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UNA NUEVA LEY PARA UNA NUEVA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

UNA NUEVA LEY 
PARA UNA NUEVA 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL

El nuevo proyecto de ley de Formación Profesional introduce elementos que contribu-
yen a mejorar el sistema actual y a impulsar el modelo dual, pero deja algunos retos 
pendientes. Lo analizaremos de la mano de la Secretaria General de FP, CEOE, sindica-
tos y otros agentes clave de la dual en España.

La incorporación al mercado laboral de los jóvenes nacidos entre 1985 y 1995 ya 
se había complicado tras la recesión de 2008. La pandemia ha agravado esta situa-
ción y los ha convertido en lo que llamamos la generación de las dos crisis. La tasa 
de paro de los menores de 35 años roza hoy el 23 %, y en los menores de 25 ascien-
de hasta el 38  %. Eso convierte a España en el país con el mayor desempleo juvenil 
de toda la OCDE. 

En este contexto la FP Dual es una buena herramienta para incorporar a los jóvenes 
al mercado laboral, para que las empresas mejoren su competitividad y para que los 
centros educativos innoven en formación. 

Este año tenemos muy buenas noticias: hace apenas unas semanas el Consejo de 
Ministros aprobó el nuevo proyecto de ley de Formación Profesional. La norma in-
troduce varios elementos que contribuyen a mejorar el sistema e impulsar la dual, 
ya que potencia el concepto dual en toda la FP y promueve los vínculos con el sis-
tema productivo en un marco de colaboración público-privada. Pero también pre-
senta algunos retos, como por ejemplo el desarrollo del concepto de corresponsa-
bilidad formativa de centros educativos y empresas, que es la base de la FP Dual. 

Todos estos aspectos serán analizados de la mano de la Secretaria General de FP, la 
patronal, los sindicatos y otros agentes clave de la FP dual en España.
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RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA FP DUAL 
Debate inaugural

ANTONIO GARAMENDI
Presidente de CEOE

La formación de calidad es la clave, no sólo para salir de la actual crisis que estamos viviendo, sino 

también para construir una economía y una sociedad más fuerte y más resiliente. Es evidente: sin 

formación no podremos subirnos al tren de la innovación, la digitalización, la transición ecológica. 

Sin avanzar hacia esas metas a un ritmo adecuado nos quedaremos atrás como país y no podremos 

avanzar hacia la cohesión social que todos pretendemos para España.

Desde la CEOE consideramos imprescindible la formación en nuevas tecnologías, porque todo lo 

que se pueda digitalizar se va a digitalizar, lo que se pueda automatizar se va a automatizar o lo 

que se pueda conectar se va a conectar, del mismo modo que todo lo que se pueda analizar se va a 

analizar. En esta nueva era, las principales oportunidades las tendrán aquellos países que tengan re-

cursos humanos preparados, porque eso va a constituir el factor fundamental para ese crecimiento 

potencial de cualquier economía y para el incremento de la capacidad competitiva de esos países. 

Es verdad que cuando vemos el Informe de la sociedad digital, España se posiciona en el puesto 11 

de los 28 Estados europeos. Eso significa que en el ranking de digitalización estamos todavía por 

debajo del promedio de la Unión Europea. Pero deberíamos también compararnos con el mundo, 

porque la propia Europa está muy por detrás tanto de Estados Unidos como de China. La Unión 

Europea está en el número 16, de modo que evidentemente tenemos que hacer los deberes.

Con ese convencimiento hemos trabajado en CEOE, especialmente en la mesa de diálogo social. 

A este respecto, me gustaría agradecer a los sindicatos, también al Ministerio de Educación y For-

mación Profesional, porque estamos trabajando para intentar reformar el sistema de Formación 

Profesional. Las tres organizaciones que participamos en esta mesa consideramos que la nueva nor-

mativa es una ley que necesitamos, esperemos que sea aprobada con el máximo consenso posible 

de las fuerzas políticas porque nos jugamos el futuro y el porvenir de quienes mañana van a tener 

que sacar a este país adelante, que son los jóvenes.

El paro juvenil ronda el 35  % de media en España, y sin embargo una gran mayoría de sectores tie-

ne grandes dificultades para encontrar candidatos con competencias técnicas y sociales requeridas 

para determinadas vacantes. ¿Cómo es posible que esta situación sea tan contradictoria? Esto es 

consecuencia de que el sistema educativo y formativo ha trabajado claramente de espaldas a las 

necesidades del mercado laboral. Por eso es tan importante que reforcemos la FP Dual. Los oficios 

y los conocimientos se adquieren en el aula, pero también en las empresas. Ahí radica el cambio de 

paradigma. Por eso la FP está llamada a ser la formación del futuro. 

Además, existe otro punto clave cuando hablamos de FP: disminuye de forma notable el riesgo de 

desempleo, tan alto por otro lado, entre los jóvenes. 

En España hay jóvenes sin cualificación y otros muchos sobrecualificados. Debemos mejorar la for-

mación intermedia, como en otros países europeos, por ejemplo, Alemania. 

En este contexto de incertidumbre necesitamos unir nuestras fuerzas para reforzar el sistema edu-

cativo de principio a fin. Necesitamos grandes consensos políticos y sociales. Un gran país lo es por 

sus personas, por sus ciudadanos. Cuanta más competencia, más aptitudes y actitudes tengan esos 

ciudadanos, mejor será nuestro futuro. 

JOSÉ LUIS BONET
Presidente de la Cámara de Comercio de España

La FP Dual es el camino, aunque estamos aún lejos de los índices de los países que están más ade-

lantados. Pero la labor para revertir esta situación ha empezado. La labor de sensibilización se está 

llevando a cabo de forma excelente, gracias a alianzas como la de la Fundación Bertelsmann, CEOE 

y Cámara de Comercio de España, y está dando resultados. 

La estigmatización de la FP que se ha visto en España y que aún tiene sus flecos, da la sensación de que 

remite. Cada vez más se va instalando en las familias y en los jóvenes la visión de la FP como una opor-

tunidad, porque en ella ven una mayor posibilidad de empleo. En el Informe Infoempleo de Adecco se 

señala que hay más ofertas de empleo de las empresas para los formados en FP que para los universi-

tarios. Es evidente que la decisión de la formación depende de las necesidades de cada uno, de la vo-

cación, pero también de las necesidades del mercado. El mercado está en este momento reclamando 

titulados de FP, sobre todo en competencias digitales y de nuevas tecnologías, y por lo tanto quienes 

tomen este camino conseguirán empleo más fácilmente. Muchos ven que el futuro está en la FP. 

En este sentido cobra importancia esta alianza promovida por la Fundación Bertelsmann y a la que 

la Cámara de Comercio de España y la CEOE nos sumamos inmediatamente, porque las alianzas son 

muy importantes, así como la colaboración público-privada. Además, para avanzar debemos ir de la 

mano de la Administración, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y del Gobierno 

para trabajar todos juntos en esta dirección, cosa que estamos haciendo.

Nuestro papel a la hora de impulsar la FP viene reflejado en la ley que fundamenta a las cámaras de 

comercio, que somos corporaciones de derecho público e instrumentos públicos de base empresa-

rial, y tenemos el objetivo de apoyar la generación de talento para el mundo empresarial. Eso se re-

fleja en los trabajadores, por supuesto, pero también en las 85 cámaras territoriales que existen en 

España y que trabajan muy cerca de las pymes, un aspecto clave, pues España es un país de pymes: el 

99,8 % del tejido empresarial en nuestro territorio está formado por pymes. Necesitamos que todos 

estos esfuerzos a los que venimos aludiendo lleguen a las pymes, que se las ayude y se las acompañe, 

pues de otro modo fracasaremos. De ahí la trascendencia de nuestro papel.

La ley, en su artículo 5, ya nos advierte a las cámaras de la importancia de la FP y de la FP Dual, y 

por eso trabajamos en este ámbito, sin olvidar la alianza con las demás instituciones y la colabora-

ción público-privada. Desde mi punto de vista, veo una oportunidad en los Fondos Next Generation, 

pues el mundo empresarial recibirá el apoyo económico de Bruselas, sobre todo para las pymes. Por 

eso es el momento de pedir a las pymes que se incorporen a la FP Dual.
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La pandemia, a pesar de lo que significó en dolor y tragedia, deja algunas cosas buenas, una de ellas 

es la solidaridad. Todos estamos dispuestos a arrimar el hombro para poder mejorar las cosas. Esto 

se traduce en una gran oportunidad. Una entidad como el sistema cameral, que llega hasta el último 

rincón del país, es muy importante, puesto que está dispuesta a todo tipo de alianzas y esfuerzos 

para mejorar el tejido empresarial del territorio nacional. España, en los últimos 45 años, ha dado un 

salto espectacular hacia delante, en crecimiento, en progreso, en bienestar de las personas. Hemos 

sufrido los frenazos de las crisis, pero ahora tenemos la oportunidad de dar otro salto de calidad a 

partir de los fondos que Europa está poniendo a disposición, y debemos aprovecharlo.

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

En España hay un gran déficit de Formación Profesional y concretamente de la modalidad dual. Del 

total de alumnos que cursan FP en España, sólo un 4 % en números redondos está apostando por la 

modalidad dual. De modo que el camino que tenemos por delante es enorme. Las proyecciones de 

empleo para el futuro indican que la FP será una formación muy demandada, por lo tanto, debemos 

prepararnos para el futuro.

La Formación Profesional, y especialmente la FP Dual, ayuda a reducir el desempleo juvenil, aumen-

ta la empleabilidad, mejora la productividad y competitividad de nuestras empresas y de nuestra 

economía, cosa necesaria, pues las estadísticas señalan un déficit de competitividad para España. La 

FP Dual es una de las recetas adecuadas, no nos cabe ninguna duda. Por ese motivo, desde la Alianza 

para la FP Dual hemos puesto los motores en marcha para avanzar lo más rápidamente posible.

En este sentido, desde la Fundación Bertelsmann, creemos que la nueva ley es un gran paso, pero 

que aún necesitaría ciertos ajustes. Cuando uno comienza un proyecto con cierto retraso, tiene el 

inconveniente de no ser el primero, pero también la ventaja de poder aprender de los que han em-

pezado antes. Cuando los demás han tropezado con una piedra, si eres listo y lo has analizado, evitas 

esa misma piedra. De modo que tenemos la ventaja de no tener que tropezar con las piedras con las 

que se han topado en el centro y norte de Europa cuando la FP Dual se implantó hace ya muchos 

años. Es cierto que la nueva ley ha apartado muchas piedras del camino, pero aún quedan algunas. 

Necesitamos una formación de calidad de la que nos sintamos orgullosos y que nos lleve a conseguir 

los objetivos, esto es, ofrecer un empleo digno y de largo recorrido a nuestros jóvenes y mejorar la 

productividad y la competitividad del país.

Por eso le damos importancia a esta nueva ley, pues significa un paso muy importante, y en general 

tiene aspectos muy positivos. 

La Fundación Bertelsmann tiene la ventaja de ser una institución internacional, cosa que nos per-

mite detectar las mejores prácticas, adaptarlas al contexto español y tratar de implementarlas en 

nuestro país. Normalmente, lo ponemos en funcionamiento mediante proyectos piloto y, una vez 

que detectamos que funcionan, los ofrecemos como alternativa de éxito para animar su replicación 

en nuestro territorio de manera generalizada. Las ideas buenas, si se quedan en la cabeza, sirven de 

poco. Debemos pasar a la acción, cambiar las cosas a mejor.

EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Entrevista con Clara Sanz

CLARA SANZ
Secretaria General de Formación Profesional 
del Ministerio de Educación y FP

Esta nueva ley era necesaria porque la nueva economía que está empezando a emerger cambia 

completamente todos los esquemas. Necesitamos una ley de Formación Profesional que realmente 

convierta la FP en lo que ya es en otros países. En España, llevamos un cierto retraso porque nunca 

se ha visto realmente como una prioridad. Por otra parte, necesitamos una ley que atienda a la for-

mación a lo largo de toda la vida laboral de los trabajadores, no solamente a los jóvenes.

En estos momentos se está produciendo una revolución de las competencias. Cuando hablamos de 

digitalización, de sostenibilidad, cualquier tipo de puesto de trabajo se va a ver afectado por estas 

competencias, y la organización del trabajo va a ser completamente diferente en unos años. Por 

eso necesitamos que las personas que serán los futuros profesionales cuenten con un sistema que 

les permita irse formando constantemente a medida que lo vayan necesitando. Sabemos que nadie 

podrá mantener su empleabilidad a lo largo de toda la vida con aquello que aprendió en sus años de 

formación inicial.

Por eso necesitamos una ley que alumbre un sistema de FP único pero que apunte también a la 

formación continua, y no un sistema diferenciado en dos, como el que teníamos hasta ahora. Al mis-

mo tiempo, se precisa un sistema muy ágil que vaya evolucionando, cambiando y adaptándose tan 

rápido como irán cambiando el mercado laboral y las nuevas tecnologías. Pero, sobre todo, debemos 

diseñar un sistema al servicio de las personas, de tal manera que en cada momento de respuesta a lo 

que cada uno necesita. La nueva ley cumple estos requisitos y ofrece un sistema de formación que 

pone a España en avanzadilla en relación a la Unión Europea.

El concepto de FP Dual no tiene que darnos miedo. El carácter dual significa un principio de co-

rresponsabilidad en la formación. Siempre hemos dicho que no existe Formación Profesional de 

calidad sin las empresas. Añado también que no existen empresas que vayan a sobrevivir a esta 

revolución económica sin un personal bien formado, y eso lo aporta la FP. En ese sentido, se debe 

implementar una formación muy apegada a la empresa, muy en corresponsabilidad. Esto no sig-

nifica que todos hagamos lo mismo, sino que compartamos la tarea conjunta de formar lo mejor 

posible a esas personas. En eso consiste el carácter dual, en trabajar desde los centros conjun-

tamente con las empresas, determinar qué se va a aprender en el centro y qué en la empresa en 

cada caso. Esto último es importante, pues no debemos olvidar que los modelos no se pueden 

transferir de un país a otro, porque cada país tiene sus propias características. Esto se ve en el 

porcentaje de alrededor de un 3 % de implementación de la modalidad dual después de todos los 

años que llevamos trabajando.
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Tampoco tenemos que ser tan ingenuos como para pensar que los modelos en los países en los que 

ya está implantada la FP Dual no generan dificultades. No es lo mismo una formación dual en un 

sector industrial que en un sector de servicios. Nada es homogéneo. Por eso debemos crear nues-

tro propio modelo, adaptado a nuestra tradición, a nuestra cultura empresarial, a nuestro tejido de 

pymes y micro empresas, que, por otro lado, cuentan con una característica añadida, pues nuestras 

pymes son mucho más pequeñas que las de otros países del centro y norte de Europa. Por tanto, 

necesitamos articularlo de otra forma.

Cuando hablamos de carácter dual de toda la FP con todos los interlocutores sociales, con las orga-

nizaciones empresariales y con las sindicales, hemos discutido mucho cómo trasladar, desde una ley 

orgánica, en qué debe consistir ese carácter dual. Sin duda lo dual significa la corresponsabilidad, la 

importancia de que toda empresa se sienta corresponsable en la formación de los que van a ser sus 

futuros trabajadores, incluso aunque no vayan a incorporarlos como trabajadores propios. Todos 

los estudiantes de FP tienen una estancia en la empresa, y no queremos que ninguna persona con 

titulación de técnico o técnico superior no haya pasado un periodo muy relevante de formación en 

la empresa. 

En cuanto a si las empresas están preparadas, depende mucho más de los sectores productivos que 

del tamaño de las empresas. Hay sectores que tienen muy claro cuál es su papel y cómo pueden par-

ticipar y hay otros sectores productivos a los que les está costando más. En este sentido, el trabajo 

conjunto de todos los agentes implicados debe ir dirigido a encontrar las soluciones que ayuden a 

esos sectores que tienen más dificultades a participar de la FP, y eso es lo que pretende conseguir 

esta ley.

Cuando esta cuarta revolución industrial se ponga en marcha, cuando la digitalización y la sosteni-

bilidad cambien todos los procesos productivos, incluso nuestra forma de consumir servicios, para 

muchas pymes la capacidad de supervivencia va a depender del valor añadido de la cualificación de 

cada uno de sus trabajadores. De modo que debemos convencer a las empresas de que estamos 

hablando de un beneficio mutuo, y en este sentido contamos con la colaboración de la Cámara de 

Comercio de España. También las cámaras de comercio territoriales tienen un papel fundamental, 

junto a la CEOE, CEPYME y otras organizaciones.

En cuanto al papel de los organismos intermedios, hay que decir que las empresas grandes y las 

medianas de tamaño relativamente importante tienen fácil la conexión con la FP. Claro que este 

sistema de formación no consiste solamente en tener estudiantes formándose en las instalaciones, 

sino que también implica participar en la detección de las necesidades que van a tener las empresas, 

qué tipos de puestos de trabajo y qué perfiles profesionales futuros van a ser necesarios, con qué 

capacidades van a tener que contar los empleados, etc. De esta manera, las empresas ayudarán a las 

administraciones a diseñar esas formaciones del futuro. 

Eso que para las grandes y medianas empresas es relativamente fácil, para las pequeñas es difícil 

en cuanto a la burocracia, la coordinación, los convenios, etc. Lo que planteamos es que sean los 

organismos intermedios quienes faciliten esa tarea, de modo que a las empresas no les suponga un 

esfuerzo añadido. Así, las pymes se verán beneficiadas. Los organismos intermedios facilitarían la 

implementación, los contactos con los centros, la burocracia.

Desde el Ministerio de Educación estamos trabajando en dos líneas paralelas. Por un lado, estamos 

tramitando la ley, y por otro, estamos poniendo en marcha un plan de modernización de la Forma-

ción Profesional, en el que se plantean actuaciones específicas, entre ellas relativo a los tutores de 

empresa. El papel del tutor de empresa es importantísimo tanto en el centro de formación como 

en la empresa, porque son las dos «aulas» donde el estudiante se va a formar. Las empresas deben 

entender que el tutor que va a estar supervisando la formación del futuro profesional ha de ser el 

mejor profesional. Y los tutores no sólo deben ser los mejores profesionales, sino que también de-

ben estar formados. En este sentido estamos trabajando con la Cámara de Comercio para formar a 

los tutores de empresa.

Es cierto que las pymes muchas veces ven dificultades en que un trabajador haga el papel de tutor y 

dedique muchas horas a la formación de los futuros profesionales. Por ello la ley contempla la posi-

bilidad de que las pequeñas empresas puedan agruparse entre sí de tal manera que cuenten con un 

tutor externo. Además, así es más fácil conseguir una tutorización de calidad. 

Con respecto a la calidad, me gustaría hacer un inciso. Estar más tiempo en la empresa no significa 

per se más calidad. Lo que genera mayor calidad, algo que contempla la nueva ley, es determinar 

el porcentaje de tiempo en la empresa y las tareas y resultados de aprendizaje que va a adquirir el 

alumno en la empresa. Si tenemos a un estudiante más tiempo en la empresa, pero haciendo siempre 

lo mismo, no generamos mayor formación de calidad, simplemente perdemos más tiempo. Los tiem-

pos en la empresa han de ser absolutamente provechosos y ajustados a lo que tiene que aprender el 

estudiante, es decir, de acuerdo a lo que según su titulación debe saber hacer. 

A mi modo de ver, la nueva normativa representará una revolución en cuanto a la Formación Profe-

sional. En estos momentos, en España tenemos un problema muy serio de cualificación, y el posicio-

namiento de un país a nivel económico está relacionado con la cualificación de sus ciudadanos. La 

formación no sólo va a determinar el posicionamiento de cualquier país, sino también de todas las 

empresas, así como el futuro de cualquier persona. Sabemos que para más de la mitad de los puestos 

de trabajo se a necesitar una cualificación intermedia, precisamente la que ofrece la FP. Esos pues-

tos de trabajo son el músculo de cualquier economía, de cualquier empresa. Frente a otros países 

desarrollados, en España esa franja intermedia es la parte menos desarrollada. De modo que debe-

ríamos, al menos, duplicar la cantidad de personas formadas en FP. Si no lo conseguimos, tendremos 

más desempleo juvenil.

