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DIEz añOS DE FP Dual EN ESPaña: BalaNCE y REtOS PaRa El FutuRO

01 DIEZ AÑOS DE  
FP DUAL EN ESPAÑA: 
Balance y retos para el futuro

Tras diez años de implantación de la FP Dual en España, ha llegado la hora de hacer 
balance. Actores clave en la FP Dual debaten sobre la evolución, los aciertos, los fallos 
y los retos actuales y futuros de este modelo formativo. Asimismo, conocemos la visión 
de diferentes representantes aragoneses relevantes en la FP Dual.

PalaBRaS DE BIENVENIDa: 
Caja Rural aragón

RAMÓN ROY
Director de personas de Caja Rural de Aragón

Es un honor acoger el VIII Foro Alianza para la FP Dual en este histórico Edificio de Actos de Caja 

Rural de aragón, un espacio que durante los últimos 125 años ha sido testigo de iniciativas em-

prendedoras, dinamizadoras e innovadoras. En este mismo espacio, por ejemplo, Basilio Paraíso y 

Joaquín Costa impulsaron en noviembre de 1898 la creación de la futura Cámara de Comercio de 

España. 

Caja Rural de aragón se encuentra comprometida con las personas y el territorio. Creemos en las 

alianzas como formas de alcanzar metas y objetivos. la sociedad, los hombres y mujeres de hoy en 

día nos demandan nuevas formas de prepararnos ante los retos futuros. lo vemos diariamente en 

los territorios donde estamos presentes. la FP Dual forma a potenciales empleados, aporta nuevas 

formas de hacer las cosas, inyectando frescura a nuestras organizaciones, enriqueciéndonos como 

empresas e impulsando nuestra responsabilidad social. 

Por eso, quiero agradecer a los organizadores, a la Fundación Bertelsmann, a la Fundación Basilio 

Paraíso y al Gobierno de aragón por haber contado con nuestra entidad para acoger este foro. 

Por último, expresamos nuestros mejores deseos para las jornadas que se van a desarrollar en nues-

tras instalaciones. Estoy seguro de que serán todo un éxito y que de ellas saldrán excelentes ejem-

plos y prácticas para seguir impulsando en nuestro país la FP Dual. 

https://www.youtube.com/watch?v=koePfFw4lwI
https://youtu.be/koePfFw4lwI?t=45
http://
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BIENVENIDa INStItuCIONal

FELIPE FACI
Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón

Si hay una tarea a la que debe dedicarse un gobernante, en función de sus responsabilidades, es una 

que, sin duda, está vinculada al empleo en sus dos dimensiones: al empleo de la gente joven, que ac-

cede al mercado de trabajo, así como al empleo de los que ya forman parte del sistema productivo, 

para mejorar su cualificación y empleabilidad. 

Esta tarea persigue un doble objetivo: por una parte, mejorar la cualificación de los ciudadanos para 

mejorar así la productividad de las empresas y la competitividad, tanto en aragón y en el resto de 

España como en el entorno internacional. Por otra, debemos mejorar la empleabilidad, porque la 

mejora de la empleabilidad de los ciudadanos supone una mejora de su bienestar. 

Estos son los objetivos en los que se debe trabajar. y estos objetivos, pretensiones o preocupacio-

nes de los gobernantes no pueden pensarse sin una herramienta, un instrumento fundamental, ins-

trumento que nos concierne y nos hace comparecer hoy aquí, que es la Formación Profesional.

la sociedad en general, y la FP en particular, se enfrentan a unos retos presentes y de futuro. Po-

dríamos enumerar tres:

1. la digitalización del sistema productivo y de la sociedad.

2. la sostenibilidad, dirigirnos hacia una economía más sostenible.

3. la distribución, la logística. unos nuevos modelos de distribución que permitan mayor 

competitividad en el sistema productivo.

En concreto, en aragón disponemos de un campus digital que estamos desarrollando, un centro de 

referencia nacional en gestión ambiental y en economía circular, así como otro centro de referencia 

nacional en logística, con una larga tradición.

Pero todos estos retos no pueden ser abordados sin el trabajo conjunto del tejido social y producti-

vo. la mejor manera de poner en práctica las políticas de todo Gobierno es hacerlo junto con aque-

llos agentes, aquellas entidades que ya están trabajando en ello. Es impensable que podamos abor-

dar los retos de la FP si no trabajamos conjuntamente con los agentes sociales, el tejido productivo, 

con aquellos que nos indican hacia dónde tenemos que caminar.

En aragón estamos trabajando con el tejido productivo, las entidades sociales, empresariales, con la 

Cámara de Comercio, para dos cosas muy importantes:

1. Diseñar una oferta educativa y formativa para cualificar a la sociedad, a los jóvenes y a los 

trabajadores en aquellas profesiones presentes, pero también en las de futuro, porque 

debemos saber identificar cuáles van a ser las nuevas demandas del mercado productivo.

https://youtu.be/koePfFw4lwI?t=206
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2. trabajamos con las entidades sociales y el sector productivo para diseñar una oferta formativa 

que sea capaz de dar respuesta no solo al reto de los jóvenes que se incorporarán al sistema 

productivo, sino también a la carrera profesional de aquellos trabajadores que tienen que 

transformar sus conocimientos, sus competencias, sus habilidades.

Dentro de la FP, la FP Dual es un reto importantísimo. Por eso celebramos que todos los miembros 

de la alianza para la FP Dual estén trabajando para apoyar a los centros educativos y a las empresas 

en sus proyectos. la FP Dual es el presente, pero sobre todo es el futuro. y debemos apostar por 

ese futuro. 

No se entiende hoy que nuestros alumnos solo se formen en el centro educativo. El profesorado 

de FP tiene un reto muy importante para adaptarse a los cambios que se están produciendo tan 

rápidamente en el día a día. Pero no debemos dejar solos a los profesores en ese trabajo, sino que 

tenemos que abrir a los alumnos al mercado laboral para que conozcan, a tiempo real y en el mismo 

puesto de trabajo, cómo se realiza una tarea, cómo será su profesión, cómo será la realidad a la que 

se van a enfrentar día a día. 

El modelo de FP Dual en aragón pretende ser uno sostenible, de protección social, de reconoci-

miento hacia el trabajo de las empresas, de los profesionales y de los alumnos que compatibilizan su 

formación con su trabajo. 

Personalmente, estoy satisfecho porque hemos sido capaces de crear este modelo de consenso. 

también conseguimos crear alianzas con la Fundación Bertelsmann y con muchos otros sectores 

productivos. Partimos desde cero en el año 2015 y hemos conseguido proyectos de FP Dual en el 

que participan casi 500 alumnos actualmente. Esta cifra es satisfactoria por el recorrido y el trabajo, 

pero es una cifra que debe incrementarse. Por eso, resulta fundamental que sigamos colaborando y 

respaldándonos entre todos para que el éxito de la FP Dual sea una realidad

10 añOS DE FP Dual EN ESPaña:  
Balance y retos para el futuro

¿La FP Dual es la herramienta clave para conectar el mundo educativo con las nece-
sidades reales del mercado laboral.

En esta mesa redonda, moderada por Jordi Nexus, participa José Luis Bonet, presidente 
de la Cámara de España, que como representante máximo de este organismo nos ofre-
ce una visión desde el punto de vista de las necesidades empresariales y las casuísticas 
existentes para la incorporación de las empresas españolas a programas de FP. Por otro 
lado, Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona y vicepresidente 
de la Fundación Bertelsmann, fundación que ha apostado desde el principio por la FP 
Dual. Por último, Miguel Marzo, presidente de CEOE Aragón, que nos comparte la vi-
sión empresarial así como sus necesidades.

https://youtu.be/koePfFw4lwI?t=1069
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Ante la cifra actual en Aragón de 60.000 personas desempleadas y la incapacidad de 
cubrir puestos de trabajo, ¿qué características tiene el mercado laboral español para 
que se den estas condiciones?

