%

Elaboración del  
Coste-Beneficio  

FP Dual

42,9%

16,7%
26,3%

FP Dual es  
aplicable a perfiles  

de interés

68,2% 66,7% 67,4%

El diálogo con las empresas ha permitido identificar los 
siguientes elementos positivos con relación a la Forma-
ción Profesional Dual.

¿QUÉ APORTA LA FP DUAL?
 → Dinamización y motivación a la totalidad de las plan-
tillas, además de mejorar el ambiente de trabajo, in-
tangibles que aportan valor a las empresas.

 → Un ahorro en los procesos de selección y de forma-
ción interna, así como de los costes de integración en 
las plantillas. Crear «cantera».

 → A nivel de Responsabilidad Social Corporativa, las 
empresas que tienen experiencia en FP Dual mani-
fiestan su satisfacción por lo que aportan al territorio, 
ya que generan expectativas para los jóvenes y ofre-
cen oportunidades reales: «Nos sentimos orgullosos 
de acoger a nuestra gente».

El diálogo con las empresas ha aportado los siguientes 
elementos de reflexión/optimización de la modalidad 
dual de FP en el sector petroquímico. 

¿CÓMO MEJORAR LA FP DUAL?
 → La FP Dual se implantará de forma significativa sólo 
en aquellos centros educativos que apuesten por una 
mayor integración con las empresas. Las empresas 
identifican este elemento nuclear como condición 
sine qua non para implantar programas de FP Dual. 
En este sentido, señalan que los centros deben cono-
cer las demandas de las empresas, y para ello resulta 
imprescindible un sistema de prospección empresa-
rial que las identifique. 

 → Se debe impulsar una mejor coordinación con los 
centros, por ejemplo mediante la incorporación de un 
calendario acordado de visitas centro-empresa.

 → Las empresas deben aumentar el reconocimiento inter-
no y externo de los tutores de las empresas. Las empre-
sas han identificado el rol del tutor de empresa como 
fundamental para la Formación Profesional Dual.

 → El sistema de Formación Profesional debe generalizar 
las estancias previas de profesores en aquellas empre-
sas que van a empezar con proyectos de FP Dual. 

 → Las empresas apostarán más por proyectos de FP 
Dual cuando éstos sean innovadores y relacionados 
con adaptaciones curriculares (como las descritas en 
Synthesis). 

 → El sistema educativo debe hacer un esfuerzo para 
aprovechar los espacios de aprendizaje en horarios 
que no son los escolares (por ejemplo, los fines de 
semana, cuando ello tenga sentido).

 → Las empresas deben generar plazas estables de 
aprendices en sus organigramas de RRHH.

 → Las empresas deben crear comisiones permanentes 
de seguimiento de los proyectos de FP Dual.

 → El proceso de evaluación de los aprendices por parte 
de las empresas debe agilizarse.
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PROPUESTAS  
DE ACTUACIÓN
El proyecto Synthesis ha identificado alrededor de 30 
propuestas de actuación para mejorar la Formación 
Profesional Dual en el sector petroquímico de Tarrago-
na. Cada una de estas propuestas incluye las actividades 
principales y los actores involucrados. Las propuestas 
de actuación se priorizarán en la Comisión Synthesis. A 
continuación se enumeran 10 de estas propuestas:

 → Programar sesiones informativas regulares sobre la 
FP en las empresas Synthesis.

 → Crear un grupo de trabajo en la Comisión Synthe-
sis que analice las soluciones que puede aportar el 
sistema de Formación Profesional a los desajustes 
formativos, perfiles demandados y formación trans-
versal detectados en Synthesis.

 → Programar en ESO y Bachillerato actuaciones de 
orientación por parte de la AEQT, la AEST y los cen-
tros de FP: oferta de FP disponible y perfiles profe-
sionales emergentes o con buena ocupabilidad en el 
sector.