Si no conseguimos aprovechar esta coyuntura, en la que tenemos muy claro el diagnóstico, unos pla-

nes muy bien definidos, muy consensuados con los interlocutores sociales, con las administraciones 

autonómicas y con los agentes del tercer sector, estaremos fallando. Tenemos que reiterar que la FP 

es una vía de éxito, de primer nivel, una opción que da la posibilidad de un acceso muy fácil al merca-

do laboral, pero también que permite una continuidad de formación en el itinerario de cada persona, 

incluidas las pasarelas a la educación universitaria. La FP es una opción que no cierra ninguna vía y 

que está muy lejos de aquella idea preconcebida, hecha de prejuicios que, por suerte, ya estamos 

abandonando, pues tiene una potencialidad inmensa.

Cuando hablamos del desempleo juvenil en términos globales, se estima que está alrededor de un 

38 %. Cuando hablamos de desempleo juvenil entre los titulados de FP la cifra desciende hasta el 

7 %. Es decir, cinco veces menos. Las cifras hablan por sí solas. De modo que tenemos por delante 

la tarea de trasladar a nivel social esa percepción de que la FP es realmente una apuesta de primer 

nivel.
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FP tiene un ámbito de competencia autonómico y eso debe contemplarse, debemos ver cómo las 

Comunidades Autónomas van a implementar esta ley.

En cuanto a la FP Dual, también nos parece positiva. Es la primera ley que cuenta con 20 artículos 

a este respecto. Que se ponga foco de una vez por todas en la dual, y que se intente armonizar esos 

17 modelos de FP Dual que tenemos en este país que muchas veces son contrarios a las grandes 

empresas y difíciles de desarrollar, es un gran acierto.

Finalmente, hemos llegado a dos modelos de FP: una general, otra intensiva, donde se hace una 

apuesta importante del paso del joven por la empresa. Los organismos intermedios podemos apor-

tar mucho y la ley recoge propuestas que en el ámbito de la dual veníamos haciendo históricamente 

desde las organizaciones empresariales y desde la propia Alianza para la FP Dual, como por ejemplo 

que el joven pueda pasar por varias empresas o que exista la figura del tutor externo.

Hay algunas cuestiones sobre las que deberíamos seguir trabajando: el contrato de Formación y 

Aprendizaje. Mientras no se diseñe un contrato atractivo, flexible para las empresas, pedimos que 

se mantenga la beca por un periodo mayor a los tres años, o que se mantenga beca y contrato a 

largo plazo, porque no sabemos cómo va a quedar el contrato, y si el contrato no es atractivo para el 

empresario la formación dual intensiva no va a funcionar.

En términos generales significa un reto, pues no es una ley fácil de desarrollar. Todos tenemos que 

arrimar el hombro para que esto funcione, pues debemos reducir esas tasas tan pronunciadas de 

desempleo juvenil en este país.

En cuanto a los deberes, desde nuestro punto de vista deberíamos establecer primero la gobernan-

za del sistema.

JUAN CARLOS MORALES
Asesor técnico de la Secretaría de Formación de UGT-CEC

Como organización sindical representante de los trabajadores creemos que el tema del contrato es 

esencial, así como todo lo relacionado con la garantía de los derechos de los alumnos trabajadores y 

de la calidad de la formación. Desde nuestro punto de vista, la valoración general de la ley es positi-

va, pues se trata de un ejercicio valiente, sobre todo comparado con el modelo del que disponemos 

actualmente, que muchas veces ha roto la cohesión social y territorial. La ley refleja una intención 

de modernizar la FP en nuestro país que va a ayudar al desarrollo económico. El hecho de plantear 

la FP como palanca de crecimiento nos parece un acierto y algo necesario.

Desde nuestra organización planteamos un documento de base que recogimos hace aproximadamen-

te tres años en el que proponíamos cómo debería ser la FP Dual. Hay que reconocer que gran parte 

de esos contenidos están reflejados en la ley, algo que evidentemente vemos como positivo. Sobre 

todo, el mayor papel que se otorga a las asociaciones sindicales y empresariales, no sólo como agentes 

figurativos, sino activos. Eso nos va a obligar a las organizaciones sindicales a llevar a cabo un ejercicio 

importante de formación de nuestros representantes, pues debemos tener un papel activo, construc-

tivo para coadyuvar a que esta FP se haga bien, sobre todo cuando situamos la FP en el centro de las 

HACIA UNA NUEVA FP DUAL 
Debate entre los agentes clave

Moderado por: María Tosca, directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de 
Comercio España

JUAN CARLOS TEJEDA
Director de Educación y Formación de la CEOE

Desde la CEOE hemos valorado muy positivamente el trámite de esta nueva ley por varias razones. 

La primera, porque recoge propuestas que históricamente, desde el mundo empresarial, veníamos ha-

ciendo a los diferentes gobiernos. Por ejemplo, pone a la empresa en el centro de la ley y creemos que 

este hecho será una clave de éxito. Por otro lado, incorpora a los sectores sociales a la gobernanza del 

sistema, aunque es cierto que debemos trabajar un poco más sobre ello. También impulsa el carácter 

dual de la Formación Profesional, necesaria para reducir ese casi 40 % de desempleo juvenil que tene-

mos en este país. Y acerca a los centros de formación a las empresas. Todo esto es muy positivo.

Hay otras cuestiones importantes, como las micro formaciones acreditables, para que los trabajadores 

o los jóvenes vayan construyendo sus propios itinerarios formativos individuales a lo largo de su vida. 

También el impulso a la orientación profesional o a la acreditación de competencias: 11 millones de tra-

bajadores en este país no tienen ninguna competencia acreditada. Esperamos que con esta ley podamos 

reducir esta ratio que nos sitúa en una posición de desventaja en relación con los países de nuestro en-

torno. Valoramos también positivamente el hecho de incorporar la innovación o el emprendimiento en 

la FP, algo que llevamos pidiendo desde CEOE de forma histórica, como también otros aspectos como 

la internacionalización; el acercar la FP al mundo universitario, pues no son dos vías enfrentadas sino 

complementarias; el bilingüismo; las dobles titulaciones; la colaboración público-privada.

Esperamos que en el trámite parlamentario este buen entendimiento que hemos conseguido entre 

las patronales y los sindicatos se traslade a los grupos parlamentarios. Es bueno que no se hayan 

producido enmiendas a la totalidad, de modo que pensamos que puede ser una ley de consenso que 

permanezca en el tiempo.

No obstante, hay algunas cuestiones en las que hay que seguir incidiendo. Por ejemplo, en esa go-

bernanza social deberíamos perfilar un poco mejor qué papel vamos a tener cada uno. Desde la 

CEOE hemos hablado de una gobernanza ejecutiva, es decir, queremos estar trabajando en el desa-

rrollo y la estrategia de la FP. También entendemos que la integración de la FP en la que se justifica 

esta ley no está del todo conseguida, de modo que habría que trabajar más para unirlas. Por otro 

lado, está el tema del contrato para la Formación y Aprendizaje que habría que trabajar mejor.

En general, la ley nos gusta porque es poco reglamentista. Al ser una ley orgánica, requiere un desa-

rrollo normativo que ahora está repartido entre más de 20 leyes, reales decretos y órdenes, y entre 

todos seguramente hagamos la letra pequeña de esta nueva ley. Tampoco debemos olvidar que la 
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relaciones laborales, cuando planteamos la FP en el mundo del trabajo. Nuestro papel va a consistir 

sobre todo en evitar fraudes, controlar que la formación se lleva a cabo realmente, evitar que se estén 

ocupando puestos de trabajo en formación sustituyendo a puestos de trabajo reales, etc. A nosotros 

nos interesa, lógicamente, que se haga bien y con calidad y derechos para los aprendices.

El futuro y el desarrollo de esta vía van a estar en consonancia con otros elementos, como por ejem-

plo cómo se diseña ese contrato de Formación y Aprendizaje. Nosotros también creemos que debe 

haber un nuevo modelo de contrato.

Resumiendo, la ley nos parece positiva en la mayoría de sus términos, cuenta con elementos va-

lientes y habría que afrontar los puntos flojos para mejorarla todavía más. De modo que habría que 

seguir trabajando el contrato, la formación para el empleo, un modelo de formación integral, etc.

La tarea más importante a acometer desde nuestro punto de vista sería la de diseñar un nuevo con-

trato de Formación y Aprendizaje. Otra cuestión importante es el papel de los tutores.

LUIS GARCÍA DOMÍNGUEZ
Presidente de la Asociación de Centros de 
Formación Profesional FP Empresa

Nuestra valoración también es muy positiva. Creemos que se abordan temas básicos que también 

constituían una demanda histórica por parte de los centros. Si nos centramos en el aspecto dual 

de la formación, el hecho de que toda la FP vaya a tener consideración de dual nos parece un paso 

adelante, con esas dos velocidades, la general y la intensiva.

Lo que más nos preocupa a nosotros es el funcionamiento de ese pivote entre sociedad, empresa, 

centro formativo y alumno, y sobre todo cómo construirlo. Es cierto que se trata de una ley orgánica 

y que va a requerir un desarrollo normativo importante, y nos preocupa que ese desarrollo quede 

estancado. De modo que nuestra preocupación más acuciante se centra en cómo construimos esa 

dualidad en las dos velocidades. Por otro lado, nos gustaría que esa dualidad fuera aún más alter-

nativa entre la empresa y el centro de formación. Por ejemplo, en el anteproyecto de la ley ya nos 

pareció magnífico que desde el primer año se planteara una formación en la empresa, y en la ley esta 

cuestión está sólo recomendada. Para nosotros este aspecto es muy importante, pues el hecho de 

que el alumno vaya a la empresa desde el principio ayuda muchísimo a reducir el abandono y fracaso 

en el grado medio. Es sin duda un reto, pero puede ir abordándose poco a poco, y somos conscientes 

de que para las empresas es un proceso complicado. Por otro lado, también nos preocupa todo el 

tema de la orientación. 

Efectivamente hemos dado un paso de gigante en los últimos años, esta ley lo va a representar. Hemos 

hablado ya casi del olvido del estigma, pues en los últimos años tenemos una demanda altísima de FP, 

y debemos satisfacerla: estamos buscando y aportando los medios para hacerlo. A veces se produce 

una asimetría entre lo que piden los alumnos y las familias, lo que estamos ofertando y las necesidades 

del mercado. Por eso es necesaria una fortísima labor de orientación, que la ley refleja, pero probable-

mente durante un tiempo tengamos que acometer una especie de plan de choque de orientación para 

que los alumnos estén perfectamente informados, de tal modo que evitemos el abandono.

Por último, a los centros de FP nos preocupa la inversión para que ese salto que se va a llevar a cabo 

en el centro esté garantizado. Me refiero a los flujos de trabajo, las herramientas, las máquinas, el 

software, etc., que contemos con esos recursos. Además, nos preocupa la formación de los profe-

sores, la inicial sin duda, pero sobre todo cómo captar talento en el ámbito de la empresa para que 

alguno de sus profesionales nos eche una mano en los centros. No hay suficiente personal formado.

Desde nuestro punto de vista, la tarea más importante es el plan de choque de la orientación, hay 

que mejorar la orientación. La segunda tarea es el profesorado, dónde encontramos el profesorado 

cualificado.

SERGI TERRAZA
Presidente de la Comisión de Formación de 
la Cámara de Comercio de España

Desde la Cámara de Comercio de España coincidimos en la valoración positiva de la ley. Sin duda 

que esta ley nos permite contar con una FP de mayor calidad. Primero porque la oferta formativa 

cambia radicalmente: por primera vez contamos con una oferta formativa flexible, modular, acredi-

table, lo que significa un salto muy importante. Este hecho nos permite ir recogiendo a los distintos 

profesionales en distintas etapas formativas. Segundo, por la mayor presencia de la empresa, donde 

se da la formación más práctica, la que incorpora al alumno de forma más real en el mundo empresa-

rial. La modalidad dual, evidentemente, es la que refleja con más contundencia esa mayor presencia 

de la empresa en la formación.

Otro elemento positivo es la internacionalización. Por primera vez se considera que los profesiona-

les deben tener una visión internacional. Deben ser valorados internacionalmente: dobles titulacio-

nes, bilingüismo, etc., cosa que consideramos un gran avance.

La punta de lanza sin duda está en trabajar para que la FP sea una opción de aprendizaje reconocida 

socialmente. Así como la pasarela hacia la formación universitaria.

Sin embargo, habría que matizar algunos elementos que están reflejados en la ley pero que habría 

que analizar cómo se concretan. En primer lugar, cómo incorporar a la pyme, pues sin la pyme no 

vamos a conseguir una FP Dual que responda a la realidad. Además, creemos que hay que flexibilizar 

los requisitos del profesorado. Necesitamos profesores en aula que vengan de la empresa, que ven-

gan del sector, que puedan enseñar al alumno la realidad de la empresa. Por otro lado, queremos ha-

cer hincapié en la FP online, pues permite cubrir las dificultades de muchas personas que no puedan 

desplazarse al centro o a la empresa. En este sentido, nos parece que no tiene sentido que el examen 

de la formación de modalidad online tenga que hacerse de manera presencial. Por otro lado, cada 

Comunidad Autónoma regula estos aspectos, y sería beneficioso contar con un marco común para 

que todo alumno, con independencia de su territorio, tenga una formación lo más uniforme posible. 

Por último, nos parece básica la colaboración público-privada, en el sentido de que todos los orga-

nismos desde los distintos ámbitos tienen que aportar y colaborar, incluidos los centros educativos, 

si queremos que la FP explosione y mejore en calidad.

El gran reto está en cómo involucramos a la pyme en la FP y la FP Dual. Por otro lado, está el tema 

del profesorado cualificado, porque no es sencillo llevarlo a la práctica.
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CONSOLIDAR UN MARCO DE 
CALIDAD PARA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL 
Casos de éxito

JUAN GARCÍA IBORRA
Director general de FP e Innovación de la Consejería 
de Educación y Cultura de la Región de Murcia

El modelo de FP Dual de la Región de Murcia está basado en la beca. Los alumnos reciben un 80 % 

del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). No existe límite de edad ni tampoco 

una relación laboral entre la empresa y el aprendiz, por lo tanto, el alumno no ostenta la condición 

de trabajador en las empresas. Las empresas dan de alta en la Seguridad Social a los alumnos y les 

pagan dicha beca. Las aportaciones a la Seguridad Social que conlleva la beca formativa están total-

mente bonificadas.

La FP Dual se presenta en dos formas distintas; la FP Dual de Profundización y la FP Dual Armo-

nizada. En el primer caso, los contenidos correspondientes al currículo de cada ciclo formativo se 

desarrollan íntegramente en el centro educativo y las empresas contribuyen a la profundización de 

estos contenidos. En el segundo caso, los contenidos correspondientes al currículo de cada ciclo 

formativo se distribuyen entre el centro educativo y la empresa. 

De momento, existen más modelos de profundización que de armonización. Otra vía de acceso a la 

FP Dual es lo que llamamos DUALPYME, una implantación que supone la incorporación del apren-

diz a la empresa de forma muy ágil. 

La FP Dual en Murcia se gestiona mediante convocatorias anuales de proyectos. La convocatoria 

tiene cuatro vertientes que hay que tener en cuenta:

 � Planificación. Un calendario estimatorio de entre 660 y 800 horas de asistencia a la empre-

sa, al mismo tiempo que los alumnos acuden al centro educativo.

 � Empresas. Las empresas deben presentar una serie de manifiestos de interés para poder 

acoger alumnos duales.

 � Viabilidad de la adecuación del proyecto. Se examinan las posibilidades de implantar con 

éxito el proyecto.

 � Programación. Si además es de modalidad armonizada, contará con una programación que 

especifique cuándo y cómo van a recibir los alumnos los contenidos curriculares.

El pasado curso 2019/2020 se realizaron 39 proyectos que englobaron 55 ciclos formativos en 

centros públicos. En los centros privados hubo 10 proyectos que englobaron 18 ciclos formativos. 

Contamos con proyecto en ciclos formativos tan diversos como los de Imagen y sonido, Sanidad, 

Marítimo-Pesquera en Cartagena o también Imagen personal y Artes gráficas.

La convocatoria permanentemente abierta de FP Dual o DUALPYME es la modalidad que 

queremos impulsar en la Región de Murcia. Esta es una modalidad con las siguientes carac-

terísticas:

 � Universal. La FP Dual se puede cursar en cualquier centro educativo de la Región de Murcia 

que imparta ciclos de FP.

 � Requisitos. Una empresa dispuesta a acoger a un alumno-aprendiz que realice alrededor del 

33 % del currículo en prácticas formativas en la empresa.

 � Flexibilidad. Se puede comenzar en cualquier momento del curso. La rapidez depende de la 

generación y la firma de los documentos. En 48 horas un alumno puede comenzar las prácti-

cas en la empresa, a diferencia de las dos semanas que se requerían anteriormente.

 � La más extendida. Ha permitido que la FP Dual llegue a todos los centros educativos de 

la Región de Murcia. Asimismo, es la que mejor funciona con centros educativos con pocos 

alumnos en modalidad dual. También es la que más favorece a las pymes.

Nuestros alumnos, cuando ingresan en una empresa para realizar la FP Dual y su formación, ya tie-

nen la cobertura del convenio de colaboración que los centros educativos han firmado con las em-

presas. Este convenio le permite al alumno estar dado de alta en la Seguridad Social en cualquier 

momento. Además, el aprendiz tiene el mismo trato que el resto de trabajadores y los mismos pro-

tocolos de riesgos laborales. Asimismo, realizan las mismas revisiones médicas y utilizan los mismos 

equipos de protección que el resto de los empleados.

Por otro lado, las empresas están obligadas a informar a sus mutuas de trabajo que tienen 

aprendices con beca formativa en sus instalaciones y que estos deben recibir el mismo trato en 

la asistencia que el resto de trabajadores. No obstante, esta cobertura legal no supone coste 

adicional alguno. El tutor de empresa está a disposición del alumno y guiará en todo momento 

el aprendizaje.

Esta buena práctica se puso en marcha en 2015 y supone una mayor seguridad tanto para los alum-

nos como para las empresas durante su estancia en las mismas.

Desde 2019 en la Región de Murcia se vienen firmando una serie de convenios de colaboración con 

entidades empresariales cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Estos convenios permiten que 

entidades tales como la Cámara de Comercio, la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, la 

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales , la Organización de Mujeres Empresa-

rias y Profesionales, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y la Región de Murcia, etc., 

colaboren en la difusión y lleven a cabo actuaciones orientadas a la promoción de la FP Dual, con la 

finalidad de impulsar un mayor conocimiento y participación de las empresas, agentes sociales y de 

la sociedad en general en la mejora de la calidad de la FP Dual. 

La labor de estas entidades en la difusión de la FP Dual ha sido encomiable, por medio de ferias para 

las empresas, en centros educativos, por jornadas, etc., así como campañas como la de Bisionarios, 

mediante la cual la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales ha creado un portal 

de internet para difundir e informar sobre la FP Dual. 
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A continuación, se proyectó un vídeo explicativo de la campaña Bisionarios.

Otra de las acciones que hemos impulsado ha sido la realización de campañas específicas, como la 

de Formación Pasional. Para esta campaña, se realizó un vídeo promocional y se proyectó en todas 

las salas de cine de la región, con un impacto de 241.000 espectadores. Para conseguir un mayor 

impacto, se eligieron aquellas películas que eran más atractivas para la gente joven. Creemos que 

la campaña ha supuesto un verdadero impulso en cuanto al conocimiento de la FP, muchas veces 

estigmatizado.

A continuación, se proyectó un vídeo de la campaña Formación Pasional.