MIGUEL MARZO
Presidente de CEOE Aragón

Si estos datos son ciertos, estamos ante una anomalía. tampoco tenemos que quedarnos solamente 

con que nos faltan perfiles tecnológicos porque el problema se presenta en todos los perfiles profe-

sionales, desde los menos a los más cualificados. 

Sin embargo, hay que analizar un poco esta cifra. Es decir, habría que distinguir entre personas des-

empleadas y personas en búsqueda de empleo, una tarea que deberíamos abordar entre todos para 

conocer realmente de qué disponemos las empresas, cuál es el recurso de que disponemos. Porque 

sabemos perfectamente que de esas personas apuntadas en la Oficina de Empleo hay algunas con 

una búsqueda activa de trabajo y otras que están apuntadas por otros motivos.

El mercado de trabajo español es complejo y existen muchas y diversas casuísticas, distintos ele-

mentos que influyen directamente en estos datos. Por un lado, existe un gap importantísimo en-

tre las personas apuntadas en estas listas y la formación o perfiles que necesitamos las empresas. 

Personalmente, me preocupa sobre todo la gente joven, pues el desempleo en este tramo es muy 

alto. ahora nos enfrentamos a un dilema, pues hay gente que sale muy bien formada en FP como 

en carreras universitarias y gente que sale muy mal formada, porque existe un abandono escolar 

bastante importante. Sin duda hay que poner remedio a esto.

las empresas necesitamos principalmente una «clase media». ahora mismo, las cifras indican que 

existe un porcentaje de un 34 % de formación a nivel alto, de un 25 % a nivel medio y de un 36 % con 

una formación muy baja. Este último dato es muy peligroso, pues puede condenar a las empresas y 

a la sociedad.

Por otro lado, sabemos que dentro de un par de años necesitaremos que el nivel de formación alto se 

sitúe en torno al 35 %, el nivel medio aproximadamente en el 50 % y que el nivel bajo no supere el 10 %.

Sin duda que las empresas también tenemos que hacer cosas. En los últimos años, ha habido secto-

res que han perdido recursos humanos, y las empresas tenemos la obligación de que estos sectores 

resulten atractivos. las empresas estamos en ello, pero creo que debemos hacer un esfuerzo con-

junto desde toda la sociedad. Hay que cambiar la cultura del esfuerzo, hay que pensar que las cosas 

cuestan y tenemos que trabajar para ello.

Con la FP estamos ante un modelo win-win, es decir, que ganamos todos. las empresas necesitamos 

la FP, de lo contrario lo vamos a pasar muy mal. Pero necesitamos una FP moderna, actualizada, 

dinámica, muy ágil y flexible, y que sea capaz de responder a las necesidades del momento, necesi-

dades que cambian muy rápidamente. 
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la vida profesional en la actualidad está llena de fases, fases que son muy cortas y que en cada mo-

mento necesitan unas competencias muy determinadas. Por eso debemos ir actualizándonos cons-

tantemente. y esto solo se puede conseguir con FP. 

Por eso, personalmente, a la FP le pido flexibilidad y agilidad para adaptarse al entorno que cambia 

constantemente. En este sentido, sería bueno que fuéramos más pragmáticos y que nos planteáramos 

objetivos a corto plazo para avanzar con mayor velocidad en implantar la formación dual en toda la FP.

Hay que poner en valor la FP. No podemos seguir pensando que este tipo de formación es de se-

gundo nivel. Hoy en día las empresas necesitamos más personas con formación de este tipo que 

universitarios. Hemos de cambiar la mentalidad, porque la FP cuenta con una empleabilidad mayor.

Vamos hacia formaciones más cortas y dinámicas, algo que la FP y la FP Dual pueden darnos. las em-

presas lo necesitamos, de modo que ganamos todos. las empresas y los alumnos, pues los jóvenes ga-

narán en empleabilidad, es decir, ganarán la posibilidad encontrar un trabajo digno de forma más fácil.

Dentro de este panorama, ¿cómo puede la FP Dual ayudar a corregir esta anomalía o 
situación en la que nos encontramos?

JOSÉ LUIS BONET
Presidente de la Cámara de España

En primer lugar, es muy importante hacer una formación dual, es decir, teórica y práctica. Esto, evi-

dentemente, acompañado de valores más importantes, como el tener un propósito en la vida, estar 

orientado en lo que se quiere hacer y por supuesto dedicar esfuerzo y pasión a la profesión. 

la FP Dual se está imponiendo porque representa un paso más allá, pues reúne lo teórico y lo prác-

tico. lo práctico se da muchas veces de manera natural porque las empresas familiares lo suelen 

proporcionar ya en sí mismas. Pero es verdad que durante mucho tiempo la FP no contaba con sufi-

ciente prestigio, era un tipo de formación de segundo nivel. Sin embargo, el nuevo escenario que nos 

ha invadido (la digitalización, la revolución tecnológica, la globalización, las necesidades de contar 

con competencias de este tipo), ha puesto encima de la mesa la idea de que, efectivamente, muchas 

de las cosas que van a resolver esta situación salen de la FP.

afortunadamente, España lo está entendiendo, y cada vez más jóvenes se forman en FP. 

Por tanto, el camino ya es una realidad. Es cierto que aún estamos al principio, pero sin duda que 

vamos avanzando. De modo que el mensaje que deben escuchar los jóvenes es: 

 → Orientaos sobre lo que queréis hacer en la vida.

 → tened claro que se debe realizar una formación continua, pues siempre se ha de mejorar.

 → No es ninguna mala solución empezar una FP Dual y luego, si se quiere ir más allá, seguir el 

camino de la formación académica. 
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Podría agregar que, si un estudiante se forma mediante FP Dual, esto implica que el estudiante está 

presente en la empresa, en la fábrica, trabajando realmente. En muchos casos, estos estudiantes 

terminan incorporándose como trabajadores allí donde hacen la formación. la necesidad de la em-

presa queda cubierta de manera natural.

Otra cosa que me gustaría destacar es la colaboración público-privada. Debemos ir juntos. lo bueno 

de la alianza para la FP Dual es que se trata de una alianza de todas las fuerzas para que esto vaya 

lo más deprisa y mejor posible. las administraciones, de la mano de los agentes sociales, los orga-

nismos intermedios entre la sociedad y el Estado, tenemos que ir juntos, colaborando. la nueva ley 

permite precisamente esto, y lo orienta en esta dirección mucho más que con anterioridad. Juntos 

vamos más lejos y más rápido.

Para llegar a la Ley Orgánica de 2022 en la que se regula el carácter dual de la FP 
han pasado 10 años. En 10 años hay tiempo para valorar cómo ha ido. ¿Cuál es la 
valoración de esta nueva ley? ¿Qué elementos destacas?

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

la nueva ley nos permite dar un paso hacia delante, pero vamos con un retraso importante. tendría-

mos que haberlo hecho antes. Pero no podemos lamentarnos sino empujar hacia delante todos juntos.