 → Establecer una metodología común entre empresas 
de la AEQT y la AEST para que los aprendices puedan 
hacer propuestas de mejora de su aprendizaje en las 
mismas. Compartir y discutir esas aportaciones en-
tre las empresas Synthesis.

 → Elaborar una newsletter entre centros, alumnos y 
empresas en inglés. Incorporar el inglés técnico en 
los ciclos de FP.

 → Generar puestos de aprendizaje en ciclos transver-
sales (administración, logística, informática). Traba-
jar con los centros que ofrecen esta formación en 
Tarragona. Realizar estancias de profesores en las 
empresas con anterioridad a la impartición de di-
chos ciclos en modalidad dual.

 → Incorporar la figura del aprendiz en el organigrama 
de las empresas de la AEQT y la AEST.

 → Establecer una metodología común para hacer un 
cálculo del coste-beneficio de la FP Dual para las 
empresas Synthesis.

 → Crear un proyecto-piloto de FP Dual en los departa-
mentos de I+D de las empresas.

 → Prestigiar la figura de los tutores de empresa de las 
empresas Synthesis (compensación, reconocimiento 
interno y externo, formación de tutores, etcétera).

CONCLUSIONES
Cooperación y perspectiva sectorial, elementos 
clave para una Formación Profesional Dual de 
calidad.

Synthesis ha mostrado el potencial que tiene a nivel local 
la cooperación entre asociaciones empresariales, em-
presas y centros educativos para mejorar la Formación 
Profesional, especialmente en su incipiente modalidad 
dual. Los resultados que señala este resumen ejecuti-
vo así lo indican. Esta estrategia no es ni mucho menos 
novedosa en la Formación Profesional, pues el vínculo 
empresa-centro educativo cuenta con un largo recorrido 
en España.  

Por ello, sistematizar, a nivel local, el análisis sectorial 
de necesidades de las empresas en relación con la For-
mación Profesional es una estrategia ganadora. En el en-
torno productivo, las empresas transmiten, de una forma 
ordenada, la evolución de sus necesidades a los centros 
educativos y a otros actores (por ejemplo, la administra-
ción local); en el sistema educativo, los centros «reco-
gen» estas demandas y buscan soluciones dentro de las 
posibilidades que ofrece la Formación Profesional, que 
son muchas, o buscan otras alternativas que, formal-
mente, no existen todavía. Todo ello redunda en beneficio 
de nuestros jóvenes, que primero son estudiantes; luego, 
aprendices, y finalmente, empleados del sector. En este 
sentido, Synthesis puede ser inspirador de análisis simi-
lares en otros sectores productivos o en otros territorios.

Synthesis ha señalado multitud de caminos para seguir 
mejorando la Formación Profesional Dual en el clúster 
químico de Tarragona. Ha indicado aspectos de mejora 
para las organizaciones empresariales AEQT y AEST, 
para las empresas miembros de estas asociaciones, 
para la administración local y autonómica y para los cen-

tros de Formación Profesional, siempre circunscribién-
dose a un entorno sectorial y territorial con una gran tra-
dición en formación de este tipo. En concreto, Synthesis 
propone actuaciones tales como mejorar los sistemas de 
información de la AEQT y la AEST, reconocer la figura del 
tutor de empresa de FP Dual interna y externamente por 
parte de las empresas o complementar el currículo for-
mativo de especialidades como la logística, administra-
ción e informática para generar nueva oferta de FP Dual 
en el sector. 

Con la edición de este informe se cierra una etapa del 
proyecto Synthesis. Sin embargo, el proyecto sigue vivo 
y los promotores del mismo deberán abordar, en el mar-
co de la comisión de seguimiento o en aquellos espa-
cios que decidan crear, la priorización e implantación de 
las medidas que Synthesis recomienda. Todo ello con la 
voluntad de desarrollar una Formación Profesional Dual 
de calidad que permita a este sector productivo seguir 
aportando riqueza al territorio, esto es, que permita a 
las empresas ser más competitivas al mismo tiempo que 
generadoras de empleo de calidad.
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