TONI BAOS
Director general de FP de la Consejería de 
Educación y FP del Govern de les Illes Balears

La FP Dual se imparte en las Islas Baleares desde 2012. Siempre se ha llevado a cabo a través 

del contrato de Formación y Aprendizaje. En los dos últimos años hemos recibido una mayor 

cantidad de solicitudes en comparación con la oferta de que disponemos, algo que no se venía 

produciendo en las islas. Hasta entonces intentábamos que los alumnos conocieran la FP Dual 

a través de la orientación y de la difusión que realizamos en colaboración con la Cámara de Co-

mercio de Mallorca. Paradójicamente, en los dos últimos años la pandemia produjo un impulso 

que se tradujo en un incremento de solicitudes. Por eso en estos momentos estamos aunando 

esfuerzos para crear más oferta de FP en las cuatro islas de manera que podamos dar cobertura 

a esa demanda. Notamos que dicha demanda no es solamente coyuntural, debida a la covid-19, 

sino estructural.

Una de las tres buenas prácticas que realizamos fue la implantación conjunta con la Cámara de Co-

mercio de Mallorca de acciones de difusión y otros tipos de acciones. Nuestra colaboración con la 

Cámara de Comercio de Mallorca nos proporciona: 

 � Asesoramiento sobre la oferta de FP Dual y viabilidad del modelo.

 � Difusión del proyecto de FP Dual a todos los agentes participantes y con materiales para 

empresas, alumnos y centros educativos.

 � Formación a los tutores de empresa y de centros educativos como pieza necesaria para 

garantizar el éxito de esta modalidad.

 � Sesiones de información y orientación a alumnos, empresas, centros educativos, orientadores 

y sociedad en general, sobre el funcionamiento de la FP Dual.

 � Búsqueda de empresas (prospección). Apoyo para las empresas en la gestión de contratos.

 � Desde 2019, asesoramiento laboral a empresas y centros educativos.

La segunda buena práctica consiste en desarrollar toda la FP Dual mediante contrato, porque pen-

samos que garantiza cierta calidad no sólo desde el punto de vista del tejido productivo, sino tam-

bién desde el punto de vista del alumno, que se siente más motivado y comprometido. 

Una tercera buena práctica consiste en la realización de una entrevista voluntaria disponible para 

todos los alumnos que desean formarse con este tipo de modalidad. La hacemos precisamente por-

que pensamos que, como factor de orientación, es importantísimo que los alumnos entiendan que 

entran en una empresa y que contraen una serie de compromisos, pero que esos compromisos han 

de irse compaginando con el propio centro educativo. Lo explicamos porque entendemos que una 

de las fórmulas de éxito de la FP Dual intensiva consiste en que los alumnos dispongan de toda la 

información posible antes de iniciar esta aventura formativa.

¿Hacia dónde vamos? Evidentemente entendemos que el éxito de esta formación se mide en clave 

de inserción social y sobre todo laboral de nuestros alumnos. Para ello es necesario que la formación 

sea de calidad. Cuanta mayor calidad seamos capaces de aportar a esta formación, mayores benefi-

cios obtendrán todos los agentes. La FP siempre implica una interrelación entre el sector público y 

el sector privado, y es fundamental apostar por la calidad. 

Por eso, en Islas Baleares seguimos apostando por el contrato en la formación dual intensiva, pues 

garantiza calidad para las dos partes, para el alumno y para la empresa. Entendemos que debemos 

seguir trabajando en ese contrato de Formación y Aprendizaje. Asimismo, queremos centrarnos en 

la coordinación pedagógica, que ya se está realizando pero que debemos seguir potenciando y re-

forzando, entre dos de los agentes clave de esta formación: el tutor del centro educativo y el tutor 

de empresa, porque son elementos fundamentales para conseguir esa calidad.

https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E
https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E
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DESCUBRE 6  
INICIATIVAS Y 
PROYECTOS CLAVE  
DE LA FP DUAL  
Empresas y centros educativos 

¿Qué pueden tener en común una multinacional petrolera, una pyme de tecnología 
educativa y un centro que imparte ciclos de marketing? En este bloque, conoceremos 
las experiencias de entidades impulsoras de proyectos de FP Dual que destacan por su 
calidad, innovación y carácter participativo.

LA MEDICIÓN DE LA FP DUAL 
EN LA EMPRESA 
El caso práctico de IKEA en Andalucía

A continuación, se proyectó un vídeo de presentación sobre el proyecto de Ikea Andalucía.

ROCÍO PÉREZ RAMOS
Competence & Leadership en IKEA Málaga

En Ikea creemos en la empleabilidad como una herramienta de integración social que promueve la 

igualdad de oportunidades y queremos ser un agente activo de dinamización social y económica. 

02
Uno de los pilares de nuestra estrategia de negocio es generar un impacto positivo en la sociedad, 

respondiendo a la visión de Ikea: queremos crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. 

Concretamente en Andalucía nuestra apuesta por la FP Dual responde a nuestra implicación en el 

reto del desempleo juvenil en esta comunidad, en colaboración con la Consejería de Educación y 

Deportes de la Junta de Andalucía, la Fundación Bertelsmann y la Alianza para la FP Dual.

Desde nuestra experiencia de negocio y las posibilidades que nos ofrecen nuestros tres centros 

de Andalucía, hemos desarrollado una estrategia común entre las tiendas que contribuye a una FP 

Dual de calidad dirigida a mejorar la empleabilidad de los jóvenes andaluces.

A continuación, presentaremos el estudio de análisis de impacto que hemos realizado de la FP Dual 

en nuestros tres centros de Andalucía durante los años 2017-2020. 

Nuestro comienzo ha sido todo un reto. Comenzamos en 2017 en la tienda de Ikea Málaga con tan 

sólo dos proyectos y tres aprendices en el grado medio de Actividades comerciales y en el grado 

superior de Administración y finanzas. Ese primer año fue extraordinario. Vimos que realmente la 

FP Dual merece la pena y decidimos continuar. A partir de entonces empezamos a trabajar codo a 

codo con la Alianza para la FP Dual y aumentamos, en el curso siguiente, a 21 proyectos y formamos 

a 42 aprendices. Ya en el tercer año, incrementamos a 30 el número de proyectos y formamos a 107 

aprendices entre las tres tiendas de Andalucía.

Una vez consolidada nuestra participación en programas de FP Dual, nos planteamos la evaluación 

del impacto generado a través de la formación de aprendices. La evaluación debía aportar informa-

ción relevante sobre los siguientes temas:

 � El impacto interno de nuestra participación en los proyectos de FP Dual.

 � Entender en qué medida nuestro programa de FP Dual contribuía a transformar positivamente 

el entorno en el que se estaba implantando.

 � Mejorar el modelo de gestión y la consecución de objetivos de los programas de FP Dual en Ikea.

Para la evaluación del impacto de un proyecto es esencial definir al principio los objetivos que se 

quieren alcanzar, los colectivos implicados, los bloques de contenidos a analizar y los indicadores. 

En nuestro caso, los objetivos que se plantearon fueron los siguientes:

 � Conocer la satisfacción de los diferentes agentes implicados en el programa de FP Dual.

 � Extraer información acerca de los beneficios que el programa aportaba a cada uno de los 

colectivos participantes.

 � Contemplar los cambios y modificaciones producidos en cada colectivo tras su participación 

en los diferentes proyectos de dual, incluyendo la empleabilidad para los propios aprendices.

 � Conocer el valor añadido que genera Ikea en relación al aprendizaje y cualificación profesional 

de los aprendices.

 � Conocer la percepción de los diferentes grupos de agentes clave acerca de la aportación a la 

sociedad que hace Ikea mediante el programa.

 � Conocer los mecanismos de cooperación generados mediante el programa de FP Dual con 

los centros educativos, otras entidades, organizaciones, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E
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 � Analizar los recursos invertidos por la compañía en los proyectos de FP Dual.

En cuanto a la metodología que utilizamos en el estudio, utilizamos el modelo LBG (London Bench-

marking Group) con el apoyo de la consultora independiente Contalento. 

Cuando nos referimos a las conclusiones, si pensamos en el alumno, los elementos más destacados 

sobre el impacto del programa en este colectivo fueron los siguientes:

 � Aumento de la motivación por aprender y de las formas de aprender (se comparte más la 

experiencia con otros alumnos y con los profesores).

 � Mejora del rendimiento académico.

 � Adquisición y desarrollo de competencias técnicas y también de soft skills requeridas por el 

mercado laboral (habilidades comunicativas, trabajo en equipo, adaptabilidad, etc.). Adquisición 

de las habilidades necesarias para ocupar un puesto de trabajo con autonomía e independencia.

 � Más madurez personal y profesional tras su paso por Ikea.

 � Incremento de su empleabilidad tanto en Ikea como en otras empresas.

En cuanto a los docentes, los cambios más significativos fueron los siguientes:

 � Mejora en la docencia en el aula con el apoyo de los aprendices de Ikea, pues se da a estos un 

papel importante en el desarrollo de las clases.

 � Adquisición de nuevas habilidades para la gestión y organización de la colaboración con 

empresas.

 � Desarrollo y refuerzo de competencias profesionales tales como la empatía hacia los alumnos 

o la capacidad de escucha.

 � Nuevos conocimientos en áreas que eran desconocidas, como la selección de personal.

En los centros educativos, con respecto al impacto del programa, los resultados arrojaron estas con-

clusiones:

 � Aumento del número de matriculaciones de alumnos por contar con Ikea entre sus empresas 

colaboradoras.

 � Aumento del número de talleres e iniciativas por parte del centro en colaboración con Ikea.

Con respecto a los buddies, que son aquellas personas que acompañan al aprendiz en el día a día de 

la empresa, el impacto del programa sobre este colectivo se concretó en estos elementos:

 � Aumento de la sensibilización hacia la FP Dual y la empleabilidad juvenil.

 � Mejora de la capacidad de relacionarse y entender a generaciones más jóvenes.

 � Adquisición de nuevas habilidades personales y profesionales, así como refuerzo de otras con 

las que ya contaban (por ejemplo, la paciencia o la capacidad para formar a los aprendices).

Por último, para Ikea, el impacto del programa se concretó en los siguientes aspectos:

 � Sensibilización de la compañía a favor del desarrollo de iniciativas que buscan una FP de calidad.

 � Contribución positiva en la disminución del desempleo juvenil, tal y como demuestran las 

contrataciones de los aprendices que finalizan su formación.

Las conclusiones que hemos extraído de nuestro análisis de impacto de la FP Dual son las siguientes:

 � Nos permite conocer mejor cómo se está desarrollando este programa y ver de qué manera 

podemos hacer del mismo un programa de éxito.

 � La metodología utilizada es sencilla y asequible para las partes implicadas.

 � Resulta clave para Ikea conocer el impacto que tenemos en la sociedad de la que formamos 

parte y poder crear un mejor día a día para la mayoría de las personas.

ESCOLA MONTSERRAT 
Provoca’ns, profesionales en las aulas

A continuación, se proyectó un vídeo de presentación del proyecto de FP Dual Provoca’ns

LAURA TORRA 
Coordinadora CFGS Marketing y Publicidad 
de la Escola Montserrat

Yo llevaba 15 años de experiencia en empresa como controller corporativa y de golpe Daniel Mau-

riz, director de la Escola Montserrat, me comentó que quería transformar la forma de enseñar. Para 

mí supuso un reto brutal. Primero analicé los módulos que me tocaba impartir, y lo que pensé es 

que tenía que reiniciar este proceso de otra forma, pues los conocimientos a impartir estaban des-

actualizados. A partir de entonces, estudié los requisitos que tenían que cumplir nuestros alumnos, 

no sólo las capacidades sino también a nivel de conocimientos, y a partir de eso fuimos adaptando 

cada una de las unidades formativas de los módulos. Terminado este proceso, me reuní con los tu-

tores de empresas formadoras que me comentaron que existía una serie de deficiencias cuando los 

https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E
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enviábamos a las empresas, como el trabajo en equipo, la iniciativa, etc. Entonces nos dimos cuenta 

de que no sólo podíamos impartir las hard skills, porque una persona sin las soft skills totalmente 

desarrolladas difícilmente conseguirá un empleo.

Por ese motivo, invertimos en una formación integral de nuestros alumnos. Nos preguntamos qué ca-

pacidades y conocimientos pretendíamos que adquirieran una vez terminado el ciclo, y las conclusio-

nes fueron que debían tener iniciativa, saber trabajar en equipo, respetar el entorno, etc. Básicamente, 

aprender a hacer, a ser y a convivir. De modo que trabajamos con ahínco las soft skills de manera diaria. 

A partir de entonces nos dispusimos a crear nuestra propia metodología y así surgió Provoca’ns.

¿Qué es Provoca’ns? 

 � Una solución para acortar la distancia entre aula-empresas.

 � Un aprendizaje por retos. A los jóvenes les encantan los retos porque trabajan con casos 

reales, y eso les aumenta la motivación y la autoestima.

 � Aprender trabajando y trabajar aprendiendo. Además, disfrutando.

 � Un mix entre docentes innovadores y alumnos creativos. Los profesores debíamos cambiar 

nuestra manera de enseñar, transformarnos en mentores.

 � Un proyecto que pretende despertar actitudes.

 � Una nueva incubadora de profesionales del marketing.

 � Una agencia de marketing y publicidad júnior.

Además, el proyecto Provoca’ns es un reto inminente de colaboración para acercar la realidad pro-

fesional a los centros educativos.

Ya sabemos que la modalidad dual incluye las clases prácticas reales y remuneradas en las empresas. 

Nosotros pretendíamos que desde el primer curso los alumnos realizaran las tareas en un espacio 

profesional donde trabajaran con casos reales y con encargos de las empresas de nuestro territorio 

vinculadas al marketing, la publicidad y la comunicación corporativa.

En cuanto a nuestros objetivos, nos planteamos los siguientes:

 � Encontrar empresas e instituciones de nuestro territorio que quieran realizar encargos 

reales a los alumnos, y así poder participar de forma indirecta en su formación, enriqueciendo 

su experiencia profesional en las aulas desde el primer curso del ciclo.

 � Que nuestros estudiantes de ciclo acaben los dos años habiendo trabajado en proyectos 

reales de diferentes sectores con la finalidad de consolidar sus competencias profesionales.

 � Incrementar los convenios de dual con las empresas que ya han sido clientes de Provoca’ns y 

han quedado satisfechos con los servicios prestados.

El proyecto comenzó en 2019, pero con la pandemia todo el proyecto se desmoronó. Sin embargo, 

en febrero de 2020 pusieron en marcha un e-comercio, donde los alumnos realizaban las fotos de 

los productos de algunos comerciantes de la zona, las subían a una plataforma de shopify, y así per-

mitían la venta online. Esa fue una experiencia fascinante para los alumnos.

Los alumnos son el epicentro de todo este impacto y de este desarrollo de formación integral. Tras 

esta experiencia del primer curso, otro objetivo que nos planteamos es que los estudiantes cuan-

do pasaran a las empresas, llevasen ya una especie de training o capacitación. Normalmente, en 

las empresas los alumnos aprenden sobre todo de un sector muy concreto. Por eso nos interesaba 

impartir estas prácticas desde el primer curso para que los alumnos tuvieran cierta experiencia 

en otros sectores y capacitación en las soft skills, por ejemplo, saber trabajar bajo presión, con 

deadlines muy ajustados.

Incrementar los convenios de dual era otro objetivo, porque evidentemente necesitábamos acre-

centar las relaciones con las empresas formadoras.

En cuanto a los beneficios para el alumnado y la sociedad en general, podemos enumerar los siguientes:

 � Disminución de un 7 % del absentismo respecto a cursos anteriores.

 � Se incrementan las valoraciones promedio de los docentes del ciclo, obteniendo una nota 

promedio de un 9,1.

 � Nuestros alumnos recomiendan el ciclo en un cien por cien.

 � Mayor rapidez de inscripción en el centro. Sold out de las plazas de mayo de 2021.

 � Incremento en 10 nuevos convenios de dual.

 � 89 % de inserción laboral de nuestros alumnos de CFGS Marketing y publicidad.

 � Un mayor número de empresas son formadoras y se comprometen con los resultados de 

aprendizaje del alumnado.

Para terminar, creemos que Provoca’ns es un proyecto de calidad y sostenible en el tiempo. Esto 

viene dado por las siguientes características:

 � Cooperación entre distintos agentes. Se estrecha el vínculo aula-empresa-administración 

en una nueva modalidad. Son muchas las empresas que no pueden permitirse los honorarios 

de una agencia de marketing y Provoca’ns es la solución.

 � Mejora la empleabilidad. Los alumnos salen con mejor preparación para afrontar el periodo 

de dual en las empresas colaboradoras durante el segundo curso. Se registran a día de hoy 

mayor número de casos de contratación definitiva de nuestros alumnos.

 � Contribuye a la difusión de la FP Dual. La experiencia de algunas de nuestras empresas 

cliente se comparten, y esto nos permite dar mayor visibilidad al proyecto y, a su vez, a la 

FP Dual.

Este proyecto lo estamos implantando en otros ciclos del centro como Administración y finanzas, en 

el que, por ejemplo, los alumnos han empezado este año a tramitar las subvenciones de la pandemia, 

o llevan alguna contabilidad de alguna asociación, etc. 

En la Escola Montserrat creemos que el éxito no es el cambio por el cambio, sino el cambio para la 

mejora de los aprendizajes de todos los alumnos. Por eso esperamos que este proyecto sirva de 

ejemplo y llegue a otros centros educativos.
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REPSOL 
FP Dual, Empleabilidad y Futuro

A continuación, se proyectó un vídeo sobre el proyecto de FP Dual de Repsol.

SALVADOR LORENZO 
Gerente de Diversidad de Repsol

La experiencia de Repsol en FP Dual cuenta con una trayectoria de alrededor de 10 años. De modo 

que realizaremos un balance de todos estos años de la puesta en marcha del modelo dual.

En primer lugar, cabe destacar la importancia que tiene la colaboración público-privada por los si-

guientes motivos:

 � La colaboración entre el sistema educativo y la empresa es una relación completamente 

natural y obligada, y es voluntad de Repsol participar activamente en el desarrollo de la 

formación y el aprendizaje de los estudiantes para contribuir a su empleabilidad.

 � Estamos convencidos de la ventaja de un sistema que permite acercar la oferta educativa a 

la demanda de empleo de las empresas y un aprendizaje basado en el trabajo cuya eficacia 

metodológica está demostrada.

Los motivos que han impulsado a Repsol a poner en marcha programas de FP Dual desde hace 10 

años pueden enumerarse a continuación:

 � Nos interesa garantizar la incorporación de profesionales con un esquema formativo que se 

enmarca dentro de una cultura y conocimiento mutuo.

 � Contamos con una larga experiencia de acogida en nuestras plantas industriales de alumnos 

de FP que realizan prácticas y reciben una formación complementaria a cargo de especialistas 

de la empresa.

 � Estamos interesados en impulsar el desarrollo de la FP Dual, que permite acercar la oferta 

educativa a la demanda de empleo de las empresas y es para nosotros una evolución natural 

de nuestra experiencia anterior.

Cuando hablamos de modelo dual, hablamos de seducir a los alumnos también. Es habitual escuchar 

que las empresas no encuentran los perfiles que buscan. Si nos preguntamos qué ofrece Repsol, 

podemos listar los siguientes ítems:

 � Empleo de calidad.

 � Incorporarse a una empresa multinacional.

 � Con diferentes áreas de trabajo y negocios.

 � Flexibilidad: un entorno que facilita la conciliación de la vida laboral y personal.

 � Apuesta por el talento, la formación y el desarrollo profesional.

 � Posibilidad de trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales.

Y Repsol, ¿qué perfiles busca? Por lo general, nos interesan las competencias de soft skills, que permi-

ten que la persona se adapte a la realidad cambiante del mundo laboral actual:

 � Personas comprometidas y responsables.

 � Con iniciativa y proactividad.

 � Adaptables a distintos entornos de trabajo.

 � Que trabajen en equipo con espíritu de colaboración.

 � Flexibilidad y adaptación al cambio.

 � Comprometidos con la seguridad y el medio ambiente.

 � Que valoren trabajar con un equipo diverso.