Personalmente, estoy convencido de que hemos avanzado mucho en los últimos años. a mí me hu-

biese gustado que la velocidad fuera mayor, sobre todo porque el país lo necesita. Si pensamos en 

qué proyectos transformadores está trabajando en estos momentos la sociedad, yo diría que la dual 

es uno de ellos. Hay un antes y un después. la FP Dual es la mejor formación, la más racional, por-

que se aprende en dos sitios, empresa y centro, y estos se hacen corresponsables de la formación 

en beneficio del joven. Así es como nosotros hemos aprendido de pequeños: con teoría y práctica 

conjunta. Se trata de la forma más natural de aprender.

a partir de ahora, entonces, primero debemos entender la importancia del aprendizaje dual, pues 

se trata de un tema estratégico, puesto en marcha ya en muchos países que en estos momentos nos 

van por delante en desarrollo. En todas estas crisis que nos trae la evolución de los últimos años, los 

que han seguido una formación dual de calidad han salido siempre mejor parados.

Nuestra pirámide de formación ha de aumentar la cintura de forma clara, y la cintura es la FP Dual. Si 

analizamos los datos que arrojan las instituciones que se dedican a predecir el futuro laboral, vemos 

que más del 50 % de los nuevos puestos de trabajo que se crearán hasta 2030 dependerán de una 

formación dual.

aragón está haciendo un gran paso en este sentido, y lo hace con calidad, pero si hay algo que re-

comendar es la velocidad de la implementación. Cuanto antes se haga, antes se posicionará aragón 

donde merece estar.
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la dual nos fuerza a hablar a todos con todos. Durante demasiados años veníamos trabajando a 

espaldas unos de otros: la universidad, los centros de formación, las empresas, y no siempre pen-

sando en los muchachos que tenemos que formar para que alcancen un desarrollo máximo de su 

potencial. De este modo, las empresas, la sociedad, obtendrán el beneficio que les corresponde. La 

FP te empuja en esta dirección. Hemos de hablar, y hemos de pensar en el bien de joven, y nos co-

rresponsabilizamos para que el joven reciba la mejor educación tanto en su propio beneficio como 

en el de toda la sociedad.

a la velocidad con que se mueve el mundo, con las nuevas tecnologías y nuevas posibilidades 

que antes no teníamos, la dual es más importante que nunca. Con la dual hablamos permanen-

temente unos con otros. y las empresas estamos obligadas a decir lo que necesitamos hoy y en 

el futuro. 

Esto nos lleva automáticamente hacia una mejor orientación. todos disponemos de un abanico de 

posibilidades en las que podemos realizarnos como personas y ser felices. Pero no debemos elegir al 

azar o por modas. Debemos pensar en lo que necesita la sociedad y hacerlo coincidir con los intere-

ses propios, y así no nos encontraremos con el gap ante el que se enfrenta España. No es buena idea 

que la casualidad junte oferta y demanda, normalmente no pasa. 

la FP Dual favorece la incorporación del joven en la empresa donde se forma, pues la empresa lo 

forma a su medida, de modo que casi que están predestinados a seguir juntos. la FP Dual es un ca-

mino de éxito, un éxito demostrable, pues en todos los países donde se ha implantado ha beneficiado 

al conjunto de la sociedad.

FP Dual EN aRaGÓN:  
Visiones compartidas en un modelo colaborativo

A continuación, se presentó una mesa redonda moderada por Trini Albesa, asesora 
del Centro de Innovación para la Formación Profesional en Aragón CIFPA. En ella se 
pretende dar un enfoque en clave local para aunar las visiones sobre la FP Dual en 
Aragón. 

El Departamento de Educación de Aragón está apostando por primar la calidad fren-
te a la cantidad. Es decir, que la FP Dual tenga un crecimiento constante y sólido, y 
que sobre todo el alumnado perciba una remuneración. ¿Cuál es vuestra relación con 
la FP Dual y cuáles las acciones que desde vuestros organismos estáis desarrollando? 
¿Cómo se puede animar a participar a las empresas en proyectos de dual? Y, por últi-
mo, ¿cómo podemos atraer a más jóvenes hacia este tipo de formación?

https://youtu.be/koePfFw4lwI?t=2884
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MARÍA LÓPEZ
Vicepresidenta de la Fundación Basilio Paraíso

1. Las acciones de las Cámaras de Comercio

Desde Fundación Basilio Paraíso creemos que hay que ponerse de acuerdo, hay que unir, y ese foco 

de unión pensamos que puede ser la Cámara. teniendo esto en cuenta, llevamos a cabo fundamen-

talmente acciones con los centros que desarrollan la FP; con los alumnos y sus familiares, y con las 

empresas y sus necesidades específicas.

Cuando hablamos de FP Dual, siempre nos focalizamos en el joven, pero hay que pensar que esta-

mos cambiando de sistema, y el alumno va a tener un profesor también en la empresa. a ese profe-

sor hay que formarlo, y su formación, dentro de los distintos ámbitos, ha de estar homogeneizada. 

Ese es el papel que podemos desarrollar las Cámaras de Comercio. las Cámaras son corporaciones 

de derecho público que agrupan a todas las empresas de nuestra provincia. Por lo tanto, podemos 

ofrecer ese servicio de homogeneización. 

Cuando nos planteamos estos temas, casi siempre tendemos a pensar en las grandes empresas. 

Pero hay que tener en cuenta que nuestro panorama empresarial está constituido en un 90-95 % 

por pymes. 

además, hay que tener presente las nuevas necesidades de la empresa y conjugarlo con el currículo 

que ha de ser oficial (por lo tanto, también están implicadas las administraciones), y ver la manera de 

que todo concluya en un producto concreto y de calidad.

2. Buenas prácticas

Desde mi punto de vista, foros como el de la alianza resultan fundamentales, porque muchas veces 

nos basamos en las experiencias y buenas prácticas de otros. En estos momentos contamos con 84 

empresas inscritas. a primera vista, puede parecer poco, pero tengamos en cuenta que la implanta-

ción de FP Dual lleva apenas 10 años de camino. al principio, solo la impartían empresas multinacio-

nales que ya contaban con la experiencia, que ya venían de una cultura donde la dual es tradición. Me 

refiero sobre todo a empresas alemanas y austriacas. Estas trajeron sus modelos de formación dual 

y los trasladaron sin demasiados cambios.

Que una gran empresa tire de pequeñas resulta fundamental, pues de esta forma las pymes van 

perdiendo el miedo poco a poco.

Otra cuestión importantísima es la colaboración con empresas que no son del mismo gremio. un 

ejemplo: si un joven quiere estudiar acondicionamiento ambiental, algo que ahora está de moda, 

tendrá que formarse con una empresa especializada en calor y con otra especializada en frío. a lo 

mejor esas dos empresas nunca habían pensado en poder colaborar juntas.

En definitiva, la FP Dual es algo nuevo y tenemos que perder el miedo. Ahí es donde las Cámaras 

tienen un papel fundamental, para poner en contacto a los que tienen miedo con los que ya son un 

modelo de éxito para que aprendan de sus experiencias.
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3. El campo de la economía circular

Existen nuevas profesiones, sobre todo en el campo de la economía circular, cuya formación aún no 

se ha adaptado a las tareas reales de la empresa. tanto es así, que la mayor parte de los trabajadores 

son extranjeros. Se puede pensar que, al trabajar con residuos, muchos españoles no quieren dedi-

carse a ese trabajo; sin embargo, es un tipo de tarea que se ha de desmitificar. Se trata de un campo 

lleno de posibilidades. 

la economía circular es un modelo que habría que aplicar también a la formación. las personas que 

aprenden a montar televisores, por ejemplo, también podrían aprender a desmontarlos. Es cierto 

que se trata de seguir pautas distintas con respecto al montaje, debes identificar si hay un residuo 

peligroso, cómo has de manipularlo, dónde has de desecharlo luego, etc. En este sentido, pienso que 

se podrían ampliar los currículos de estudio incorporando la economía circular.