Si hablamos de cuáles son las claves de un modelo de aprendizaje en la FP Dual, tenemos que hablar 

de cuáles son los elementos de calidad. El tutor es una de las piezas clave en el funcionamiento del 

modelo. Este ha de crear un espacio de confianza entre él y el alumno, y además generar un entorno 

laboral controlado que admita el error como fuente de aprendizaje. En definitiva, los elementos ne-

cesarios en la relación tutor-aprendiz son los siguientes:

 � Confianza.

 � Compromiso.

 � Responsabilidad.

 � Reciprocidad.

 � Capacidad para aprender (learnability).

Se trata de una simbiosis que se genera en ese entorno de aprendizaje. El alumno, por otro lado, 

debe tener en cuenta que los ciclos de aprendizaje son cada vez más cortos, más frecuentes, y que 

lo que aprende tal vez no valga para periodos largos de tiempo, lo que requerirá una formación con-

tinua a lo largo de su vida profesional.

https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E
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Si nos preguntamos cuáles son las claves de la calidad de la FP Dual para Repsol, señalamos las 

siguientes:

 � Establecer el marco adecuado para su implantación. La FP Dual ha de estar integrada dentro 

de la estrategia de la gestión del talento de la compañía. Para esto es fundamental:

 — Contar con el apoyo de la alta dirección de la empresa.

 — Identificar las áreas, funciones y números de plazas de los alumnos.

 — Establecer de forma clara el estatus del alumno en prácticas para evitar irregularidades.

 — Informar sobre el modelo y sus requisitos a las áreas implicadas, incluidos los agentes 

sociales.

 — Identificar y formar a tutores, preferentemente personas con experiencia y vocación 

docente. Además, estas personas tienen que estar sensibilizadas con el mentoring in-

verso, es decir, que los alumnos también pueden contribuir con sus conocimientos.

 — Cada tutor debe establecer un plan de aprendizaje: learning contract.

 — Planificar reuniones periódicas entre coordinadores, tutores de empresa y centros 

educativos, con el objetivo de definir correctamente el plan de aprendizaje.

 — Seguimiento y evaluación.

 — Reconocer la dedicación de los tutores e instructores.

 � Gestión y tutorización del alumno a lo largo del desarrollo del ciclo de formación en la 

empresa, de la siguiente forma:

 — Realizar jornadas de bienvenida donde se acoja a los alumnos, conozcan a sus tutores, 

conozcan la empresa y sus actividades, y se establezcan criterios de aprovechamiento 

y responsabilidades.

 — Establecer contratos de aprendizaje, a presentar por cada tutor a su alumno, en el que 

se concreta su plan de aprendizaje específico.

 — El alumno debe cumplimentar semanalmente el Diario de Aprendizaje donde refleja 

las actividades que ha realizado, lo que ha aprendido y cómo lo ha aprendido, etc. Este 

documento es básico en las reuniones de seguimiento.

 — Gestionar de forma continuada las expectativas y conductas de los alumnos para po-

tenciar el aprovechamiento de su periodo de aprendizaje.

 — Apoyar y orientar a los alumnos para evitar el abandono del ciclo formativo en caso de 

que encuentren empleo antes de finalizar sus prácticas.

 � Apoyar los siguientes pasos tras la finalización del periodo de prácticas en Repsol de la 

siguiente manera:

 — Tras obtener la titulación correspondiente, el alumno puede participar en el proceso 

de selección de Repsol, lo que le permite acceder a la bolsa de trabajo.

 — Anualmente, más de 150 alumnos realizan sus prácticas bajo la modalidad de beca-sa-

lario. Desde 2012 un 48 % de los alumnos se han incorporado a la bolsa de trabajo.

 — Alternativamente, su experiencia en Repsol les facilita el acceso a contrataciones en 

otras empresas vinculadas a nuestra actividad.

Una vez que el alumno termina su periodo de formación, es muy importante realizar una evaluación 

de cómo ha vivido todo el proceso, su estancia, si se ha sentido acompañado, si las tareas propuestas 

se corresponden con la titulación, si se ha sentido integrado en el equipo, etc. Además, es fundamen-

tal preguntarle también al tutor, pues el tutor ha de valorar cómo es su función y si está dispuesto a 

seguir. Podemos decir que en Repsol el 95 % de los tutores repiten, lo que indica que para ellos es 

una experiencia muy favorable.

Por último, me gustaría centrarme en la empleabilidad y el futuro. Destacamos los siguientes aspectos:

 � Después de casi 10 años de experiencia con el modelo dual, Repsol ha ofrecido evidencias de 

nuestro afán de colaboración y conocemos las claves de una FP Dual de calidad.

 � Respecto a la empleabilidad, tenemos una propuesta de valor al estudiante con un proyecto 

de futuro, una oferta de posibilidades de empleo de calidad en un sector industrial, menos 

vulnerable a las crisis.

 � Ofrecemos la oportunidad de formarse y participar en infinidad de proyectos de una 

complejidad y atractivo sin precedentes, pudiendo vivir en primera persona una transición 

energética con el reto apasionante de emisiones netas cero en 2050.

 � Las instituciones sociales, académicas o empresariales estamos llamadas a convertirnos en 

comunidades de aprendizaje, a generar y distribuir conocimiento de manera eficaz.

 � Anticiparnos es la clave para contribuir a formar a unos futuros profesionales, que sin duda van 

a tener que ser capaces de enfrentarse a situaciones que quizá hoy todavía ni siquiera existen.

 � Este es uno de los grandes retos de instituciones educativas y empresas, que afrontaremos con 

mayor éxito si lo hacemos a través de colaboraciones sólidas como es la Alianza para la FP Dual.

OBJETIVOS COMUNES: LA FP DUAL 
COMO FACTOR DECISIVO EN LA 
CREACIÓN E IMPULSO DE EMPRESAS 
El caso de TICandBOT Tecnología Educativa

A continuación, se proyectó un vídeo explicativo de la empresa TICandBOT Tecnología Educativa.

https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E
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JESÚS ESTEBAN 
Director y fundador de TICandBOT Tecnología Educativa

Los jóvenes son el motor de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Los centros educati-

vos son polos de emprendimiento y de talento y las administraciones públicas son los catalizadores 

de este proceso. Con nuestro proyecto de FP Dual intentamos aportar nuestro pequeño grano de 

arena.

TICandBOT es una spin-off surgida de un ciclo dual de grado superior (ASIR) del colegio Salesianos 

Los Boscos Logroño. De los ocho empleados que la componemos ahora, seis provienen de FP Dual. 

Aspiramos a ser referentes en creación de tecnología educativa.

Los alumnos que entran en los ciclos han tenido una entrevista previa con una comisión de segui-

miento en la que se valoran tanto sus conocimientos como sus actitudes hacia el ciclo y nosotros 

también les hemos entrevistado. Es muy importante conocer al alumno en formación que vendrá a 

trabajar a la empresa.

Durante los ocho meses que están en la empresa, tres meses en primer curso y cinco en segundo, 

durante los cuales reciben una beca subvencionada en parte por el Gobierno de La Rioja, aplicamos 

un plan de formación personalizado. Empezamos la jornada con contenidos generales del ciclo y lue-

go pasamos a los contenidos específicos de lo que ven propiamente en nuestra empresa. Al final, los 

alumnos sienten que la empresa es prácticamente suya, participan de todos los engranajes, y saben 

que sin su trabajo la empresa no funciona igual de bien. La integración en nuestros procesos, cómo 

funcionamos, es mucho más sencilla, pues los alumnos no llegan a la empresa con vicios adquiridos 

en otro empleo.

Contamos además con el apoyo del centro educativo y nosotros, como empresa, participamos en 

muchas actividades relacionadas con la difusión de la FP Dual. 

Los elementos de calidad del proyecto son los siguientes:

 � Plan formativo a medida para los alumnos.

 � Los mismos alumnos serán futuros tutores formadores de empresa.

 � Apoyo al centro educativo colaborador Salesianos Los Boscos.

 � La empresa promociona los ciclos duales.

 � Modelo replicable en otras pymes.

A continuación, listamos algunos de los problemas con los que nos encontramos a la hora de im-

plantar un ciclo de FP Dual y algunas de sus soluciones para que sea un éxito. A nivel de alumnos, 

encontramos estos problemas y soluciones:

 � Problema: Intentar replicar modelos que en nada tienen que ver con las características de 

un territorio. Solución: La FP Dual tiene la ventaja de ser un modelo muy adaptable. Los 

implicados han de perseguir un mismo objetivo común: formar una red de alianzas en las que 

todos los implicados salen ganando. Evidentemente se deben tener en cuenta otros modelos 

de éxito, potenciarlos y adaptarlos si es necesario.

 � Problema: Enfocar la estancia formativa del alumno con el único objetivo de trabajar en el 

futuro en la empresa formadora. Solución: El objetivo del alumno debería ser aprender y 

trabajar al finalizar los estudios, pero no necesariamente en la empresa formadora. Por ello, 

es muy importante conocer las empresas en las que podría trabajar.

A nivel de empresas, los problemas son los siguientes:

 � Prejuicios sobre los alumnos de FP. Sin embargo, la ventaja es que la empresa conocerá a un 

futurible empleado.

 � No tener necesidad de contratación. Aunque en algún momento esta necesidad puede existir.

 � Tener dudas con el pago de la beca. Sin embargo, hay que tener disposición a invertir tiempo 

para formar al alumno.

 � No tener un plan formativo adecuado. Si el alumno realiza tareas sin valor añadido, se van a 

sentir desmotivados, y si realizan tareas que están por encima de sus capacidades, sentirán 

frustración. Es necesario facilitar la compatibilización de estudios y trabajo, una vez acabado 

el ciclo.

En cuanto a los centros educativos, la problemática habitual es la siguiente:

 � No conocen la realidad de las empresas, ni del tejido empresarial en general. Tampoco qué 

tecnologías utilizan. 

 � También existen reticencias al mundo empresarial. Ha de existir una simbiosis entre centro 

educativo y empresa. Los centros educativos pueden aprovecharse de las ventajas de contar 

con modelos de producción que están totalmente actualizados en las empresas.

Por último, las administraciones educativas se encuentran con las siguientes problemáticas:

 � Falta de apoyo a algunos de los agentes implicados. Debemos facilitar información a los 

alumnos, así como becas.

 � El ciclo educativo seleccionado en dual no es el adecuado. Sin embargo, es importante que 

exista una ratio de alumnos muy baja, porque redundará en la calidad de la formación. 

 � Los ciclos mixtos en los que conviven alumnos con distintos objetivos. Hay que ofrecerle 

seguridad al profesorado y apoyo en su formación. Además, es necesaria una comisión de 

seguimiento.

 � Excesivo papeleo. 

 � Dificultad de incentivar la participación de las empresas mediante ayudas económicas.
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EL CASO DEL CENTRO 
MARÍTIMO ZAPORITO 
FP Dual en el sector marítimo pesquero

EMMA DÍAZ VALLE 
Vicedirectora de CPIFP Marítimo Zaporito

El centro Marítimo Zaporito es un centro público integrado, pertenece a la Junta de Andalucía y es 

el único centro de España que contiene todos los ciclos formativos de la rama marítimo-pesquera. 

Contamos con un ciclo de FP Dual que llamamos A bordo. Nosotros defendemos que la modalidad 

dual es la mejor modalidad para toda la FP.

Nuestros motivos para implantar la dual en el CFGM Navegación y pesca de litoral respondía a los 

siguientes problemas:

 � Escasez de tripulantes de la que viene alertando el sector pesquero. Fuimos conscientes 

de que desde el centro no se estaba realizando un esfuerzo por orientar al alumnado a este 

sector. Los centros se orientaban mayormente en la marina mercante.

 � Necesidad y dificultad de los futuros titulados de contar con un «periodo de embarque como 

alumno» para obtener las titulaciones profesionales.

En 2019, vimos que en Vigo se estaba poniendo en marcha un proyecto dual tanto de la especiali-

dad de puentes como de máquinas. Entonces entendimos la importancia de contar con las buenas 

prácticas de otras instituciones. Por eso nos propusimos garantizar a los alumnos una formación 

completa y en entornos los más reales posibles, tomando como ejemplo esas buenas prácticas que 

otros ya estaban llevando a cabo.

A partir de entonces, nos pusimos en contacto con las empresas, algo que era una dificultad añadida, 

porque las empresas del territorio son pequeñas, pymes o microempresas. En la mayoría de los ca-

sos, la empresa equivale a un barco, y en un barco el número de personas que pueden ir a bordo va 

a estar limitado a los medios de seguridad que están obligados a llevar. Esto significa una dificultad 

más para este tipo de dual. 

Acto seguido, firmamos convenios de colaboración, analizamos la disponibilidad de las empresas, la 

temporalización, cosa muy importante en el sector pesquero, pues depende del tipo de pesca y esta 

se ajusta a ciertas temporadas del año. 

Una vez analizado todo, pusimos en marcha la modalidad dual en la especialidad de puente. Primero 

nos pusimos en contacto con la Universidad Laboral de Culleredo, que ya tenían experiencia en la 

implantación en ciclos de dual a bordo en máquinas y puente. Ellos nos pusieron en contacto con los 

dinamizadores duales, una figura que existe en Galicia y que se dedica a contactar con las empresas 

y explicarles el funcionamiento de la FP Dual. Con su ayuda, conseguimos ponernos en contacto 

con el presidente de armadores de Celeiro, que nos informó de las maneras de trabajar para poder 

llevarlo adelante. A su vez, este nos puso en contacto con la Confederación de Cofradías de Empre-

sarios de Cádiz.

A continuación, establecimos la temporalización, de tal manera que los alumnos reciben la forma-

ción en el centro de julio a diciembre mientras que de enero a junio están embarcados. Mientras 

están embarcados, la formación teórica se realiza mediante un seguimiento online, lo que permite 

la continuidad en tiempo real, salvando las carencias de los alumnos o reforzando lo que van nece-

sitando. Además, de esta forma mantenemos un contacto estrecho con las empresas, algo funda-

mental para que estos programas salgan adelante. Esto redunda en una mayor implicación de las 

empresas en la formación.

Los objetivos del programa que nos planteamos son:

 � Ofrecer las condiciones para que el alumnado, al finalizar sus estudios, obtenga tanto el título 

académico como el profesional (se requieren 12 meses de embarque).

 � Realizar la formación del alumnado en contextos reales de trabajo.

 � Aumentar la implicación de las empresas en la formación de los alumnos y con el centro 

formativo.

 � Facilitar el relevo generacional en el sector.

Todos los módulos formativos están incluidos en el programa de dual, excepto uno: el módulo de 

Atención sanitaria a bordo. Estos contenidos están incluidos en un certificado de Formación básica 

en seguridad marítima, que los alumnos necesitan para poder embarcar.

Las conclusiones a las que llegamos son:

 � Es clave un diálogo con el sector para conocer sus necesidades para conseguir:

 — Mayor acercamiento entre empresas y centros.

 — Mayor adecuación de los proyectos.

 — Mayor implicación y mayor calidad.

Para esto, la Junta de Andalucía, desde la dirección general de FP, publicó convocatorias y resolu-

ciones que nos ayudan a cooperar con las pymes para crear proyectos formativos más reales y más 

adecuados a la empresa. También para realizar la prospección de empresa y para fomentar, de una u 

otra manera, ese diálogo entre el sector y el centro.

 � Gran necesidad de relacionarse y compartir con centros de las mismas familias profesionales 

de otras comunidades. Mediante esto contribuimos a:

 — Potenciar las buenas prácticas.

 — Favorecer la evolución y el cambio.
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OPORTUNIDADES DE LA FP DUAL 
POR FAMILIAS PROFESIONALES 
Experiencia de los centros educativos

ALÈXIA CARRASCO 
Project manager de la Fundación Bertelsmann

Presentamos la publicación Retos y oportunidades de la FP Dual por Familias Profesionales, realizada 

por Fundación Bertelsmann, en colaboración con la consultora Dualcon. 

Esta publicación nace de un proyecto que empezó en 2018 cuyo punto de partida fue el siguiente: En 

primer lugar, la FP Dual es heterogénea, y la aplicabilidad de los proyectos de FP Dual varía en función 

del sector. En segundo lugar, éramos conscientes de que los centros educativos son fundamentales 

en este ecosistema. En España nos basamos en el sistema School-based, a diferencia de otros países 

como Alemania. En nuestro país, los alumnos se matriculan en los centros educativos y estos firman 

convenios de colaboración con empresas formadoras. Por eso es especialmente importante escuchar 

y trabajar mano a mano con los centros educativos. Por otro lado, ya hay centros educativos imple-

mentando ciclos de dual y que pueden ofrecernos buenas prácticas que pueden ser replicables a otros 

centros. Sin embargo, escasea este espacio de intercambio de experiencias de casos prácticos.

En resumen:

 � Implementar la FP Dual no tiene los mismos retos en todos los sectores.

 � Necesitamos escuchar a los centros educativos.

 � Existen buenas prácticas muy interesantes.

 � Es importante fomentar intercambio de experiencias entre actores clave.

En una primera fase, analizamos el encaje de la FP Dual en cuatro sectores: Administración y ges-

tión, Comercio y marketing, Informática y comunicaciones e Instalación y mantenimiento. Los re-

sultados los presentamos en el VI Foro Alianza para la FP Dual de 2020, y despertaron mucho inte-

rés. Por eso nos planteamos seguir analizando el encaje de la FP Dual en diferentes sectores, y en 

2021 nos centramos en Fabricación mecánica, Sanidad, Servicios socioculturales y a la comunidad y 

Transporte y mantenimiento de vehículos. 

Los objetivos que perseguimos fueron:

 � Fomentar el intercambio de experiencias entre centros educativos.

 � Proponer recomendaciones de mejora a centros educativos.

 � Plantear propuestas a la Administración pública.

La metodología que utilizamos para elaborar este análisis cualitativo fue la siguiente:

 � 59 entrevistas con tutores o coordinadores que imparten ciclos formativos en modalidad 

dual en las comunidades de Madrid, Andalucía y Cataluña. En centros de titularidad pública, 

concertada y privada.

 � Cuatro discusiones de grupo con las personas entrevistadas. Estas discusiones nos 

permitieron contrastar los resultados e identificar propuestas de mejora, buenas prácticas y 

soluciones a estos retos.

Mencionaremos brevemente cuatro retos a modo de ejemplo, uno por familia profesional, que en-

contraréis de manera desarrollada en la publicación.

Fabricación mecánica:

 � Retos. La demanda por parte del alumnado para cursar la modalidad dual es baja. 

 � Recomendaciones:

 — Mejorar los procesos de orientación profesional: Informar sobre profesiones asociadas.

 — Promover acciones de difusión para dar a conocer el sector.

Sanidad:

 � Retos. Dificultad para captar empresas formadoras en el sector.

 � Recomendaciones:

 — Potenciar la participación de entidades públicas.

 — Impulsar proyectos colaborativos con sectoriales y colegios profesionales.

 — Colaborar en acciones de captación de empresas.

Servicios culturales y a la comunidad:

 � Retos. Dificultad, para las empresas, en distinguir las competencias profesionales asociadas 

a los ciclos.

 � Recomendaciones:

 — Informar previamente sobre competencias y ocupaciones relacionadas con cada ciclo 

formativo.

 — Seguimiento del cumplimiento del plan formativo en la empresa.

Transporte y mantenimiento de vehículos:

 � Retos. Dificultades para los pequeños talleres mecánicos en participar en proyectos de FP Dual.

 � Recomendaciones:

 — Proponer proyectos con rotación de alumnado.

 — Contar con el apoyo de un tutor externo.

 — Colaborar con asociaciones sectoriales.

Los resultados de la publicación fueron los siguientes:

 � 49 retos identificados.

 � 105 recomendaciones a los centros educativos.

 � 110 casos de éxito.

 � 45 propuestas de mejora para la Administración pública.
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LA FP DUAL  
FUERA DE NUESTRAS 
FRONTERAS:  
Trabajo en red en Europa y futuro 
de la FP Dual en Latinoamérica

Para poder valorar la coyuntura de la FP Dual en España, es clave mirar más allá de 
nuestras fronteras. En la sección internacional, descubriremos la hoja de ruta de los 
países latinoamericanos y tendremos el lujo de contar con el centro de investigación de 
FP Dual de referencia en Europa. Además, debatiremos sobre la importancia de tejer 
redes para impulsar la dual.