OSCAR CALVO 
Director general de JCV Shipping

1. La relación empresa-alumno

Desde JCV Shipping, vemos la FP Dual como una oportunidad para que, durante un periodo de 

tiempo mucho más prolongado del que implican las prácticas, la empresa pueda conocer a esa per-

sona. Podrá conocer cómo se desarrolla a nivel laboral, los conocimientos que trae, cómo adquiere 

conocimientos del propio sector y de la propia empresa, etc. Pero también la empresa y el alumno 

llegan a una relación en la cual este último se convierte en un trabajador más. 

En definitiva, la FP Dual nos permite observar si el alumno se integra a la estructura de la empresa, 

tanto a nivel de relaciones sociales, a nivel de conocimiento, como a nivel de desarrollo profesional. 

Evidentemente, todo dentro del tipo de responsabilidades que pueden asignarse a una persona que 

todavía está en formación. Nosotros vemos este periodo como muy positivo para ese conocimiento.

En nuestro caso, antes teníamos a alumnos de prácticas desde el mes de marzo a junio. Si veíamos 

que la persona tenía capacidad, le ofrecíamos la posibilidad de poder seguir con nosotros durante 

el verano. Pero al final eran solo tres meses, es decir, una situación muy temporal. De modo que 

cuando desde el año pasado, 2021, se nos propuso la posibilidad de contratar a gente en FP Dual, 

detectamos que era una posibilidad perfecta. 

2. Remuneración

Desde mi punto de vista, me resulta impensable que el aprendiz no reciba una remuneración, pues 

al fin y al cabo está realizando media jornada laboral. 

Cuando contratamos a un alumno de formación dual, sabemos que durante un año tanto la empre-

sa como el alumno tienen la posibilidad de conocerse. la empresa le transmite conocimientos que 

puede que los emplee en tu empresa o en otra. Nuestra filosofía, además del beneficio económico, 

es la posibilidad de ayudar a gente. Siempre pongo un ejemplo: la empresa no es una sartén, donde 

el empresario tiene siempre la sartén por el mango. la empresa es una paellera: un aza la tiene el 

empresario, pero la otra, el empleado.
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En todo caso, cada sector tiene una curva de aprendizaje diferente. Hay sectores que requieren más 

tiempo de formación que otros. y al alumno le pedimos no solo conocimiento, también otros valores, 

como el compromiso, el sacrificio, la responsabilidad.

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ 
Socio director de SEPTER

1. La implicación de la empresa

En SEPtER llevamos tres años con un curso de especialización, y vemos la FP Dual como futuro. y lo 

es porque desde las empresas del clúster tIC tecnara no solo consideramos las necesidades actua-

les de las empresas, sino también lo que podríamos necesitar a futuro, algo muy importante. Pero no 

solo pensamos en el futuro de las empresas, también pensamos en el futuro de los alumnos, de su 

carrera profesional, es decir, cómo les vamos a proporcionar herramientas más allá de esa primera 

experiencia profesional. 

Por último, había también un interés importante de la Consejería de Educación por tratar de aplicar 

ese concepto de flexibilidad y agilidad en el diseño de la FP Dual. Esto es, de alguna manera, adelan-

tarse a cómo podríamos evolucionar, cómo podríamos perfeccionar la FP y en concreto la FP Dual.

De esa conjunción de intereses nació una mayor implicación de las empresas en la FP. las empresas 

colaboramos y participamos en el diseño del desarrollo de los contenidos y de la manera de impartir-

los. Incluso nos hemos implicado en impartir esos conocimientos, más allá de que los alumnos luego 

terminen trabajando en empresas que no necesariamente son las nuestras, ni tampoco necesaria-

mente empresas tecnológicas.

2. Flexibilidad y transversalidad

¿Por qué se ha elegido Internet de las Cosas cómo contenido clave en la FP Dual? Sencillamente 

porque consideramos que la tecnología va a ser necesaria sea cual sea nuestro perfil. Por eso pre-

tendemos dar una formación global, en la que la tecnología no sea más que una parte de esa maleta 

con la que los alumnos van a desarrollar su futuro. Una característica específica del Internet de las 

Cosas es su transversalidad.

tenemos que ser conscientes de que necesitamos entrar de lleno en entornos competitivos-colabo-

rativos. y la generación de talento no tiene que ser solo para nosotros mismos. Esa transversalidad 

hace que, si otros sectores se desarrollan, el nuestro también lo haga.

una de las cosas fundamentales en las que empezamos a pensar cuando nos planteamos la implan-

tación de la formación dual, es que las empresas tienen unas necesidades y los jóvenes, unos cono-

cimientos que muchas veces se sitúan en puntos aislados. lo que falta, sobre todo por parte de los 

alumnos, es unir esos puntos. la mejor forma de unir esos puntos es hacerlos coincidir con lo que en 

cada momento necesita la empresa, algo que evoluciona y es muy variable.

De modo que no solo se trata de cerrar unos contenidos y mucho menos de repetirlos año tras año. 

la idea es que los alumnos sean capaces de hacerse una composición a la carta de habilidades, de 
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conocimientos, de capacidades, de conceptos de trabajo en equipo, los que mejor se adapten a lo 

que ellos consideran que será su futuro profesional. Mientras están formándose en la empresa, los 

alumnos están comprobando lo que necesitan en cada momento. Por eso creemos que la flexibilidad 

no solo debe aplicarse a los contenidos, sino también al material que ponemos a su disposición para 

que elijan lo que más les conviene.

3. La empresa como embajadora

En mi caso, hago también una función de embajador para atraer a más jóvenes a la FP. En concreto, 

nos acercamos a centros de todo aragón, tanto en entornos urbanos como rurales, y sencillamente 

reunimos a alumnos de 4.º de la ESO y les explicamos lo que hacemos, qué puede tener de interesan-

te dedicarse a la tecnología, y cómo vehicular ese interés: hacia una formación universitaria o una 

FP. les hablamos de las ventajas y desventajas de cada tipo de formación. De modo que, dependien-

do de los sueños e intereses del alumno, intentamos ayudarles a tomar un itinerario u otro.

lo que observamos es que, dependiendo de si se trata de una zona urbana o rural, condiciona bastante 

el interés del alumnado hacia una opción u otra. Incluso pensamos que casi sería interesante realizar 

un programa de embajadores dirigido a los padres, sobre todo porque, aunque los alumnos saben ha-

cia dónde quieren ir, no siempre pueden, por su entorno (a veces en un entorno familiar hay que seguir 

el negocio familiar sí o sí), y por las propias expectativas de los padres con respecto a los hijos. 

MARTA RIVAS 
Directora del Centro Público Integrado de 
Formación Profesional Movera

1. La relación del centro educativo con la empresa

Creo que la FP Dual es un sistema que ha resultado muy eficaz para que tanto las empresas como los 

alumnos consigan el objetivo que buscan. En nuestro caso, impartimos dos familias profesionales, 

alimentaria y agraria, y tenemos proyecto de dual en las dos. Comenzamos en 2018 con la familia 

alimentaria, con el ciclo de Panadería y Pastelería de la mano de Panishop, una empresa fuerte en 

el sector, y una vez desarrollado el proyecto, de su mano vinieron otras empresas pequeñas que se 

han ido sumando al mismo. Esto ha resultado en un proyecto importante, muy estable, en el que 

participan tanto empresas familiares como empresas grandes, lo que sin duda agrega complejidad 

a la hora de diseñar los programas formativos, los horarios. Sin embargo, lo vamos solucionando y 

funciona muy bien.