GOBERNANZA Y FORMACIÓN EN LAS 
EMPRESAS EN LA FP DUAL  
Últimos resultados de las investigaciones de Cedefop

LISA RUSTICO
Experta del Departamento de Formación 
y Empleabilidad del Cedefop

A continuación, presentaremos los hallazgos más recientes de Cedefop sobre los mecanismos de 

seguimiento y control del aprendizaje dual y de la calidad de la formación en las empresas. En esta 

presentación se utiliza el término ‘aprendizaje dual’ como sinónimo de FP Dual. Nuestra presenta-

ción se basa principalmente en dos fuentes de información publicadas en 2021. La primera fuente, 

EFQEA Implementation: A Cedefop Analysis and Main Findings, es el análisis realizado por Cedefop del 

Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz. Produjimos estos informes 

para contribuir al debate en Europa sobre la implementación del marco europeo para una formación 

de calidad y efectiva tres años después de la adopción de la recomendación del Consejo.

El objetivo de este análisis no era tanto proporcionar una visión de los avances realizados por los 

países hacia la implementación del marco, sino encontrar los puntos fuertes y débiles de cada país. 

En ese sentido, el análisis también identifica varios puntos que preocupan con respecto a la calidad 

y eficacia de la formación que no quedan necesariamente cubiertos en el marco europeo.

Para realizar este análisis, hemos utilizado información de la versión de 2019-2020 de la base de 

datos europea de diferentes esquemas o programas de formación de aprendices que cubre 27 pro-

gramas de formación. El análisis cubre los esquemas de 19 Estados miembros, así como de Islan-

03
dia. La base de datos es de acceso libre y gratuito en línea y proporciona información acerca de los 

marcos regulatorios de los países y nos informa sobre el diseño de la formación y de cómo deberían 

funcionar las cosas. Nos da una imagen basándose únicamente en la legislación.

La otra fuente, Aprenticeship Governance and in-Company Training: Where Labour Market and Educa-
tion Meet, es un documento de trabajo sobre el seguimiento y control en los sistemas de formación 

de aprendices y prácticas en empresa. Se trata de una serie de informes cortos escritos por la co-

munidad de expertos de Cedefop. Nuestra comunidad cuenta con expertos de la Unión Europea, 

Islandia, Noruega y el Reino Unido y todos ellos trabajan de forma independiente. Es por ello que las 

opiniones aquí expresadas no reflejan las de Cedefop ni las de las instituciones para las que trabajan 

estos expertos.

La publicación se compone de 21 artículos escritos por los expertos y en algunos casos por ellos y 

sus colegas. Para complementar las perspectivas propias de cada país, Cedefop ha desarrollado un 

análisis de los distintos esquemas y países y ha compartido el resultado de dicho análisis.

Lo que presentamos ahora responde a los principales mensajes obtenidos de nuestro análisis com-

parativo de estas dos publicaciones, divididos en dos temas:

 � Participación equilibrada de los actores principales de la FP dual en el seguimiento y control 

de la formación de aprendices.

 � Calidad de la formación en las empresas.

Para cada parte, empezaremos con un análisis del marco, que como decíamos es la legislación, de 

modo que nos centraremos en una visión general de cómo deberían ser las cosas en relación a es-

tos dos temas. Después, completaremos la imagen con ejemplos y lecciones de los artículos de los 

expertos de nuestra comunidad, que a su vez se centran en la práctica, y veremos que observar la 

práctica nos permite a menudo enriquecer y cuestionar la imagen que obtenemos si simplemente 

analizamos las normas. Por último, presentaremos nuestros mensajes y conclusiones políticas.

 � Participación equilibrada de los actores principales del aprendizaje dual en el seguimiento y 

control de la formación de aprendices.

En los últimos años se ha procurado aumentar la relevancia política de la formación de aprendices, 

así como el papel y responsabilidades de las instituciones del mercado de trabajo en el seguimiento 

y control de dichos programas.

Estos aspectos se ven recogidos en el criterio 8 del Marco Europeo para una formación de Aprendi-

ces de Calidad y Eficaz, que se centra en un marco regulatorio basado en un enfoque de partenaria-

do justo e igualitario que favorezca un diálogo transparente entre todos los agentes clave. 

Entonces, ¿qué aprendimos del análisis de la normativa? Aprendimos que en todos los países ana-

lizados se han creado organismos para permitir un diálogo estructurado y transparente entre las 

partes interesadas en el aprendizaje dual. Y estos organismos multipartitos son con mucha frecuen-

cia tripartitos y reúnen al Estado, es decir, a los ministerios, agencias nacionales, otras instituciones 

nacionales y a los interlocutores sociales, tanto a los representantes de los empresarios, incluidas 

las cámaras, como a los sindicatos en la mayoría de los casos.
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Sin embargo, este diálogo, aunque estructurado y transparente, se mantiene a menudo a nivel consul-

tivo. Y pocos de estos organismos tripartitos tienen un mandato específico sobre el aprendizaje dual. 

Por lo tanto, sigue sin estar claro hasta qué punto en la práctica y dentro de su mandato estos orga-

nismos tripartitos pueden influir en las estrategias relacionadas con el aprendizaje dual. 

Echemos un vistazo ahora a lo que ocurre en la práctica. Tenemos ejemplos de nuestro grupo de 

expertos que confirman el análisis de la normativa. Un primer ejemplo es Bélgica-Flandes, país en el 

que participan los interlocutores sociales, con poder de decisión en organismos con un mandato es-

pecífico de aprendizaje dual. De hecho, los interlocutores sociales de Bélgica-Flandes participan en 

comités de desarrollo que toman decisiones. Estos comités suelen estar organizados por sectores 

y compuestos tanto por expertos sectoriales que aportan la experiencia del mercado laboral como 

por proveedores de formación que proporcionan servicios de asesoramiento pedagógico, pero tam-

bién por los servicios públicos de empleo y los organismos gubernamentales.

El segundo ejemplo viene de Bulgaria, donde los comités a nivel nacional tienen poder de decisión, 

pero sobre educación en general, no sobre el aprendizaje dual específicamente.

Luego tenemos a Chipre, que es un ejemplo de países en los que los interlocutores sociales parti-

cipan en organismos con un papel consultivo, pero con un mandato específico sobre el aprendizaje 

dual. Se llama el Consejo de Aprendizaje Profesional, y en la práctica tiene un papel de asesoramien-

to en cuestiones tales como la cualificación, los currículos, la legislación y las reglamentaciones en 

materia de aprendizaje dual e implica a miembros de las cámaras y de las empresas y de los repre-

sentantes de los empleados y de los ministerios. 

Y, por último, los comités profesionales sectoriales de Lituania son estructuras consultivas llamadas 

a expresar su opinión respecto a las posibilidades de aplicación del aprendizaje dual. Así que el man-

dato es sobre eso en general. Y de nuevo los miembros aquí son múltiples: tenemos las cámaras, las 

asociaciones nacionales de empleadores, las asociaciones del sector y los sindicatos.

Otro aspecto que resulta relevante cuando se trata del diseño de la gobernanza del aprendizaje 

dual es la calidad de la participación de los actores del mercado laboral, es decir, cómo y hasta qué 

punto y para hacer qué están involucrados. Por ejemplo, si participan en el diseño del contenido de 

los planes de estudio o en la selección de las especialidades que deben potenciarse en un territorio. 

El análisis del marco legal nos dice que la mayoría de los países adopta enfoques participativos para 

diseñar el contenido de los programas de aprendizaje dual. El criterio 9 del Marco Europeo se refie-

re a la participación de los interlocutores sociales en el diseño de los programas de aprendizaje dual, 

y sabemos que los países ven un valor en este tipo de colaboración. De hecho, en dos tercios de los 

programas, los interlocutores sociales participan en el diseño de las cualificaciones del aprendizaje 

dual, en el diseño del plan de estudios, o en el diseño tanto de las cualificaciones como del plan de 

estudios. 

Sin embargo, no sabemos si los procesos en los que participan los interlocutores sociales son fluidos 

y sostenibles, si son eficaces, eficientes, equilibrados y si son oportunos en comparación con las ne-

cesidades del mercado laboral. De hecho, aunque podemos decir que los enfoques de asociación y 

cooperación son generalmente bienvenidos y promovidos, la excesiva complejidad de la gobernanza 

puede hacer que los procesos sean más pesados y causen retrasos en la realización de los distintos 

pasos.

Veamos lo que ocurre en la práctica en dos países que hemos seleccionado. Estos dos ejemplos pue-

den considerarse como polos de un espectro y como modelos de casos en los que tenemos una 

forma diferente de participación: un enfoque de participación ampliada por un lado y un enfoque de 

participación más ligero por otro.

En la Bélgica francófona, por ejemplo, tenemos un complejo procedimiento institucional para iden-

tificar las profesiones objeto del aprendizaje dual que está gestionado de forma centralizada por los 

servicios francófonos de oficios y cualificaciones, que implica ampliamente a los actores del merca-

do laboral a través de un sector y las cámaras, pero también a los proveedores de FP, los servicios 

públicos de empleo, los ministerios y otros actores. Y también se complementan estos puntos de 

vista con la información procedente de una encuesta anual sobre las necesidades de cualificación y, 

a continuación, se discuten todas las aportaciones con todas las partes interesadas que participan 

en el Service Francophone Des Métiers Et Des Qualifications (SFMQ), en este organismo. Aunque 

seguramente podemos decir que el proceso garantiza una alta participación, también existe la pre-

ocupación de que estos procesos puedan ser farragosos y demasiado largos y no puedan responder 

a las necesidades cambiantes al mercado laboral con suficiente rapidez.

Por otro lado, tenemos el ejemplo de Inglaterra, que es una situación bastante opuesta con un pro-

ceso casi «just in time». De hecho, aquí los estándares son diseñados por los empleadores y por eso 

el aprendizaje dual está estrechamente vinculado a las necesidades de los empleadores locales. Las 

normas son específicas para cada puesto de trabajo y los proveedores de formación desarrollan los 

planes de estudio sobre esta base. Así los estándares responden en gran medida a las necesidades 

del mercado laboral local, al menos a corto plazo, aunque pueden presentar limitaciones en el medio 

y largo plazo. Y ello podría tener un impacto negativo en el día a día de las cualificaciones en el mer-

cado laboral y en la comparabilidad de los resultados de aprendizaje.

Tenemos dos mensajes principales sobre el tema de la participación equilibrada de los actores del 

mercado laboral en la gobernanza del aprendizaje dual. El primero es que, aunque en todos los paí-

ses analizados existen organismos multipartitos que permiten un diálogo estructurado y transpa-

rente entre las partes interesadas, la capacidad para tomar decisiones de los actores del mercado 

laboral sigue siendo un reto en muchos países, especialmente en aquellos con un sistema de FP 

“School based”, basado en los centros formativos. En este sentido nuestras recomendaciones serían 

que las plataformas y los órganos en los que participen los agentes del mercado laboral tuvieran un 

papel decisorio en lugar de un papel consultivo. Su ámbito de actuación podría reducirse al apren-

dizaje dual específicamente y no estar relacionado con la FP en general. Los interlocutores sociales 

podrían tener un mandato más global dentro de un proceso coherente para la identificación y el 

diseño de la oferta del aprendizaje dual. Y otro mensaje es que habría que prestar más atención a 

los sindicatos o por lo menos la misma que reciben los representantes de los empleadores en estos 

organismos.

El segundo mensaje se refiere a los enfoques equilibrados, lo que significa que los enfoques partici-

pativos, como hemos dicho, son necesarios para una mayor transparencia, una mayor confianza y un 

mayor valor, pero es importante evitar los procesos largos y pesados. 

Así pues, los enfoques menos participativos son reconocidos por ser capaces de responder con ra-

pidez a las necesidades del mercado de trabajo. Pero cuando solamente los empleadores están al 

volante, los proveedores de educación y los representantes en un nivel superior del mercado de 

trabajo pueden tener un papel muy limitado en el diseño de estos programas. Y aunque es atractivo 
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para las empresas, a menudo plantea la preocupación en relación con la suficiencia y la calidad de la 

formación ofrecida, especialmente la que se desarrolla en el lugar de trabajo.

También tenemos el caso de enfoques menos participativos en los que el Estado toma las decisiones 

y tenemos menos participación de los interlocutores sociales; en este caso, la capacidad de respues-

ta a las necesidades del mercado laboral puede ser cuestionada.

En definitiva, lo que tratamos de decir con este mensaje es que debe haber un equilibrio entre abor-

dar las nuevas necesidades apremiantes de los mercados laborales con rapidez y garantizar que los 

aprendices reciban una formación profunda y suficiente para que les sea útil a ellos y a sus futuros 

empleadores a largo plazo.

La calidad de la formación en las prácticas de empresa

VLASIS KOROVILOS
Experto del Departamento de Formación 
y Empleabilidad del Cedefop

Nos centraremos en cómo se garantiza y mejora la calidad de la formación en las empresas. Nuestro 

análisis partió del criterio 2 del Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, 

en concreto sobre si el alumno puede obtener un conjunto de resultados de aprendizaje coherentes y 

completos en los programas de aprendizaje dual. Para comprobar si esto es una realidad en los Esta-

dos miembros de la Unión Europea, examinamos los 27 programas de nuestra base de datos y vimos 

que estos programas están vinculados a las cualificaciones formales y este vínculo debería garantizar, 

en principio, que el alumno alcance los resultados de aprendizaje de la cualificación específica que siga.

Algunos esquemas implican estándares curriculares que se desarrollan de manera específica para 

el aprendizaje dual, mientras que otros se basan en la adopción de los programas estándares de la 

FP. A pesar de estas variaciones, todos los programas que hemos estudiado siguen algunas normas. 

Sin embargo, aunque la parte de la formación que se imparte en el centro formativo suele estar 

mejor definida, nuestro análisis plantea preocupaciones sobre los resultados del aprendizaje en el 

lugar de trabajo, que, no lo olvidemos, representa normalmente la mayor parte de un programa de 

aprendizaje dual. 

¿Qué pasa en el lugar de trabajo? ¿Qué se espera que se enseñe allí? ¿Se imparte realmente? Estas 

preocupaciones son más importantes en los programas que siguen las normas generales de FP ba-

sadas en los centros educativos y no las específicas del aprendizaje dual. Precisamente porque estas 

normas de FP no prevén, en primer lugar, un componente en el lugar de trabajo. Se elaboran para el 

entorno educativo, por lo que no prevén lo que debe enseñarse en el lugar de trabajo. Esto plantea 

la cuestión de la comparabilidad de la experiencia y el aprendizaje real en el lugar de trabajo.

El trabajo de nuestros expertos comunitarios proporcionó muchos ejemplos de cómo se percibe y fa-

cilita esta comparabilidad en los países estudiados. Pero también hemos visto ciertas limitaciones. Por 

ejemplo, en Grecia, que dispone de un itinerario específico de aprendizaje dual llamado EPAS, con su 

propio plan de estudios, diferente de la FP escolar, pero al mismo nivel. Dado que el componente de 

lugar de trabajo en el plan de estudios no se desarrolló en el pasado de forma explícita, se tuvo que 

adaptar el plan de estudios a cada alumno y empresa, lo que supone una carga adicional para todos 

los actores implicados (y sin duda limita la comparabilidad de lo que se enseña en el lugar de trabajo).

También tenemos el caso de Dinamarca donde existe una definición de los planes de formación de 

las distintas profesiones a nivel sectorial, pero éstas son menos elaboradas en ciertos sectores, lo 

que hace que los centros y las empresas se enfrenten a diferentes grados de requerimientos, más 

o menos explícitos según los casos. Cuanto menos explícitos son los requisitos, mayor es el margen 

de variación dentro de la especialidad u ocupación y esto, de nuevo, recae sobre los individuos, las 

escuelas y las empresas.

¿Qué otras formas existen de mejorar la calidad de los aprendices? Exploramos también algunos 

otros campos y áreas que podrían contribuir a aumentar la calidad de la formación en el lugar de 

trabajo. En primer lugar, comprobamos si existen requisitos formales para que una empresa pueda 

formar aprendices: ¿puede participar cualquier empresa en un aprendizaje dual? Vimos que en la 

mayoría de casos hay ciertos requisitos, y en la mitad de los que exploramos los requisitos forman 

parte de un proceso de acreditación de la empresa para que demuestre que cumple con ciertas con-

diciones, incluida su capacidad de formación antes de obtener el derecho a formar. 

En la otra mitad de los casos sigue habiendo requisitos, pero no están claramente vinculados a los 

procedimientos de acreditación y estos requisitos pueden no referirse a la capacidad de formación 

de la empresa. A veces pueden referirse a disposiciones generales de salud y seguridad o a al requi-

sito general de que el aprendiz disponga de una oficina, un puesto de trabajo o un apoyo general.

A continuación, examinamos si existe un apoyo pedagógico para los aprendices. En todos los progra-

mas analizados, vimos que los empleadores que participan en la oferta de aprendizaje dual están obli-

gados a nombrar a un miembro del personal para apoyar a los aprendices. Esta persona puede ser 

llamada mentor, tutor, formador, hay variaciones. Con independencia del nombre, hemos visto que la 

normativa, en lo que respecta a la designación de dicha persona, no siempre aborda suficientemente 

la complejidad de ese papel. Tenemos numerosos ejemplos en los que esta persona que apoya a los 

aprendices está llamada a realizar otras tareas, además de las de formadores, como desarrollar y di-

señar la formación y coordinarse con el centro formativo y cooperar con él para que se acuerde lo que 

hay que enseñar en el lugar de trabajo y en el centro formativo. A veces esta persona participa en la 

fase de planificación y seguimiento y también en muchas otras funciones como proporcionar apoyo 

psicológico, orientación a los aprendices, etc. De modo que hay una variedad de funciones que estas 

personas deben llevar a cabo más allá de lo que se prevé formalmente en la normativa.

En el caso de Portugal, sabemos que las actividades del alumno se evalúan sistemáticamente y exis-

ten varias herramientas que ayudan en este sentido. El formador de empresa es responsable de su-

pervisar la impartición de la formación en el lugar de trabajo, pero con el apoyo del centro educativo. 

En definitiva, el seguimiento y la evaluación la realizan los formadores de empresa con un respon-

sable pedagógico del centro educativo, que se asegura de que el aprendiz reciba toda la formación 

que se espera en ambos lugares.

También está el caso de Italia, donde existen algunas herramientas de seguimiento y registro de la 

consecución de los resultados del aprendizaje, pero vemos que, especialmente en las microempre-

sas, hay una falta de capacidad para manejar estas herramientas. No existe una persona encargada 

de la gestión.
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Vemos que la ausencia de puntos de referencia sobre lo que hay que enseñar en el lugar de trabajo trasla-

da realmente la carga a los individuos, a las empresas y a los formadores, para que se planteen el currículo, 

cómo supervisarlo y cómo comunicarlo a los centros. Por una parte, la estandarización de la experiencia 

del aprendizaje dual podría desanimar a las empresas, pero también vemos que, por otra, cierto grado de 

estandarización a través de los planes de estudio, a través de las normas acordadas entre los represen-

tantes de la educación y del mercado de trabajo, podría ser un marco bienvenido para las empresas.

Este tipo de estandarización ayuda a las empresas a tener unas expectativas más claras en un len-

guaje que entienden. Y a largo plazo, la introducción de algunas normas aumenta el valor percibido 

y la claridad de un programa de aprendizaje dual. Hay más confianza en lo que aprenden los apren-

dices y hay un mayor compromiso por parte de las empresas en algo que reconocen y valoran.

El aprendizaje dual es una opción de formación que requiere una inversión significativa de tiem-

po, dinero e infraestructura por parte de todos los actores implicados, incluyendo, por supuesto, 

el tiempo del propio aprendiz. Por tanto, hay que salvaguardar esta inversión. Este debate sobre la 

estandarización es una forma de salvaguardar la inversión para aumentar la calidad de lo que se en-

seña en ambos lugares. Pero no se trata sólo de normas sino de actitudes que favorezcan y mejoren 

la calidad de la formación en el lugar de trabajo.