El segundo proyecto, el del ciclo de Producción agropecuaria, está relacionado con el porcino. En 

este proyecto vamos de la mano del clúster del porcino, de modo que tenemos un solo interlocutor 

con quien organizamos los proyectos y son ellos quienes trasladan la información y la experiencia al 

resto de las empresas. todas estas pequeñas empresas están diseminadas por todo el territorio de 

la Comunidad autónoma, lo cual nos da mucho juego de cara a los alumnos que viven en distintos 

pueblos. Ellos pueden realizar esa formación cerca de su casa.

ambos sectores cuentan con una empleabilidad muy alta y los resultados son muy satisfactorios, 

pues casi todos los alumnos con formación dual terminan siendo contratados por la empresa. De 

modo que resulta muy eficaz para el alumno como para la empresa.
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2. Diálogo empresa-centro educativo

A mi parecer, para poder llegar a esa flexibilidad, es fundamental la colaboración de las empresas con 

los centros. Está muy bien que el alumno sea consciente de todas las posibilidades y herramientas, 

pero creo que es fundamental que los centros, que somos quienes impartimos los conocimientos 

iniciales, sepamos qué es lo que la empresa necesita. Para eso ha de existir un diálogo continuo entre 

los dos. En este sentido, la FP Dual es un puente muy importante. 

los centros necesitamos esa información, ese diálogo con la empresa, para poder moldear los cu-

rrículos y también impartir las habilidades personales, como trabajo en equipo, toma de decisiones, 

pues si trabajamos estas habilidades en los centros, los alumnos obtienen mejores resultados en la 

empresa.

3. La experiencia ganadero-agropecuaria

la FP Dual del porcino está suponiendo que podamos llevar a los alumnos a trabajar a sus zonas de 

residencia, o cerca de ellas. Esta situación facilita que el alumno se quede trabajando en la empresa, 

que se desarrolle en su zona. actualmente el sector porcino está muy digitalizado, de modo que los 

alumnos necesitan mucha formación para poder llevar a cabo esas tareas. Por eso resulta tan funda-

mental la dual. El tipo de alumnado que estamos formando ocupa cargos intermedios, por ejemplo, 

la gestión de una granja de madres.

En el sector agrario, es cierto que el porcentaje de trabajadores formados no es muy alto. El cono-

cimiento que va pasando de generación a generación es importante y de verdadero valor, pero hay 

que actualizarlo. Cuando se habla hoy de agricultura, se habla de programar drones, agricultura de 

precisión, etc., y esto necesita una formación previa de gran calado.

4. Tutores de centro y tutores de empresa

la transición del centro a la empresa es complicada para los alumnos. Se trata de cambiar la zona de 

confort del centro educativo por un horario más rígido y mayor responsabilidad en un entorno adul-

to. Por eso es fundamental contar con los tutores de empresa, pues son ellos quienes les acompañan 

en este proceso. En este sentido, la tarea del tutor resulta fundamental. 

Por otro lado, los tutores del centro educativo también acompañan la transición del centro a la em-

presa, de modo que los alumnos se vayan adaptando lo mejor posible.

Sin embargo, si no existe una buena colaboración entre ambas figuras, si no van los dos en la misma 

línea, es difícil que funcione. Por eso es importante que ambos tengan la formación suficiente para 

poder acompañar a los jóvenes.
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Preguntas del público 

Para que la FP Dual sea efectiva, es necesaria una formación en habilidades didácticas de los 
tutores de empresa, pero también una retribución económica que haga de los tutores personas 
motivadas. ¿Están las empresas pensando en hacer esta inversión?

 → Juan José González, socio director de SEPTER: En nuestro caso concreto, las personas que 

hacen la labor de tutor son personas con una clara vocación de enseñar. además, el tiempo 

que se dedica a la tutoría está dentro de su jornada laboral. una buena práctica en nuestra 

empresa es la grabación de vídeos o píldoras de conocimiento, sobre todo en tareas sen-

cillas, como por ejemplo abrir un expediente, para que el tutor pueda dedicarse a explicar 

tareas más complejas.

 → Oscar Calvo, director general de JCV Shipping: El tutor de empresa va incorporado al con-

cepto de inversión de la empresa, por tanto, no habría que dedicar una partida específica 

para eso. Esa transferencia del conocimiento de todos los que forman parte de una empre-

sa siempre termina redundando en beneficio de la misma empresa. 

 → María López, vicepresidenta de la Fundación Basilio Paraíso: En realidad, el aprendizaje 

por parte de un trabajador impartido por otro trabajador siempre se ha realizado. lo que 

quizá es nuevo es la figura del tutor, porque enseña a una persona que aún no forma parte 

de la empresa como tal. Aparte, no solo le enseña las tareas específicas que debe realizar 

dentro de la empresa, sino también otros conocimientos relacionados con su formación, 

y ese aprendizaje ha de estar coordinado con el centro formador. Aparte de esta especifi-

cidad, para la que sin duda se necesita formación, estoy de acuerdo con que esta tarea se 

lleva a cabo dentro de la jornada laboral, de modo que no se trata de un trabajo extra.

¿Cómo captar el interés de las microempresas para que acojan alumnado de FP Dual?

 → Oscar Calvo, director general de JCV Shipping: lo único que necesita una microempre-

sa para acoger alumnado de FP Dual es pensar en su futuro. una microempresa, como 

cualquier empresa, tiene vocación de crecimiento. Has de hacer esta inversión en talento, 

una inversión que en estos momentos es muy accesible para cualquier empresario, pues el 

importe equivale a una beca.

 → Marta Rivas, directora del Centro Público Integrado de Formación Profesional Movera: a 

las microempresas les cuesta cambiar la mentalidad, pensar que no se trata de un gasto, 

sino de inversión. Ellos ven que el alumno les quitará tiempo y muchas no se lo pueden 

permitir. Por eso las organizaciones empresariales son fundamentales en la difusión de 

buenas prácticas de empresas similares.

 → María López, vicepresidenta de la Fundación Basilio Paraíso: Desde mi punto de vista, 

es fundamental que se compartan buenas prácticas entre empresas similares. a una mi-

croempresa no le convence una buena práctica de una gran empresa, pero sí escuchará a 

una microempresa como ella. Por eso, foros como el de la alianza resultan fundamentales.
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la FP Dual EN DINaMaRCa:  
aprendizajes para el nuevo contexto español

Una visión externa siempre es necesaria por varios motivos. René Nordin, profesor aso-
ciado del Centro Nacional Danés para el Desarrollo de la Formación Profesional, no 
solo cuenta con una sobrada experiencia en FP Dual en Dinamarca, sino que tiene una 
visión amplia en internacional y nos aporta una valiosa perspectiva para los retos que 
tenemos por delante.

RENÉ NORDIN
Profesor asociado del Centro Nacional Danés para 
el Desarrollo de la Formación Profesional 

En mi caso, cuento con una experiencia de 25 años en la Formación Profesional Dual, trabajando con 

programas formativos que se imparten entre empresas y centros de formación. En estos momentos, 

estamos apoyando al sistema de Formación Profesional de Vietnam desde hace tres años, así como 

también en Francia. Intentamos que más y más gente se interese en este tipo de formación y siga 

este modelo educativo.

Nuestra compañía en Dinamarca (Danish National Centre for the Development of Vocational Education 
and Training/University College of Copenhagen), cuenta con una plantilla de unas 20 personas traba-

jando a favor del sistema dual de formación. Visitamos aproximadamente una vez a la semana los 

centros educativos, las empresas, hacemos investigaciones, análisis, informes, material para la for-

mación, publicaciones, formación para profesores y tutores, etc.

Contamos con la financiación del Ministerio de Educación de Dinamarca, comités sectoriales (equi-

valentes a Cámaras de Comercio) y una buena cantidad de empresas y fundaciones danesas: Velux, 

Maersk, lego, Rockwool, etc.

En esta presentación, nos enfocamos en:

 → Retos generales de la FP Dual.

 → Cómo pueden colaborar empresas y centros educativos.

 → la calidad de la formación dentro de las empresas.

 → Los exámenes finales.

1. El sistema dual en Dinamarca

los estudiantes normalmente terminan sus estudios obligatorios en colegios privados y públicos. 

Posteriormente, siguen dos vías:

https://youtu.be/koePfFw4lwI?t=5580
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1. Una equivalente al Bachillerato de tres años de duración (74 % de estudiantes). Existen tres 

tipos de Bachillerato: general, técnico y empresarial.

2. Formaciones profesionales de cuatro años de duración (20 % de estudiantes). Existen 

distintos tipos de FP: técnico, empresarial, sanitario y otros.

3. El 6 % restante accede a otros programas.

Hace 15 años, era justo al revés: alrededor del 75 % elegía formaciones profesionales y un 20 % 

elegía opciones de Bachillerato. Esto es un problema en Dinamarca: necesitamos trabajadores con 

altas habilidades y formación en todos los sectores, y el 20 % no es suficiente. De modo que hay que 

hacer una labor de difusión entre estudiantes y padres, en los centros educativos, etc.

En estos momentos contamos con 106 programas diferentes, supongo que de manera similar a los 

existentes en España. 

la Formación Profesional en Dinamarca está diseñada de la siguiente manera:

1. Programa EUX: una combinación de Bachillerato y FP Dual de cinco años de duración. 

Cuando los alumnos terminan sus estudios, acceden a una doble titulación.

2. Programa EUD (Regular VET): FP Dual de tres años y medio de duración. Es la opción que 

elige la mayor parte de los estudiantes del itinerario profesional, alrededor del 90 %. 

3. Programa FGU/STU: destinado a estudiantes con limitaciones de aprendizaje, con una 

duración de dos o tres años.

Nosotros tenemos esperanza de que cada vez más jóvenes apuesten por la primera opción.

la formación del programa EuD se desarrolla de la siguiente manera:

1. una semana de introducción a esta modalidad dual de formación.

2.  un curso básico de 20 semanas en el sector económico elegido. Es una formación exigente; 

además, durante este periodo el estudiante debe encontrar un contrato laboral en una 

empresa para poder seguir su formación. 

3.  a partir de entonces, se puede elegir una especialidad dentro del sector económico elegido 

y continuar los estudios, que son de una duración de tres años. Es entonces cuando la mayor 

parte de la formación se lleva a cabo en la empresa. El estudiante es contratado por la empresa. 

Una vez finalizada la formación, se debe hacer un examen práctico final.

la empresa que contrata al estudiante debe estar homologada por parte de los comités sectoriales 

(agrupaciones de representantes de organizaciones patronales y sindicales a nivel sectorial).

2. Retos

los principales retos a los que nos enfrentamos en Dinamarca son:

 → La «cuadratura del círculo»: tratar de resolver tanto los retos sociales («Que ningún joven se 

quede atrás») como asegurar altas habilidades de los trabajadores para el futuro mercado de 

trabajo.
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 → Conseguir que las empresas quieran firmar contratos de Aprendizaje es el principal problema 

al que se enfrentan los jóvenes, sobre todo en tiempos de ralentización de la economía.

 → a muchos jóvenes les gustaría circular por distintas empresas durante su formación, y en 

cambio las empresas prefieren mayor estabilidad, pues así pueden observar su desarrollo.

 → Algo beneficioso es que la incorporación de estos jóvenes al mercado laboral es alta (84 % en 

2020).

 → Otro aspecto positivo es la alta motivación de los aprendices debido a que prácticamente el 

cien por cien termina trabajando en la empresa. Cuesta conseguir el contrato, pero una vez 

conseguido, los resultados son exitosos.

3. Cooperación centro educativo-empresa

la cooperación entre las empresas y los centros educativos es muy satisfactoria. Como ejemplo de 

una buena experiencia, está el proyecto Rockwool Foundation Project (2022-2026), cuyo lema es «El 

primer día en el centro es el primer día en la empresa». Este proyecto se ha desarrollado durante un 

curso básico de 20 semanas. Se trata de un programa en el que participé personalmente. 

antes de diseñarlo, observamos que los alumnos manifestaban que aprendían mucho más con la 

práctica que con los libros. De modo que decidimos aplicar la formación en la empresa desde el prin-

cipio, durante el curso básico, que en Dinamarca es totalmente escolar. En concreto, los estudiantes 

realizan labores sencillas en la empresa, o la empresa les plantea pequeños problemas que luego 

ellos intentan resolver en el aula. también tutores o estudiantes avanzados acuden a los centros 

para explicarles sus experiencias.

El día a día consiste en:

1. Bienvenida por parte de los aprendices que ya están formándose en la empresa.

2. Trabajadores cualificados de la empresa les imparten pequeñas clases online.

3. Realizan pequeñas labores en grupo en las instalaciones de la empresa.

4. Se celebra una fiesta-barbacoa con speed dating con el objetivo «Encuentra a tu nuevo 

aprendiz».

5.  Durante la tarde, se imparten nuevos conocimientos en la empresa, de los que se encargan 

una o dos empresas.

6. los profesores trabajan uno o dos días en la empresa.

7. Se celebran reuniones online entre los centros, las empresas y los aprendices.

En Dinamarca, contamos con una larga tradición de colaboración entre empresas y centros educa-

tivos, que viene desde el siglo XVIII. En este sentido, la colaboración se lleva a cabo a nivel nacional, 

entre los comités sectoriales y el Ministerio de Educación; por ejemplo, los programas formativos 

que se terminan aprobando normalmente provienen en un 99 % de los comités sectoriales, pero son 

pactados con el gobierno. 

En un nivel local, los propios centros educativos cuentan con representantes de los comités secto-

riales para tomar decisiones. Se discuten políticas de aprendizaje, nuevos currículos, nuevos progra-
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mas, la manera en la que los alumnos serán examinados, etc. y si seguimos bajamos al nivel de cada 

empresa, se pactan los planes de formación para cada estudiante. 

Para resumir, podemos decir que el nuestro es un sistema de doble dual, pues los acuerdos se llevan 

a cabo tanto entre las asociaciones sectoriales y el gobierno a nivel nacional y a nivel local; a nivel 

nacional, se discuten los contenidos de los programas, que son diseñados por parte de las asociacio-

nes sectoriales. a nivel local, las escuelas de FP deben acordar con las asociaciones sectoriales los 

planes de formación, y la política general de cada centro de FP en cuestiones clave como el abando-

no educativo.

4. La calidad de la formación en la empresa

Cuando hablamos de calidad de formación, casi siempre se pone el foco en la calidad de formación 

que se imparte en los centros, pero raramente se habla de la calidad de formación que se imparte 

en las empresas. Por eso, hace alrededor de unos 10 años, comenzamos a plantearnos objetivos con 

respecto a la formación en la empresa. los tutores de empresa tienen ciertas responsabilidades le-

gales, y estas incluyen todas las interacciones con los aprendices. De modo que formar a los tutores 

de empresa es algo importantísimo en Dinamarca. 