Generalmente se afirma que es más fácil para las empresas más grandes participar en el aprendiza-

je dual y proporcionar este tipo de formación de calidad porque cuentan con más infraestructura, 

personal cualificado, tienen estrategias de formación, departamentos de recursos humanos, etc. Las 

empresas más pequeñas pueden tener un enfoque más informal, pueden carecer de personal, pero 

esto no significa necesariamente que ofrezcan un entorno de aprendizaje de menor calidad. De he-

cho, pueden poner al aprendiz en contacto con un conjunto mayor de actividades que requieren no 

sólo competencias técnicas, sino también otras competencias transversales, mediante la participa-

ción del joven aprendiz en otras tareas de organización, ventas, atención al cliente, etc.

Por lo tanto, no depende tanto de las dimensiones de la empresa sino de la motivación. Hay empre-

sas que participan del aprendizaje dual para ganar a corto plazo e incluso pueden querer sustituir 

el empleo regular con mano de obra barata, pero otras lo ven como una inversión en la futura mano 

de obra. Cuanto más se vincule la motivación de los empresarios a los beneficios a largo plazo, más 

posibilidades habrá de que estos empresarios ofrezcan una formación de calidad y más amplia. Son 

los representantes de las organizaciones sectoriales y el Estado quienes definen qué es un interés a 

corto o a largo plazo, por ejemplo, analizando cuáles son las necesidades sectoriales a largo plazo en 

comparación con las necesidades de un empresario particular. Son ellos, además, quienes no deben 

conformarse con cualquier nivel de calidad en la formación de los aprendices.

Nuestra conclusión es que no se trata sólo de apoyar el aprendizaje dual a nivel nacional, sino de 

involucrar directamente la implementación a nivel local, es decir, de los centros, los aprendices y 

las empresas, a quienes se debe acompañar para soportar la carga de proporcionar una formación 

de calidad. Por ello, se necesita ampliar el conjunto de estructuras de gobernanza y participación, 

y ofrecer una plataforma a las partes interesadas para que estén más presentes, más disponibles.

Estoy seguro de que en España muchos representantes sectoriales han llevado a cabo campañas de 

captación de empresas e incluso de preparación y acreditación de empresas para que participen en 

estos programas de formación. Pero este trabajo no es suficiente. Es necesario que realicen tareas 

adicionales para ayudar a clarificar expectativas, mejorar las normas curriculares, llevar a cabo la 

adaptación del programa de formación y supervisar la calidad de la formación.

¿CÓMO APROVECHAR EL TRABAJO EN 
RED PARA POTENCIAR LA FP DUAL?  
Debate con redes europeas de 
promoción de la FP Dual

Moderado por: GUILLEM SALVANS
Sénior project manager de la Fundación Bertelsmann

El aprendizaje dual implica siempre la cooperación entre las partes interesadas, de lo con-
trario, no puede existir. Un proyecto de FP Dual implica, como mínimo, el trabajo común 
de un centro de FP y una empresa. A veces podemos promover proyectos de FP Dual a 
través de estructuras complejas que crean redes de participación. Estas estructuras pue-
den tomar distintas funciones y objetivos en los distintos países. Por ejemplo, pueden ser 
promovidas por los gobiernos con un mandato legal, o no. Pero más allá de los diferentes 
enfoques, el trabajo en colaboración permite obtener resultados más sólidos a medio y 
largo plazo, y siempre resulta rentable. Aunque quedan retos por resolver.

A grandes rasgos, las dos conclusiones más importantes del debate son:

 �A nivel europeo, los países comparten los mismos desafíos.

 � Se ha de resaltar la importancia y el poder de la cooperación.

SIMON PANHOLZER
Coordinador de Zukunft Lehre Österreich (ZLÖ)

Zukunft Lehre Österreich’ es una iniciativa intersectorial, independiente, que tiene como objetivo el 

destacar los beneficios y las oportunidades del aprendizaje dual y la FP y mejorar la reputación del 

sistema de formación dual en la sociedad. El objetivo es, en definitiva, volver a hacer del aprendizaje 

dual la formación más atractiva en Austria.

Actualmente somos la mayor iniciativa de promoción del aprendizaje dual en Austria, formada por 

alrededor de 150 miembros, con empresas como KTM, FACC, Energie AG, Siemens y muchas más. 

Actualmente no sólo tenemos a los grandes actores, también a muchas pequeñas y medianas em-

presas entre nuestros miembros. Todos los miembros obtienen beneficios de esta alianza. Mediante 

los seminarios web (durante la covid) y durante los eventos presenciales, las empresas formado-
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ras tienen la posibilidad de ampliar sus conocimientos sobre FP Dual. Conectamos a la gente, las 

empresas y los formadores, recopilamos los problemas y funcionamos como portavoces ante los 

ministerios. 

Además, disponemos de clubes de antiguos aprendices, que se constituyen como inspiración para la si-

guiente generación. Tener ídolos es cada vez más importante en el mundo actual; pensemos por ejem-

plo en el mundo del deporte. El club vendría a ser como un club de ídolos. El club de antiguos aprendi-

ces nos ayuda a comunicarnos con nuestros miembros, que ahora ya son empleados de las empresas. 

La colaboración es fundamental, y posiblemente estemos perdiendo oportunidades de colaboración 

entre entidades. El trabajo y la información deberían traspasar las fronteras y deberíamos recopilar 

información de toda Europa.

Es cierto que la formación dual en Austria cuenta con una larga tradición, pero esto no significa que no 

notemos algunos problemas. Por ejemplo, estamos viviendo una disminución demográfica, que implica 

que tenemos menos gente joven en el mercado laboral austriaco. Por otro lado, debemos centrarnos 

más en nuevos grupos objetivo cuando se trata de informar sobre el aprendizaje dual. Por ejemplo, 

deberíamos centrarnos más en los jóvenes de hasta 25 años para introducirlos en el mercado laboral.

Las mejores estrategias de nuestra organización son los seminarios web y los seminarios para for-

madores de empresa y aprendices. Mediante estos seminarios los formadores pueden ampliar sus 

horizontes. Por ejemplo, proporcionamos especialistas en derecho laboral para resolver dudas con 

las empresas, y también ofrecemos una formación en habilidades sociales para los jóvenes.

Para que todo funcione, la regularidad de los encuentros es esencial. Para nosotros es fundamental 

conectar a las empresas entre sí, y esta tarea constituye uno de nuestros principales focos. Como 

mencionamos arriba, somos una iniciativa intersectorial y ello significa que nuestros miembros 

aprenden unos de los otros. Nosotros proveemos la plataforma, los seminarios o los webinarios 

(durante la pandemia). Lo curioso es que normalmente detectamos que los retos y problemas son 

parecidos para todos los agentes, con independencia del sector.

Afortunadamente, las empresas están cada vez más interesadas en participar de este tipo de forma-

ción. Cada día tenemos más conversaciones con empresas, de modo que podemos decir que existe 

una gran demanda. Aprecian nuestros servicios para poder ponerse en contacto con otros sectores, 

otras industrias y poder intercambiar información.

CARL LAMOTE
Coordinador del Departamento de Educación 
y Formación del Gobierno de Flandes

La Asociación Flamenca de Aprendizaje Dual es un consejo con representantes de la educación, los 

empresarios y los trabajadores, así como también de la agencia regional de empleo, del Departa-

mento de Trabajo y del Departamento de Educación. Dentro del consejo asesoramos sobre la for-

mación dual y temas relacionados tanto al Ministerio de Educación como al de Trabajo y desarrolla-

mos la llamada visión común de la formación dual. 

En ocasiones, el consejo también se encarga de la acreditación de las empresas y del seguimiento 

de los contratos duales entre alumnos, centros y empresas, así como de informar y apoyar a las 

empresas sobre el aprendizaje dual. Muchas de estas tareas también se delegan en asociaciones 

sectoriales que tienen una composición y una tarea comparables. Nuestra asociación se centra en el 

nivel más estratégico; las asociaciones sectoriales sectorial se centran más en el día a día y las tareas 

operativas.

Así, por ejemplo, hemos redactado una extensa recomendación para ambos Ministerios, el de 

Educación y el de Trabajo, sobre su ambición de extender el aprendizaje dual hacia la educación 

de adultos. Con esta recomendación también construimos nuestra propia visión sobre el tema y 

lo comunicamos a los ministerios junto con algunas preocupaciones concernientes a este asunto. 

Otro ejemplo: hace unas cuantas reuniones asesoramos sobre la reforma del actual sistema dual 

en Flandes, que se encuentra en plena transición. Por tanto, realizamos acciones a nivel estratégico.

Tratamos de delegar muchas de las tareas a los socios sectoriales. La razón es muy sencilla: los sec-

tores están más familiarizados con las prioridades de su sector y conocen bastante bien sus empre-

sas. Por este motivo, delegamos la acreditación de las empresas para que puedan ser formadoras, 

en la mayoría de casos, a las sectoriales, aunque no son completamente autónomas en su actuación. 

Existe un marco de acreditación determinado por la ley, pero pueden apoyar a las empresas para 

que alcancen el nivel de acreditación necesario y pueden decidir si dan o no la acreditación. Los 

sectores pueden aconsejar un nuevo diseño, y son consultados a la hora de construir un nuevo plan 

de estudios. Además, se encargan de la elaboración de la cualificación profesional, que es la base de 

todos los cursos de FP en Flandes, y no sólo de la modalidad dual. Por supuesto que cuando las sec-

toriales no pueden asumir estas tareas, las asumimos desde la Asociación Flamenca. Por lo demás, 

estas asociaciones están formadas por representantes de empresarios, sindicatos y proveedores 

de educación.

Para detectar la innovación y comunicarla a la red estamos presentes en las asociaciones sectoria-

les, y esto nos permite estar informados sobre lo que está sucediendo. Además, como Asociación 

Flamenca nos reunimos regularmente con las asociaciones sectoriales para detectar tanto preocu-

paciones como buenas prácticas, y luego las compartimos con otros sectores.

En cuanto a la colaboración con el resto de entidades europeas, intentamos participar activamen-

te en todos los eventos de diferentes redes porque sin duda podemos aprender unos de otros. La 

Asociación Flamenca de Aprendizaje dual en Flandes es bastante joven. Empezamos a participar en 

estas redes en 2016-2017 y los resultados son muy positivos. 

En cuanto a los desafíos a los que nos enfrentamos en Flandes, no son demasiado diferentes a los 

de otros países. El principal desafío en estos momentos es conseguir que el aprendizaje dual se con-

vierta en una modalidad de formación atractiva. No es una modalidad común, y después de la co-

vid estamos teniendo incluso más dificultades para atraer a alumnos, padres, centros formadores 

y empresas para que tomen este camino. Debido a este desafío y al bajo nivel de matriculación de 

jóvenes en algunos cursos, nos encontramos con algunas complicaciones. Si los centros no reciben 

una cantidad suficiente de alumnos, aunque hayan hecho una importante inversión; o si las empre-

sas han conseguido la acreditación para formar y sin embargo no pueden hacerlo porque existe un 

desequilibrio entre oferta y demanda de plazas, se sentirán frustradas. Esta diferencia entre oferta 

y demanda es diferente en cada región. Por eso es importante la comunicación y conseguir que la FP 

y la modalidad dual se conviertan en un camino atractivo.
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NORBERT SCHOEBEL
Team leader European Alliance for Aprenticeships

La European Alliance for Aprenticeships (Alianza Europea para la Formación de Aprendices) es 

principalmente una red y una plataforma. Se inició en 2013, después de la crisis financiera y econó-

mica en la Unión Europea que afectó particularmente a los países del sur, con tasas de desempleo 

juvenil que a veces superaron el 40 %. Había una necesidad de actuar. 

Sabemos por la evidencia en algunos países que el aprendizaje dual es una herramienta exitosa para 

la transición de la escuela al trabajo. Por ese motivo, en 2013 la Comisión Europea, junto con los in-

terlocutores sociales europeos, puso en marcha esta Alianza Europea para la Formación de Apren-

dices, que persigue cuatro objetivos clave:

 � Aumentar la oferta. 

 � Incrementar la calidad. 

 � Potenciar la imagen del aprendizaje dual

 � Propiciar la movilidad de aprendices entre países.

A partir de la pandemia, para evitar que el desempleo juvenil volviera a ser un problema grave, plan-

teamos nuevas prioridades que se relacionan con el impulso de coaliciones a niveles regionales y 

nacionales, ver cómo podemos apoyar a las pymes, cómo podemos movilizar a las autoridades lo-

cales y regionales, y pensar un poco en los interlocutores sociales, incluyendo a las organizacio-

nes sectoriales. Por último, y no menos importante, debemos escuchar a los jóvenes, a los propios 

aprendices. Por eso creamos la Red Europea de Aprendices. Queremos dar voz a los jóvenes porque 

son el futuro, especialmente cuando hablamos de lo digital y ecológico.

Actualmente 36 países forman parte de la alianza y tenemos alrededor de 360 compromisos indivi-

duales con todo tipo de organizaciones que participan en nuestra alianza.

En relación a las redes o coaliciones en Europa descubrimos, mediante una encuesta, que existen 

alrededor de 30 redes, coaliciones o alianzas en 13 países; 18 de ellas funcionan a nivel nacional, 8 a 

nivel regional y 6 a nivel local. También existen algunas colaboraciones entre países, como la Alianza 

Báltica. Disponemos de esta información, pero echamos de menos un intercambio de opiniones a 

nivel europeo. Por eso, propusimos que al menos una vez al año nos reuniéramos con todas estas 

alianzas nacionales, regionales y locales para que todos pudiéramos aprender de los demás. Porque 

los retos son muy parecidos. A veces estamos tan ocupados con nuestras propias redes que olvida-

mos mirar más allá de nuestra propia frontera.

Es cierto que los sistemas de formación de los países son bastante diferentes. Y también depende 

del punto de partida de cada país. Flandes, por ejemplo, es una región desarrollada, pero en cuanto 

al sistema de aprendizaje apenas cuenta con dos años de experiencia, mientras que en otros países 

como Alemania o Austria existe una larga tradición de este tipo de aprendizaje, que viene de la época 

medieval. Hay diferencias, sin duda, y, sin embargo, los desafíos son muy parecidos. 

Por ejemplo, el desafío del atractivo del sistema. En Austria, por ejemplo, a pesar de su larga tradi-

ción, en estos momentos hay dificultades para atraer no sólo a empresas sino a los jóvenes. En este 

sentido, la única excepción es el caso de Francia, donde esta modalidad de formación va en aumento. 

El siguiente desafío es la calidad. La calidad está directamente ligada al atractivo de la formación. 

Si los aprendices reciben una remuneración por el componente del lugar de trabajo, eso hará que 

la dual resulte atractiva para los jóvenes. Del mismo modo para las empresas, a quienes debemos 

apoyar financieramente, sobre todo en el caso de las pymes. Y luego está la importancia de la parti-

cipación de las organizaciones juveniles y de representación de los jóvenes.

A partir de la pandemia, el principal desafío es ver cómo podemos salir de esta situación, reforzar el 

partenariado y hacer que el aprendizaje dual sea realmente exitoso.

En cuanto al interés de las empresas en participar de este tipo de redes dedicadas al aprendizaje 

dual, sabemos que, en todas las coaliciones o alianzas, las empresas son la parte más importante, 

incluso en la Alianza Europea para la Formación de Aprendices. Esto quiere decir que muchas em-

presas han cambiado su mentalidad y ven claramente las ventajas de la formación de aprendices. 

Esto no significa que no debamos seguir contactando empresas, porque siempre se puede seguir 

comunicando mejor, sobre todo a aquellas que aún no están convencidas. Pero es evidente que hay 

un cambio de percepción en toda Europa, y las empresas comienzan a ver beneficios claros en for-

mar a sus futuros empleados.

HOJAS DE RUTA DE LA FP 
DUAL EN LATINOAMéRICA

ANA CAPILLA
Directora de Educación y Ciencias de la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI)

Presentaremos un proyecto que desde OEI realizamos conjuntamente con la Alianza del Pacífico y 

con la colaboración de la Fundación Bertelsmann, que quedó reflejado en la publicación Marco de 

análisis y hoja de ruta de la Educación Técnica Profesional (ETP) Dual en los países de la Alianza del 

Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un 

organismo de cooperación iberoamericano que tiene ya una trayectoria de 72 años. Desarro-

llamos proyectos de cooperación entre los países iberoamericanos con el objetivo de promover 

una visión regional que ayude, desde la colaboración y cooperación, al desarrollo conjunto de 

nuestra región. 

También colaboramos con todo tipo de instituciones. Aplicamos de forma estricta el objetivo 17 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y trabajamos en partenariado, por eso la importancia 

de contar con colaboraciones.
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En este caso nuestro ámbito de actuación son los países de Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, 

México y Perú. Estos países forman este ente subregional que está muy volcado en la integración 

económica y en la colaboración. 

La Alianza del Pacífico es fundamentalmente un mecanismo de cooperación política y económica 

con el propósito de conseguir un mayor desarrollo económico de estos países y un mayor intercam-

bio de actividad entre sus economías. 

Para contextualizar, hay que tener en cuenta que la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) desde hace tiempo viene identificando como uno de los problemas de los países 

de América Latina, la denominada «trampa de la productividad». Estas economías son poco pro-

ductivas, lo que implica que no llegan a alcanzar un crecimiento económico suficiente por diversos 

factores, entre ellos, la problemática de mano de obra no suficientemente cualificada. Otro de los 

factores es la informalidad de sus economías, es decir, que una parte muy importante de sus tra-

bajadores están en la economía informal. Por ese motivo, a los países de la Alianza del Pacífico les 

interesaba trabajar las formaciones técnico-profesionales y en concreto la modalidad dual, porque 

tiene muchos beneficios. 

Por un lado, y teniendo en cuenta que el desempleo juvenil es muy elevado en la región, se atrae a 

estos jóvenes a una oferta formativa que les permite estar trabajando al mismo tiempo que se for-

man, y además lo hacen dentro de los sectores formales, de tal manera que se evita la tentación de 

que ingresen en el mercado laboral a través de las vías informales, algo muy frecuente, y que termina 

generando abandono escolar. Mediante la Educación Técnica Profesional (ETP) se les ofrece una 

oferta atractiva y una manera de retenerlos en el sistema educativo. 

La ETP está asentada en los países de la Alianza del Pacífico, pero no es mayoritaria. Si analizamos la 

modalidad dual, sus porcentajes son aún más reducidos. Por eso, estos países están trabajando para 

incrementar las cifras. Quizá la apuesta más decidida es la de Chile, pues lo ha integrado en su propia 

estrategia, pero incluso ahí es una modalidad incipiente, que no está suficientemente asentada, pero 

que tiene un gran potencial de desarrollo.

El proyecto en concreto se refiere a la ETP. Fue financiado por la European Forum for Innovation 

Facilitators (EFIF), con la Cooperación Española; se diseñó entre la OEI y los países de la Alianza del 

Pacífico, y se centró en dos temas concretos:

 � ETP Dual.

 � Competencias digitales.

La finalidad del proyecto era que estos países conocieran buenas prácticas que les sirvieran de refe-

rencia. Trabajamos con el Gobierno del País Vasco y con la Fundación Bertelsmann. 

El eslogan de la OEI es que la cooperación suceda. De modo que no se trata simplemente de realizar 

sesiones informativas o explicativas, sino que para nosotros es importante ofrecer una herramienta 

que les resulte realmente útil a estos países.

En concreto empezamos con un diagnóstico profundo, pues era importante conocer bien la situa-

ción. Para ello hemos contado con distintos tipos de interlocutores pertenecientes a los diferentes 

colectivos interesados: administraciones, actores sociales, centros, familias, empresas y alumnos. 

En función de este diagnóstico previo, cada uno de los países elaboró una hoja de ruta con una serie 

de recomendaciones. 

A continuación, presentaremos las recomendaciones comunes a todos los territorios. Las recomen-

daciones se dividen en distintos temas o ejes temáticos:

 � Participación y gobernanza:

 — Coordinar con otras políticas públicas como educación, formación y empleo.