5. El examen final

El examen final consiste en dos semanas de trabajo con una tarea principal, y quienes examinan a los 

estudiantes son trabajadores de la empresa. Cuando el alumno termina los estudios, hacemos tanto 

una celebración en la empresa como otra en el centro. además, a los mejores aprendices graduados 

se los invita a un acto en el que participa la reina.

6. La importancia de la formación continua

Para nosotros es importante que tanto los profesores como los tutores reciban formación continua. 

Hay alumnos con diferentes capacidades de aprendizaje, y han de estar preparados para ayudarlos 

en cada caso concreto.
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INICIATIVAS Y 
PROYECTOS CLAVE  
DE FP DUAL:  
Empresas y centros educativos

Este bloque da a conocer algunas de las mejores prácticas en FP Dual de empresas y 
centros educativos, los dos grandes aliados de este modelo formativo. Además, descu-
brimos las competencias de los tutores de empresa de la FP Dual, una figura clave para 
el éxito de la dual.

aNÁlISIS DE laS COMPEtENCIaS DE lOS 
tutORES DE EMPRESa DE la FP Dual

La FP Dual desarrolla proyectos de enseñanza y aprendizaje en dos instituciones: el 
centro educativo, donde el alumnado adquiere competencias relacionadas con la ti-
tulación, y la empresa, en la que ponen en acción competencias profesionales, que se 
complementan con los aprendizajes adquiridos. En esta modalidad formativa intervie-
nen tres agentes: alumnado, tutores académicos y tutores de empresa. 

Este apartado se concentra en el análisis de las competencias que los tutores de 
empresa deben tener en la FP Dual para desarrollar su trabajo de formación al 
alumnado.

MARTA VIRGÓS 
Profesora del Departamento de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Oviedo

Me centraré en las competencias de los tutores de empresas y en analizar el impacto que ha tenido 

el curso de formación para los mismos impulsado por la alianza para la FP Dual.

El tutor de empresa es un agente fundamental para el adecuado desarrollo de la FP Dual y para 

mejorar la calidad de los proyectos de la misma. El tutor se encarga del acompañamiento pedagógi-

co del estudiante durante su estancia en la empresa y también de la coordinación, de esa estrecha 

alianza entre centro educativo y empresa. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xCB-O9M358
https://youtu.be/6xCB-O9M358?t=76
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En este sentido, en España existe una brecha de investigación en el rol que ocupan las empresas 

como agentes formadores, y sobre todo en el rol que tiene el tutor de empresa. Debido a esta ne-

cesidad, vimos la importancia de abordar cuáles son las competencias que tienen los tutores para 

esclarecer las necesidades formativas que pueden necesitar a la hora de desarrollar su labor. 

Hemos de darle importancia a la figura del tutor, visibilizar la importancia de su labor y reconocer 

su trabajo.

las funciones del tutor de empresa consisten en:

1. Definición del programa de FP Dual con el centro educativo.

2. Participación en la selección del aprendiz.

3. acogida.

4. Proceso de formación en la empresa:

a. Plan de formación.

b. Formación. 

c. Seguimiento.

d. Orientación.

e. Coordinación con centros educativos.

5. Evaluación:

a. alumnado.

b. Programa de FP Dual.

El principal objetivo de este estudio radica en identificar cuáles han de ser las competencias de los 

tutores en varias áreas: selección del aprendiz, acogida, coordinación con el centro educativo, su 

participación en los planes de formación, seguimiento del estudiante, las competencias del propio 

proceso formativo y la evaluación del estudiante.

1. Metodología del estudio

la metodología del estudio, eminentemente cuantitativa, basada en encuestas, recogió una muestra 

de 117 tutores de distintas comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, andalucía y asturias. Estas 

encuestas fueron complementarias de una serie de entrevistas a informantes clave que nos permi-

tieron no solo triangular la información que nos habían proporcionado, sino también profundizar y 

observar esa perspectiva y las necesidades que tienen los tutores de formación. 

El estudio se centró en:

1. Identificar el perfil de los tutores de empresa encuestados.

2. Estimar el grado de desarrollo de las competencias de los tutores de empresa en la modalidad 

dual vinculadas a la acogida del alumnado, las habilidades pedagógicas y las competencias 

relacionadas con el seguimiento y la evaluación de los estudiantes.

3. analizar la aplicación de los conocimientos y de las competencias adquiridas mediante el 

curso de formación.



24 \ INFORME DEl VIII FORO alIaNza PaRa la FP Dual

2. Principales resultados de la investigación

los cinco bloques principales en que se dividen los resultados de la investigación son los siguientes:

1. Selección del estudiante. los tutores carecen de competencias y tienen poca colaboración 

con el centro educativo a la hora de definir el perfil del estudiante que posteriormente se 

incorporará a la empresa. además, muy pocos tutores participan en los procesos selectivos 

de los estudiantes. Se trata de algo importante, pues la nueva ley impulsa un proceso de 

selección compartido. Los tutores manifiestan que los estudiantes vienen ya seleccionados 

desde los centros educativos normalmente por su expediente académico. Sin embargo, para 

las empresas, son mucho más importantes las actitudes, las aptitudes, las competencias que 

tengan los estudiantes a la hora de desarrollar su formación dentro de la empresa.

2. Acogida del estudiante en la empresa. Los tutores manifiestan contar con muchas 

competencias en este primer encuentro del estudiante con la empresa. Muchas veces, este 

primer contacto significa el primer paso que tienen que dar los estudiantes para cruzar el 

puente entre el sistema educativo y el mercado laboral. De modo que los tutores desarrollan 

un conjunto de acciones que facilitan la acogida dentro de la empresa. los primeros días les 

van enseñando la empresa, el puesto de trabajo en el que desarrollarán su formación, las 

normas de seguridad, la vestimenta, horarios, etc. Sin embargo, raramente tienen un plan de 

acogida escrito, algo en lo que habría que trabajar.

3. Plan de formación. El plan de formación es esencial para el correcto desarrollo de la 

formación dual dentro de la empresa. Se trata del documento marco en el que se recogen 

todos los objetivos, todas las competencias, los contenidos, los criterios de evaluación y los 

resultados de aprendizaje del estudiante. y no solo en el centro educativo, sino también 

en la empresa. En el estudio, detectamos cómo la mayor parte de los tutores no participan 

nunca o muy pocas veces en el diseño del plan de formación. la nueva ley apuesta por una 

colaboración estrecha entre centros educativos y empresas a la hora de diseñar y desarrollar 

los resultados de aprendizaje en ambas instituciones, permitiendo que la FP Dual adquiera 

un carácter abierto a nivel curricular, flexible y que permita ir adaptando los contenidos, los 

objetivos, los resultados de aprendizaje a las necesidades cambiantes que se derivan del 

entorno. Los tutores de empresa manifiestan que el plan de formación muchas veces viene 

impuesto desde los centros educativos y que se ven obligados a reconducir la formación 

dentro de las empresas o a eliminar algunos de los contenidos.