 — Establecer un marco político y jurídico claro y específico que cubra todas las etapas y 

niveles.

 — Incorporar marcos nacionales de cualificaciones que tenga el país como referencia y 

guía para el proceso de trabajo.

 � Contratos de aprendizaje:

 — Establecer los mecanismos administrativos para la remuneración a los aprendices y a 

los alumnos de la ETP Dual.

 — Contrato de aprendizaje o beca para que la remuneración del aprendiz sea posible en 

todas las etapas.

 � Programas formativos:

 — Estándares de los programas formativos de formación dual en términos de resultados 

de aprendizaje. Evaluación del impacto de la formación.

 — Aseguramiento de calidad tanto de la formación como del cumplimiento del programa 

formativo en la empresa. 

 � Grandes empresas y pymes:

 — Registro de empresas formadoras en los países, al mismo tiempo que reconocer y 

acreditar a las que están llevando a cabo programas de formación dual.

 — Fomentar los vínculos entre los centros e instituciones de educación y red territorial 

de empresas.

 � Centros de formación de ETP Dual:

 — Distribuir el incremento de carga lectiva entre los centros y el profesorado.

 — Crear redes de centros e instituciones con programas de formación en modalidad 

dual.

 — Procesos de mentoría entre centros.

 — Identificar y reconocer a aquellos que ofrecen estos programas con un distintivo.

 � Cobertura de puestos formativos:

 — Definir una estrategia para incrementar los puestos formativos en las empresas, ase-

gurando su calidad.

 — Asegurar una distribución equitativa de las posibilidades de acceder a la oferta forma-

tiva dual a lo largo del territorio de cada país.
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 — Escalar iniciativas exitosas de la modalidad, asegurando su calidad a cualquier nivel 

para asegurar su cobertura.

 � Labor de las cámaras empresariales, asociaciones gremiales, agentes sociales y otras or-

ganizaciones:

 — Convertir a las cámaras de comercio y a las asociaciones empresariales y profesiona-

les en interlocutoras de las administraciones públicas.

 — Dotarlas de un papel más protagonista.

 � Tutores, maestros guía y mentores de ETP Dual:

 — Formar a los tutores/profesores/mentores de ETP Dual de los centros educativos y de 

la empresa, y reconocer y acreditar esta cualificación.

 � Aseguramiento de la calidad del sistema de ETP Dual: 

 — Asegurar la calidad con normas nacionales e indicadores de calidad, y fomentar la par-

ticipación del sector productivo.

 — Establecer como línea estratégica de la política de evaluación de la ETP Dual consig-

nando un presupuesto que la dote de recursos.

 — Mejorar el modelo de seguimiento y supervisión de los egresados en la ETP Dual den-

tro de la empresa y que sean de fácil aplicación por parte de los tutores y mentores.

 � Financiación en ETP Dual e incentivos:

 — Generar nuevos incentivos financieros y no financieros para que su participación en la 

ETP Dual resulte atractiva.

 — Ligar los incentivos a las empresas con estándares de calidad.

 — Involucrar estratégicamente a otros financiadores para aumentar la cobertura, crear 

sostenibilidad y ayudar a asegurar la calidad y relevancia del programa.

 � Investigación e innovación aplicada en la ETP Dual:

 — Transferencia de conocimiento entre los centros y entidades de educación y forma-

ción con proyectos en modalidad dual, y la visibilidad de buenas prácticas.

 — Fomentar la vinculación y el intercambio de conocimiento con otros países, especial-

mente de la región, y también con entidades internacionales y organismos bilaterales 

europeos en el contexto de la ETP Dual.

La OEI contribuye para que todo esto pueda llevarse a cabo, y facilita que todas estas cuestiones se 

hagan realidad.

DESCUBRE  
6 INICIATIVAS Y 
PROYECTOS CLAVE  
DE LA FP DUAL:  
Instituciones y otras organizaciones

¿Qué papel juegan las administraciones públicas y las asociaciones en el impulso de 
la FP Dual? A través de varios casos de éxito, descubriremos la importancia de que 
ayuntamientos y organizaciones utilicen su influencia local y sectorial para establecer 
vínculos entre las empresas, los centros y la sociedad.

E-CHALLENGE 
La iniciativa de innovación para la FP

BEATRIZ GARRIGA
Coordinadora del Programa e-FP

En 2019, la Cámara de Comercio de España y Fundación Créate se unen para crear el Programa 

e-FP, financiado por el Fondo Social Europeo. El programa fomenta la innovación y el emprendi-

miento en la FP. Durante el curso, los alumnos trabajan con metodologías digitales desde la genera-

ción de la idea hasta la culminación de esta, pasando por todas las etapas del proyecto del producto 

o servicio. 

En concreto, e-Challenge es una iniciativa de este programa que se llevó a cabo en la segunda edi-

ción y que tuvo mucho éxito. Consiste en una jornada de innovación en la que alumnos del progra-

ma trabajan durante una jornada con otros alumnos de diferentes ciclos formativos, por lo tanto, 

hay perfiles muy diversos, y de diferentes centros educativos de España. Los alumnos se unen en 

un encuentro online para dar solución a retos que proponen empresas y organizaciones líderes en 

nuestro país. 

En cuanto al impacto del programa, en la segunda edición del programa contamos con una partici-

pación de 1.100 alumnos de las dos modalidades (FP y FP Dual) repartidos por todo el territorio 

nacional. La tercera edición comienza en octubre de 2021, y ya percibimos que el programa tiene 

una gran escalabilidad. Esperamos la participación de más de 2.500 alumnos de ambas modalidades 

con representación en 14 de las 17 Comunidades Autónomas.
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ROSA JULIÁ
Gestora del Programa e-FP en la Cámara 
de Comercio de España

Los alumnos de FP y FP Dual que cursan el Programa e-FP trabajan en una fase del programa que 

llamamos El lienzo, mediante metodologías innovadoras como el Design Thinking, en el que deter-

minan cuáles son las características del producto final que ellos van a desarrollar. Así, deciden por 

ejemplo cuál es la estrategia de marketing, entre otras características.

Los alumnos que cursan FP a lo largo del proceso del itinerario formativo trabajan las competen-

cias blandas o soft skills. De modo que aprenden a trabajar en equipo, trabajar el liderazgo, a tomar 

decisiones, etc., y esto los acerca a los perfiles más deseados por las empresas en los procesos de 

selección. Además, los aprendices trabajan codo a codo con el mundo laboral para poder llevar a 

cabo su proyecto empresarial.

ERIKA HERNANDEZ
Exalumna de dual en el Instituto Politécnico 
Escuelas San José de Valencia

Participar en el e-Challenge me ha permitido trabajar en problemas actuales a los que se enfrentan 

las empresas, buscar la manera de mejorar aspectos en los que están interesadas y vivir la experien-

cia trabajando con personas que había conocido minutos antes.

Este proceso facilita el desarrollo de las soft skills. Además, me resulta interesante ver cómo cada 

vez más los centros de FP y las empresas apuestan por este tipo de formación y cómo colaboran las 

distintas organizaciones a través de acciones conjuntas, como es el caso del Programa e-FP, para 

obtener profesionales mejor formados y que se adapten mejor a las necesidades de las empresas.

La FP Dual principalmente me ha ayudado a mejorar en dos aspectos que considero clave:

 � Aprender a trabajar en equipo. Cuando llegas a una empresa, has de empezar a trabajar con 

personas que no conoces, y para conseguir que la empresa funcione.

 � Mejorar la capacidad para resolver problemas. En la FP Dual tienes la oportunidad de en-

frentarte a situaciones laborales reales.

Mi jornada en e-Challenge consistió en resolver una problemática de El Corte Inglés que planteaba 

cómo se podría mejorar la comunicación entre los centros educativos y las empresas. Nosotros pro-

pusimos desarrollar una app. Pensamos una app porque actualmente es un recurso relativamente 

económico, al alcance de cualquiera. Debía tener algunas características, como que fuera fácil de 

usar, que dispusiera de funciones de creación y filtrado de perfiles, mensajería instantánea, escanea-

do de documentación y adecuados protocolos de identificación y seguridad informática. La digitali-

zación, además, agilizaría todo tipo de presentación de documentos.

SOMOS FP DUAL 
Cuando formación y futuro van de la mano

LORENA CASTELLANO
Secretaria técnica de Somos FP Dual

El verano pasado, en ‘Somos FP Dual’ nos planteamos la siguiente pregunta: ¿somos los jóvenes el 

futuro? En internet los resultados asociados a esta pregunta eran desalentadores. Sin embargo, en 

‘Somos FP Dual’ estamos acostumbrados a noticias alentadoras, que hablan de experiencias posi-

tivas de los jóvenes, y de cómo la unión entre ellos permite que otros jóvenes conozcan un camino 

más para enfrentar su futuro, y sobre todo generamos noticias que hablan de cómo un futuro mejor 

es posible. Por lo tanto, para ‘Somos FP Dual’, ¡los jóvenes somos el futuro!

No se puede hablar del futuro sin el pasado, por eso viajaremos en el tiempo y nos remontaremos a 

2018, cuando Fundación Bertelsmann y Lidl Supermercados, junto a 45 embajadores impulsan por 

primera vez la red de embajadores ‘Somos FP Dual’ con tres objetivos:

 � Promover una FP Dual de calidad.

 � Dar a conocer esta modalidad entre los jóvenes.

 � Intercambiar experiencias entre aprendices y ex aprendices tanto a nivel nacional como 

internacional.

En 2019 se pone en marcha el proyecto y empezamos a realizar eventos, charlas en centros educa-

tivos, empresas y otras instituciones, a participar como ponentes en mesas redondas, etc. Gracias a 

todas estas acciones conseguimos que más de 7.500 personas conozcan una modalidad que aún es 

poco conocida en España.

En 2020 todo queda paralizado con la pandemia. Pero nada detiene a ‘Somos FP Dual’. Por eso nos 

reinventamos realizando directos en Instagram, participando en todo tipo de eventos, aunque de 

manera online, y continuamos con esos intercambios de experiencia virtualmente.

Este año 2021 se unen al proyecto la Cámara de Comercio de España a través de la red de cámaras 

de Tarragona, Navarra, Sevilla y Madrid, y recibimos el apoyo del Fondo Social Europeo. 

La verdad es que estamos consiguiendo unas cifras realmente asombrosas. Ya somos más de 140 

voluntarios, hemos realizado más de 60 acciones este año, hemos conseguido que más de 8.000 

personas conozcan que la FP Dual es una elección con futuro, y hemos aparecido en más de 65 

medios de comunicación.
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JONATHAN CÁRDENAS
Embajador de la red Somos FP Dual en Madrid

El futuro no es otra cosa que un cambio de mentalidad, un cambio necesario para avanzar. Y eso es 

lo que hacemos en ‘Somos FP Dual’: crear el cambio y romper con los estigmas que se han creado 

en la sociedad.

A mí, la FP Dual me ha cambiado la vida. Aposté por ella porque necesitaba un cambio y un futuro. 

Estudié el grado medio de Actividades comerciales en Feda Business School de Madrid, donde ob-

tuve un título oficial válido tanto en España como en Alemania, además de un certificado de idiomas 

de alemán. Me formé en Lidl Supermercados, donde actualmente sigo trabajando. Me contrataron 

indefinidamente nada más terminar la formación, y en menos de un año ocupo un cargo de respon-

sabilidad en tienda.

Creo que es necesario contarle a la sociedad que la FP Dual es la modalidad del momento. Pero no 

sólo del momento, sino también del futuro. Aquí no hay formaciones de segunda categoría, porque 

de ser así, yo no ocuparía el cargo que ocupo actualmente, ni conservaría las ganas de seguir avan-

zando y de seguir creciendo.

LAURA CORRAL
Embajadora de la red Somos FP Dual en Tarragona

No existe una edad correcta ni concreta para cursar una FP Dual. En mi caso, empecé con 35 

años buscando una mejora laboral. Mi formación anterior es de diseño de interiores y cuando 

comenzó la crisis de 2008 me quedé sin empleo. Iba sobreviviendo, hasta que un amigo me co-

mentó sobre el grado superior de Química industrial. En Tarragona existe uno de los complejos 

industriales mayores de Europa. De modo que acudí a informarme al Instituto Comte de Rius, 

que es el instituto de referencia en Tarragona en cuanto a química, y enseguida me di cuenta de 

que podía ser viable.

Repsol, mi empresa formadora, me seleccionó para realizar la FP Dual, y actualmente continúo tra-

bajando en la empresa.

La conclusión es que no hay edad para el futuro, y la FP Dual es elegir una opción de futuro.

ALEJANDRO MARTÍNEZ
Embajador de la red Somos FP Dual en Sevilla

Actualmente sigue existiendo esa tendencia a pensar que la FP Dual no nos va a llevar todo lo le-

jos que queremos, que es para «causas perdidas» o incluso que sólo debemos formarnos en esta 

modalidad si lo que estamos buscando es un empleo. Ojalá la gente conociese la gran variedad de 

opciones de futuro que posibilita esta modalidad dual. 

En mi caso, estoy estudiando Marketing y publicidad en Cesur, y mi empresa formadora es Ikea, 

empresa en la cual actualmente me sigo formando, pues estoy cursando mi segundo año del ciclo. 

Gracias a esta modalidad me di cuenta que este era mi mundo, y encontré lo que me gustaba. 

La FP Dual no es el fin, la FP Dual es el comienzo.

ANDREA BAUTISTA
Embajadora de la red Somos FP Dual en Navarra

El futuro sólo es posible cuando se produce un cambio en la mentalidad de la sociedad.

En mi caso, estudié el grado superior de Programación de la producción en la fabricación mecánica 

en el Instituto Salesianos de Pamplona, y mi empresa formadora fue Microlan Aerospace, en la cual 

sigo trabajando actualmente. 

La FP Dual me ha permito tener el futuro que yo quería, concediéndome un trabajo estable en el 

cual puedo seguir formándome e ir mejorando cada día. Además, me ha enseñado que la sociedad 

sigue pensando que los trabajos se pueden categorizar entre trabajaos para hombres y trabajos 

para mujeres. En mi caso, fui la única mujer en clase y también en el taller de mi empresa.

Por lo tanto, tenía dos motivos para hacerme embajadora de Somos FP Dual. El primero es ayudar 

a otras personas a conocer otra modalidad de formación, y el segundo es cambiar el futuro de todas 

aquellas personas que quieren estudiar una profesión sesgada por el género y no se atreven por ello.

En Somos FP Dual estamos consiguiendo hablar de futuro, romper estigmas y crear el cambio.
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LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
EN EL IMPULSO DE LA FP DUAL   
El caso del Ayuntamiento de Sevilla

MARÍA LUISA GÓMEZ CASTAÑO
Delegada de Educación y distrito sur 
del Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla es capital de provincia y de Andalucía y tiene más de 700.000 habitantes, lo que significa que 

está entre las cuatro ciudades más importantes de España. Sevilla es referente a nivel económico, 

industrial, social y financiero.

Dentro de nuestro Plan Estratégico de Sevilla 2030 nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) compartidos con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Entendemos que la ciudad 

compartida es una ciudad que genera espacios que la convierten en una ciudad más interconectada, 

mejor interrelacionada. Por lo tanto, si conocemos bien todos nuestros barrios, nuestros territorios 

y aquellas Zonas con Necesidades de Transformación Social, si tenemos en cuenta esas desigualda-

des, podemos trabajar mucho mejor para encontrar soluciones e implementar políticas públicas que 

mejoren las desigualdades. Así, creamos una serie de sinergias y tejemos unas redes de colabora-

ción para conseguir que la ciudad esté mejor interconectada.

En octubre de 2019 firmamos un convenio de colaboración con la Fundación Bertelsmann con el 

fin de adherirnos a la Alianza para la FP Dual. Lo enmarcamos dentro de unas jornadas llamadas 

Ciudades Educadoras, ciudades empleadoras en Andalucía. Estas jornadas fueron organizadas por 

la Delegación de Sevilla con la colaboración de la Fundación Bertelsmann y con la presencia de la 

secretaria de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), asociación de la que Se-

villa es miembro fundador. Participaron 12 ayuntamientos, la Junta de Andalucía, empresas como 

Ikea, Atlantic Copper o Kone Ibérica, así como equipos de diversos centros educativos de la toda la 

provincia.

Desde que firmamos ese convenio, desarrollamos el proyecto ‘Sevilla es dual’ y nos marcamos un 

objetivo general de impulsar y difundir la modalidad de FP Dual en la ciudad de la mano de todos 

los actores implicados en el proyecto. Este objetivo general tenía a su vez los siguientes objetivos 

específicos:

 � Convertir a la Administración local en agente dinamizador.

 � Difundir y potenciar la existencia y actividad de la Alianza para la FP Dual.

 � Fomentar y aumentar el prestigio y la visibilidad de la FP Dual en España.

 � Promover los criterios de calidad fijados por la Alianza para empresas y centros educativos.

 � Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y dotar a su vez a las empresas de profesionales 

ajustados a sus necesidades reales.

Las líneas de actuación del proyecto fueron las siguientes:

 � Convertir el Ayuntamiento de Sevilla en un agente dinamizador de la FP Dual en el municipio.

 � Crear un equipo de técnicos especializados en FP Dual que, desde las propias delegaciones, 

puedan ofrecer un asesoramiento en FP Dual a centros educativos, empresas y ciudades 

interesados.

 � Potenciar especialmente la FP Dual como modalidad formativa en seis barrios calificados 

como Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS).

 � Facilitar la creación de plazas de FP Dual en las empresas relacionadas con el Ayuntamiento 

de Sevilla.

 � Sensibilizar e informar sobre la FP Dual a empresas ubicadas en la ciudad de Sevilla, 

incluyendo los parques empresariales.

 � Difundir el modelo de FP Dual entre la población general, incluyendo a centros educativos, 

familias y jóvenes.

‘Sevilla es dual’ formó una comisión compuesta por aquellas delegaciones que entendíamos que de-

bían trabajar para este proyecto: la Delegación de Educación, que coordina la comisión, y también 

las delegaciones de Juventud, Empleo y Economía. Existe también una subcomisión técnica, inte-

grada por aquellos funcionarios del Ayuntamiento de estas delegaciones, que generalmente son los 

jefes de Servicios. Desde que se creó, hemos venido funcionando llevando a cabo reuniones perió-

dicas y trabajos en colaboración con:

 � Fundación Bertelsmann.

 � Servicios y técnicos de las delegaciones municipales.

 � Representantes municipales en consejos escolares.

 � Equipos directivos de centros educativos.

 � Asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS).

 � Representantes de empresas locales.

Hasta la fecha, los logros que conseguimos son:

 � Firma del convenio de colaboración con la Alianza para la FP Dual.

 � Creación de la comisión municipal y la subcomisión técnica.

 � Validación del proyecto Sevilla es dual.

 � Formación de los técnicos municipales de la subcomisión técnica.

 � Incorporación al proyecto de las empresas municipales EMASESA y EMVISESA, con la visión 

de incorporar a otras empresas municipales en el futuro

 � Acciones de sensibilización con los centros educativos en Zonas de Transformación Social, 

así como los participantes en el proyecto.

 � Participación en la mesa redonda ‘El rol de las administraciones locales en el impulso de 

proyectos de FP Dual’, jornada organizada por la Fundación Bertelsmann el 1 de junio de 

2021.
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 � Creación de la Oficina Municipal para la FP Dual en febrero de 2021.

Las acciones planificadas para el curso 2021/2022 pueden resumirse así:

 � Campaña de difusión de la FP Dual:

 — Campaña de publicidad a través de cartelería y anuncios publicitarios en la red de 

transporte público TUSSAM.

 — Jornadas informativas en los distritos municipales.

 — Edición de dípticos informativos.

 — Creación de página web.

 — Difusión desde la Oficina Municipal para la FP Dual.

 � Implicación de agentes sociales en el proyecto:

 — Promocionar la adhesión a la FP Dual de empresas locales, AMPAS y asociaciones en 

general.

 — Intercambio de experiencias con otros ayuntamientos.

 — Colaboración con la Cámara de Comercio a través de ‘Somos FP Dual’.

 � Red estatal de Ciudades Educadoras:

 — Presentar el proyecto.

 — Publicar experiencias destacadas.

 — Promover encuentros con otras ciudades educadoras y difundir la FP Dual.

 — Iniciar la creación de grupos de trabajo para compartir la experiencia.

 � En colaboración con EMASESA:

 — Continuación del segundo curso de grado medio de Abastecimiento de aguas en el IES 

Heliópolis e inicio del primer curso con un número de 20 plazas.

 — Mantenimiento de dos plazas para Microinformática para el curso escolar 2021/2022 

en el IES Politécnico Altadis.

 � Organización de mesas sectoriales:

 — Sevilla es salud.

 — Sevilla es cultura.

 — Sevilla es social.

 — Sevilla es industria.

Todo este trabajo ha tenido, afortunadamente, repercusión en los medios, y agradecemos que se 

hagan hecho eco de todo el trabajo que estamos llevando a cabo en materia de difusión y promoción 

de esta modalidad de FP.

El éxito de la FP Dual es «aprender haciendo» y por ende requiere «hacer algo». En estos momentos 

en la Delegación de Educación estamos «haciendo» ‘Sevilla es dual’.

LAS ORGANIZACIONES SECTORIALES, 
CLAVES EN LA PROMOCIÓN DE LA FP DUAL 
 El caso de éxito de ASTIC

A continuación, se proyectó un vídeo explicativo del proyecto de FP Dual de ASTIC.

RAMÓN VALDIVIA
Director general de ASTIC

Para todas las empresas de España es importante que sus asociaciones empresariales, como ASTIC, 

puedan impulsarlas, convencerlas y trabajar con ellas para impulsar la FP Dual, en la que creemos 

con sumo convencimiento.

ASTIC es una organización empresarial fundada en 1960, y que desarrolla su actividad en defensa 

de los intereses de sus miembros y del sector que representa, tanto de transporte de mercancías 

por carretera como transporte de pasajeros por carretera, en el ámbito nacional e internacional, 

pues desde su fundación ASTIC pertenece a la International Road Transport Union (IRU).

Cuando iniciamos el camino de la FP Dual, estábamos muy ilusionados. El sector del transporte y la 

logística es un sector transparente, casi como el aire, pues no nos damos cuenta de que hace falta 

hasta que no lo tenemos. Queríamos que el sector estuviese dentro del radar de ambiciones profe-

sionales de los jóvenes.

Pero todo largo camino empieza con un primer paso. En nuestro caso fue la adhesión a la Alianza 

para la FP Dual el 7 de julio de 2018. Los objetivos que perseguimos son:

 � Desarrollar un proyecto piloto de FP Dual adaptado específicamente a las necesidades del 

sector de la Logística y el Transporte y extender el modelo de FP Dual entre las empresas 

asociadas a la sectorial ASTIC y a otras empresas del sector.

https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E
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 � Implicar en el diseño y desarrollo del proyecto piloto a grandes empresas y al centro educativo 

IES Clara del Rey (Madrid), con gran experiencia en el desarrollo de la FP Dual y con visión 

estratégica sobre el desarrollo del talento y competencias 4.0 en el sector.

El primer paso fue dar a conocer a las empresas la existencia del proyecto. Lo hicimos mediante un 

desayuno de trabajo en un hotel de Madrid muy prestigioso con la asistencia de la Fundación Ber-

telsmann, de CEOE y de muchos empresarios de nuestro sector para dar el pistoletazo de salida. La 

noticia tuvo un gran impacto en todos los medios que se ocupan del transporte por carretera.

El grupo de trabajo contaba con la participación fundamental del IES Clara del Rey y cuatro empre-

sas de referencia del sector: Alsa (especialidad en el transporte de viajeros); Dachser y STEF (espe-

cialidad en el transporte de mercancías), y El Corte Inglés (especialidad en logística).

El alcance temporal del proyecto comenzó planteándose como limitado. La fase de diseño y puesta 

en marcha se llevó a cabo desde julio de 2018 a julio de 2019. Se abrieron 20 plazas (y estas 20 per-

sonas son ahora embajadores de Somos FP Dual). La fase de desarrollo se dividió en un primer curso 

en el IES Clara del Rey (septiembre de 2019-junio de 2020), y en un segundo curso de formación en 

empresas (septiembre de 2020-junio de 2021).

El sector de transporte y logística es la sangre del sistema económico de las sociedades modernas. 

Es un sector en plena transformación en que se ha identificado una escasez de profesionales prepa-

rados para asumir los nuevos retos que se están presentando en nuestras empresas. Esta necesidad 

era la que pretendíamos cubrir con el proyecto.

Llevamos a cabo tres grandes acciones:

 � Taller Acción Tutorial en noviembre de 2019. Fue impartido por la Alianza para la FP Dual 

y estaba dirigido a todos los actores del proyecto: responsables de dual, coordinadores, tuto-

res de dual y la participación de tutores de centros educativos.

 � Presentación del proyecto y de las empresas a los alumnos de FP Dual, alumnos que ya 

cursaban el primer curso del ciclo de Transporte y logística, en noviembre de 2019. Estas 

presentaciones se llevaron a cabo mediante píldoras informativas:

 — Alsa: orientación al cliente como competencia clave.

 — Dachser: competencias transversales.

 — STEF: perfil de competencias de Jefe de Tráfico.

 — El Corte Inglés: Logística.

 � Visita de los alumnos a las empresas participantes, en enero-febrero de 2020. Se impar-

tió además una píldora especializada sobre las tendencias del sector.

La pandemia y el estado de alarma hizo que tuviéramos que adaptarnos. Dimos clases de forma vir-

tual hasta marzo de 2020. En abril-mayo de 2020, se llevó a cabo el proceso de selección del alum-

nado para la realización de prácticas en las empresas. En mayo de 2020 adaptamos el proyecto a la 

nueva realidad de la pandemia. En septiembre de 2020 se incorporaron los alumnos a las empresas, 

se nombró la figura clave de tutor de empresa y de centro y el alumnado se enfrentó al teletrabajo. 

Una vez finalizado el curso, seis alumnos se incorporaron a las empresas donde realizaron las prác-

ticas. Y en febrero de 2021 comenzó la segunda promoción con 30 plazas ofertadas y 27 alumnos 

matriculados.

Las palabras clave que ha de tener en cuenta la empresa que va a iniciar un proyecto de este tipo son:

 � Calidad. Nos basamos en un análisis potente del currículo formativo.

 � Cooperación. La cooperación ha de ser interempresarial, buscando cubrir de forma comple-

ta el perfil y poder cubrir todas las necesidades formativas del alumnado.

 � Innovador. Es el primero en el sector.

 � Empleabilidad. Importancia de la empleabilidad de los aprendices, con el objetivo de cualifi-

car a la empresa que va a formar.

 � Difusión. Se ha de realizar una difusión de la FP Dual de calidad.

Los siguientes pasos que dimos fue que el curso pasado empezamos a trabajar con el Centro Fun-

dación Sopeña Juan de la Vera (Sevilla) en la búsqueda de empresas interesadas en participar en el 

ciclo de grado superior de Transporte y logística, el primero de esta especialidad ofertado en Sevilla.

También hemos comenzado a trabajar con nuestras empresas asociadas en Cantabria y Aragón, no 

sólo en el CFGS de Transporte y logística sino también el CFGM de Técnico en Conducción de vehí-

culos de transporte por carretera.

Queremos animar a cualquier asociación sectorial a que se integre en la Alianza por la FP Dual y 

que haga difusión a sus empresas de esta modalidad que es verdaderamente exitosa, pues brinda 

la posibilidad de encontrar un futuro, una carrera profesional en un país como España que en estos 

momentos sufre una alta tasa de desempleo juvenil.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DATOS SOBRE 
LA FP Y LA FP DUAL EN ESPAÑA 
Presentación del Observatorio de 
La FP de Caixabank Dualiza

MÓNICA MOSO
Responsable del Centro de Conocimiento 
e Innovación de Dualiza

Disponemos de muchas fuentes de datos con respecto a diversos aspectos de la implantación de la 

FP Dual en España, pero no teníamos un lugar común que los aunara y los hiciera legibles. Mediante 

encuestas, nos dimos cuenta de que lo que faltaba era:

 � Integración de la información. Puede existir mucha información, pero si no está bien inte-

grada, el resultado es que estaremos desinformados.
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 � Fácil accesibilidad y a distintos niveles. Ha de ser intuitivo. Y los datos se han de democratizar.

 � Visión sistémica. La FP Dual está dentro del sistema de FP y éste dentro del sistema educa-

tivo y del sistema económico de un país determinado. Se ha de saber cómo se relaciona con 

su entorno.

Para eso, lo primero que hicimos fue recuperar todos los datos disponibles de fuentes secundarias, 

mayoritariamente de carácter público y oficiales, no sólo estatales, sino también de fuentes auto-

nómicas. Así dio inicio el Observatorio de FP, desde una visión integral del sistema de FP (oferta y 

demanda), analizando los indicadores de los pilares clave. La oferta y la demanda son vasos comuni-

cantes, y la modalidad dual es la máxima expresión de esta característica. A partir de esto, identifi-

camos una serie de pilares y recabamos todos los datos para interconectarlos, de tal manera que no 

sólo nos ayudaran a describir una realidad, sino a entenderla.

El Observatorio de la FP es una colaboración entre Dualiza y Orkestra Instituto Vasco de Compe-

titividad.

Si analizamos los datos de los últimos 10 años, se observa un crecimiento acumulado de las matricu-

laciones del 45 %, habiendo llegado a casi 900.000 estudiantes. Eso se debe al gran avance en cuan-

to al prestigio de esta modalidad de formación. La formación universitaria ha bajado un 11 %, y un 

2 % el Bachillerato. Este aumento claro de la elección de la FP como modalidad formativa nos indica 

que existe un gran potencial para dualizar. Lo que más ha crecido es la FP Básica y la FP de grado su-

perior. Entre las necesidades, hay que buscar un equilibrio entre la polivalencia y la especialización: 

hay empresas especializadas y otras que no. Tenemos también el reto de pensar la dual en clave de 

polivalencia y especialización, porque nos queda aún mucho camino por recorrer.

El crecimiento concreto de la dual continúa afianzado en los grados superiores, aunque su creci-

miento, no nos engañemos, ha sido hasta ahora limitado. Incluso en la superior no hemos llegado al 

5 % respecto a todos los estudiantes matriculados. Tenemos ventanas de oportunidades y hemos 

de ser capaces de dualizar más, porque sin duda la modalidad dual permite a los alumnos no sólo ad-

quirir competencias técnicas, sino socializar, hacer networking y que encuentren el mundo laboral 

como algo accesible, tanto profesionalmente como de desarrollo humano.

No todos los sectores se están dualizando. Las familias profesionales que más apuestan por 

la dual son las del mundo STEM y, sobre todo, las familias industriales, que suponen el 22 % 

de todos los matriculados. En ciclos de Fabricación Mecánica, las cifras se duplican: este ciclo 

supone el 3 % de los matriculados, pero el 6 % de los estudiantes en FP dual. Sin embargo, en el 

ámbito sanitario estamos muy por debajo. Se ha de analizar cómo lo gestionamos en entornos 

públicos y privados.

Si analizamos por titulación, seguimos viendo que la dual está especializada, y está más desarrollada 

en la formación superior. Si miramos por sectores, el 30 % que sigue dual corresponde a las indus-

trias, que en España son fundamentalmente manufactureras, y el 22 % en servicios a la empresa. 

Si nos detenemos en la evolución de los centros, prácticamente la mitad de los centros de FP de Es-

paña han incorporado ya la modalidad dual. En los últimos años se ha notado un mayor crecimiento 

en los centros públicos.

En cuanto a la prima de empleo, que indica cuál es la ventaja de un titulado en FP en grado medio a 

la hora de encontrar un empleo respecto a otras personas con titulación inferior, la prima se sitúa en 

14 puntos superiores, pero si se trata de mujeres, sube a 20 puntos.

Todos estos datos y muchos más se encuentran en el Observatorio de la FP, accesible en la página 

web. Dispone de tres grandes pestañas: 10 Indicadores destacados, tanto a nivel nacional como 

autonómico, que nos van a dar unas pinceladas rápidas que nos ofrecen una composición de lugar. 

Si pretendemos observar con mayor detalle, existe un Panel de 50 indicadores, que nos ofrecen una 

mayor cantidad de datos por Comunidad Autónoma. Y si pretendemos hacer un menú a la carta, se 

dispone de los Datos interactivos, donde se puede jugar con todos ellos.

Pero además de publicar datos, también los estamos analizando. Cada año realizamos un informe 

sobre el Observatorio de la FP con los datos actualizados. Mensualmente, publicamos ‘FP análisis’, 

newsletter específicas ahondando de forma analítica en 10 indicadores que nos parecen clave para 

orientarnos y ver por dónde tenemos que ir.
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CLARA BASSOLS
Directora de la Fundación Bertelsmann

Llegamos al final de este VII Foro de la Alianza para la FP Dual, un foro que ha sido un poco diferente 

que los anteriores, en formato online, y su contenido ha sido repartido en cuatro días con dos re-

transmisiones, una a las 10 de la mañana y otra a las cinco de la tarde, para que nuestros amigos de 

Latinoamérica pudieran verlo con mayor comodidad.

Ha sido un foro muy completo e interesante. Me gustaría agradecer especialmente a Clara Sanz, la 

Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, por acompañarnos 

en esta jornada. Asimismo, agradecemos a todos los ponentes que, como cada año, con mucha ge-

nerosidad comparten con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Agradecemos también a la 

Cámara de Comercio de España, con la que por segundo año consecutivo organizamos el foro, y a 

todos aquellos que nos han ayudado a ponerlo en marcha, desde el equipo de la Alianza para la FP 

Dual, la Fundación Bertelsmann, los dos equipos de comunicación y otras tantas personas. Muchí-

simas gracias a todos vosotros. Del mismo modo, queríamos agradecer a los asistentes, porque si 

vosotros no estuvierais interesados, todo este esfuerzo no habría valido la pena.

En cuanto al contenido, cuando empezamos a preparar el foro, este año, como en ediciones ante-

riores, había compañeros de la Fundación Bertelsmann que nos decían que en realidad ya lo había-

mos explicado todo, y que difícilmente encontraríamos un contenido interesante para llenar el foro. 

Afortunadamente se han equivocado, pues el contenido ha sido muy completo e interesante.

Por supuesto, hemos dedicado una parte importante a la nueva ley de FP que actualmente se está 

tramitando en el Congreso de los Diputados. Clara Sanz nos ha explicado algunos aspectos que des-

conocíamos, y también han participado otros actores clave, y me gustaría aprovechar para comentar 

que sería estupendo que, en tramitación reglamentaria, una vez la ley esté aprobada, se aprovecha-

ra para definir claramente los roles y las responsabilidades de estos actores clave para que cada uno 

sepa exactamente cuál es su rol y su responsabilidad y evitemos que haya duplicidades o lagunas.

Una parte muy importante del foro se ha destinado a experiencias y proyectos inspiradores que 

sirvan de ejemplo a los demás. Porque este es el espíritu del foro, aprender los unos de los otros. 

Somos una red de empresas, centros educativos, organizaciones, personas interesadas en una FP 

Dual de calidad. En la plataforma web de la Alianza para la FP Dual se ofrece mucha información 

sobre estos proyectos.

También hemos dedicado una jornada al ámbito internacional, con una ponencia de Cedefop, así 

como también escuchamos cómo se está desarrollando la FP Dual en algunos países de Latinoamé-

rica y nos hemos enterado de que no somos la única red que promueve la FP Dual. Existen otras re-

des de diferentes tipos en el ámbito europeo y sería muy buena idea que colaboráramos más entre 

nosotros.

La Cámara de Comercio nos ha explicado la iniciativa e-Challenge, que están desarrollando junto 

con la Fundación Créate, y Caixabank Dualiza nos ha aportado toda una serie de resultados de los 

análisis de datos que realiza el Observatorio de la FP.

La red ‘Somos FP Dual’ siempre suele ser la parte más motivadora del Foro. Queríamos darles una 

vez más las gracias a nuestros embajadores por el estupendo trabajo que realizan. Se trata de un 

trabajo que sólo pueden hacer los jóvenes y es fundamental. El hecho de que estéis rompiendo es-

tereotipos, que nos recordéis una y otra vez que la FP Dual no es un camino corto, sino el principio 

de un camino; que no es un camino de segunda oportunidad ni una formación de segunda; que no 

hay profesiones categorizadas por géneros, y que la FP Dual se puede hacer a cualquier edad, es 

estupendo. Vosotros sois el futuro, y el futuro será lo que vosotros hagáis de él.

¿Qué nos ha faltado en este foro? La parte del networking, del encuentro presencial entre personas, 

conocer a gente nueva. Esperamos poder recuperarlo pronto. Os invito a que asistáis al VIII Foro de 

la Alianza para la FP Dual que celebraremos en el mes de octubre de 2022 de forma presencial, si 

todo va bien, pero aprovechando las ventajas de la modalidad mixta, presencial-online.

Muchas gracias de nuevo a todos los que lo habéis hecho posible y nos vemos en el próximo foro. 

CIERRE INSTITUCIONAL

MARÍA TOSCA
Directora de Empleo, Formación y Emprendimiento 
de la Cámara de Comercio de España

Muchas gracias a todos por acompañarnos en este VII Foro de la Alianza para la FP Dual. En esta 

edición hemos podido disfrutar de la participación de empresas, administraciones públicas, orga-

nizaciones sindicales, jóvenes. En definitiva, han participado todos los agentes implicados en este 

modelo. 

Quiero trasladar mi agradecimiento y el de la Cámara de Comercio de España a la Fundación Berte-

lsmann y al resto de entidades que conforman la Alianza para la FP Dual, por su constante impulso 

y esfuerzo para que este encuentro haya sido, un año más, un éxito rotundo. Enhorabuena a todos.

Sin lugar a dudas, este foro constituye una herramienta clave para abrir un paréntesis en nuestro 

día a día y así poder hacer una reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de la FP Dual. Ello, 

además, en un momento en que es clave para nuestro mercado laboral y para el futuro profesional 

de los jóvenes españoles. 

A medida que vamos viendo los signos de mejora tras la crisis motivada por la covid-19, el mercado 

laboral debe apostar por una recuperación que contemple fórmulas que le permitan adaptarse me-

jor a los cambios, a las nuevas necesidades de las empresas y también a las nuevas formas de trabajo. 

Estoy segura de que todas y todos en este encuentro tenemos claro que una de las herramientas 
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fundamentales para conseguirlo es sin duda a través de la educación y muy especialmente de la FP, 

en particular el modelo dual.

En este sentido, los cambios normativos introducidos por la nueva ley de FP van a suponer un impor-

tante cambio de paradigma a la hora de que el conjunto de la sociedad (familias, empresas, jóvenes) 

contemple estos estudios como una alternativa real de calidad y de éxito profesional. Estos cambios, 

que ponen de manifiesto la importancia de potenciar nuestro sistema de FP, se alinean plenamente 

con la celebración de encuentros como este, y cuyo éxito se ve refrendado en los recientes titulares 

que estamos viendo sobre la FP y el cada vez mayor predicamento que estos modelos formativos 

tienen entre nuestros jóvenes.

Sin duda, debemos aprovechar estos vientos de cambio para consolidar esta tendencia positiva y 

aprovechar la oportunidad que nos brindan los cambios normativos que supone la nueva ley en sí 

misma para mejorar esta FP en España. Es una meta en la que resulta clave la colaboración entre 

instituciones públicas y privadas, empresas, sistema educativo y todos los demás actores involucra-

dos en la promoción del modelo. Aprovechemos este momento de recuperación para potenciar el 

impulso y el talento de nuestros jóvenes preparándoles para hacer frente a la nueva economía, a la 

revolución digital y, en definitiva, al futuro. 

Con este fin, trabajemos juntos y creemos alianzas fuertes para hacerlo posible.

RELATORÍA VII FORO ALIANZA  
PARA LA FP DUAL
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