4. Habilidades docentes y proceso formativo. En el estudio analizamos varias habilidades 

pedagógicas, sin embargo, nos centraremos en dos. una de ellas es el empleo de distintas 

metodologías docentes a la hora de enseñar a los estudiantes. Observamos cómo los tutores de 

empresa, al carecer de formación pedagógica, muchas veces desconocen que los estudiantes 

son diversos por definición: el aprendizaje varía de una persona a otra. Les cuesta identificar 

que existen diversas metodologías que responden a una mejor atención a la diversidad del 

alumnado. Esa falta de formación pedagógica les impide llegar al aprendizaje individualizado del 

estudiante. De modo que habría que plantearse una formación pedagógica obligatoria para los 

tutores de empresa, de la misma manera que la recibe el profesorado del centro. al hilo de esto, 

todos los tutores encuestados apuestan por darle al estudiante una formación en competencias 

profesionales. Se les preguntó cómo formaban a los estudiantes y muchos de ellos decían que 

hacían aproximaciones sucesivas al puesto de trabajo, que les iban haciendo demostraciones 

prácticas de las competencias que iban a tener que desarrollar posteriormente. Este tipo de 

competencias son las que, al final, los estudiantes tendrán que desarrollar en el mercado laboral.
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5. Seguimiento y evaluación de los estudiantes. los contactos entre el centro educativo 

y la empresa van disminuyendo a medida que avanza la formación dentro de la empresa. 

Esto es una cuestión preocupante, pues la FP Dual apuesta por una estrecha colaboración. 

Observamos que la colaboración se da principalmente en los primeros momentos, es decir, 

cuando han de firmar los convenios de colaboración, hacer la acogida, hacer el trasvase del 

centro educativo a la empresa, y luego al final, principalmente, cuando tienen que hacer la 

evaluación de los estudiantes. a propósito de la evaluación, es importante señalar que en 

consonancia con el método que utilizan los tutores para enseñar competencias, los tutores 

evalúan al alumnado en base a esas competencias. Por tanto, sí que vemos un equilibrio 

entre lo que se trata de enseñar y lo que posteriormente se evalúa. Es importante señalar 

que los tutores demandan tiempos y espacios de reflexión, de evaluación tras haber 

finalizado la formación, entre los miembros de la propia empresa, con los estudiantes y con 

los centros educativos, de tal manera que esto les permita establecer mejoras de cara a 

futuras ediciones y poder ir garantizando así la calidad de los proyectos de FP Dual en los 

años sucesivos.

3. Principales retos

En cuanto a los retos, queríamos hacer hincapié en la necesidad de apostar, sobre todo desde ins-

tancias educativas, laborales, Cámaras de Comercio, por una formación para los tutores: una for-

mación pedagógica que les permita ofrecer herramientas a los estudiantes para que ellos puedan 

desarrollar las labores profesionales de calidad en contextos laborales reales. y no solo ofrecer esa 

formación, sino también visibilizar la figura del tutor de empresa. Pensamos que se ha de entender 

a la empresa como un ecosistema formativo donde se van a desarrollar los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje del estudiante y donde el tutor va a formar parte de esos procesos de aprendizaje. 

La empresa ha de reconocer su labor, su papel, y visibilizar la figura de estos agentes.

Resumiendo, los principales retos son:

1. Selección:

a. Informar a ambas organizaciones (educativa y laboral) de la posibilidad de realizar una 

selección coordinada.

b. Elaborar, por parte de la empresa, el perfil del alumnado.

c. Realizar selección conjunta (centro educativo y empresa).

2. Acogida:

a. Informar a los tutores de empresa de la necesidad de elaborar un plan de acogida in-

terno antes de la llegada del alumnado de FP Dual.

3. Diseño del plan de formación:

a. Establecer reuniones de coordinación para el diseño, de manera conjunta entre am-

bos tutores (centro educativo y empresa), del plan de formación.

b. Generar cauces de comunicación fluida entre ambas organizaciones con objeto de 

intercambiar información sobre el currículo de los Ciclos Formativos, perfiles profe-

sionales y labores productivas de la empresa y conocer el perfil del alumnado.

c. Crear planes formativos internos en la empresa para la formación complementaria.
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4. Habilidades pedagógicas:

a. Necesidad de formación pedagógica para los tutores de empresa ajustada a las nece-

sidades del alumnado.

b. Generar cauces de comunicación fluidos entre centro educativo y empresa.

c. Dar reconocimiento/visibilidad al papel del tutor de empresa.

5. Seguimiento y evaluación del alumnado:

a. Seguimiento continuo (centro educativo/empresa; alumnado/empresa).

b. Dotar a los tutores de empresa de una herramienta que les permita evaluar su propio 

proceso de enseñanza y la calidad de las acciones formativas.

Preguntas del público 

¿Para cuándo un feedback para todo el profesorado que imparte las enseñanzas? Sería necesario 
para analizar y mejorar los resultados.

los espacios de encuentro como este foro son esenciales para conocer qué proyectos se es-

tán llevando a cabo en relación a la FP Dual. Por ejemplo, cuando hacíamos las entrevistas en 

centros educativos, en empresas y también al alumnado, desconocíamos cómo estaba funcio-

nando esta formación en la práctica. Ellos podían compartirnos sus experiencias, pero muchas 

veces también ellos desconocían las experiencias de los demás. Cuando compartíamos estas 

experiencias, era como un aprendizaje. Entonces, desde las instituciones educativas, desde los 

centros de profesorado y recursos, presentes en todas las comunidades autónomas, desde las 

cámaras de comercio, pueden organizarse encuentros de este tipo que nos permitan conocer 

las nuevas prácticas y que permitan compartir experiencias y crear alianzas.

Los estudiantes de dual deberían estar seleccionados por la empresa, como cualquier otro em-
pleado, y contando con la opinión del equipo con el que trabajarán, en primer lugar, el tutor de 
empresa.

En este caso, entra una dicotomía entre estudiante y cualquier otro empleado, que habría que 

matizar. tanto centro educativo como empresa deberían colaborar no solo en seleccionar al 

estudiante, sino en identificar los distintos perfiles. Las empresas no demandan principalmen-

te estudiantes con un alto nivel académico sino con altas competencias. De modo que las em-

presas deberían ser claras sobre qué tipo de perfil necesitan y los centros deberían tener en 

cuenta no solo el nivel académico sino también las competencias. Sin duda que para esto es 

imprescindible la labor de orientación profesional por parte de los departamentos de educa-

ción y los centros educativos.

¿Cuál es el principal reto desde el punto de vista del tutor? Tiempo, soft skills, remuneración…

lo principal, desde mi punto de vista, es que se reconozca el papel del tutor, y también que lo 

reconozca él mismo. Normalmente, se elige a un tutor porque es una persona con una clara 

vocación didáctica, pero este hace esa labor porque sí. De modo que el papel del tutor ha de 

visibilizarse, no solo fuera de la empresa, sino también dentro, así como por parte de él mismo. 
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Una vez visibilizada su figura, se verá la necesidad de formarlo y de cuidar ese papel dentro de 

la empresa. El tutor está trasladando todos los conocimientos a un futuro trabajador. Enton-

ces, los hacia la figura del tutor serían visibilidad, formación y reconocimiento.

¿Qué impacto tuvo el curso de formaciones de tutores en el desempleo de su actividad tutorial?

Se han evaluado los distintos cursos de formación de los tutores de empresa y los resultados 

han sido muy satisfactorios. les preguntábamos cuáles habían sido los niveles de adquisición 

de conocimientos en las distintas competencias, y entre el 89-97 % manifestaron que los cono-

cimientos y competencias que ellos tenían los habían adquirido a través del curso. Sobre todo, 

en cuanto a la evaluación, al plan formativo y a la selección del alumnado-aprendiz. también les 

preguntábamos si en la actualidad estaban aplicando esas competencias en sus labores como 

tutores o formadores dentro de la empresa. tengamos en cuenta que, desde la formación, ha-

bía transcurrido entre un año y un año y medio. aproximadamente el 93 % de tutores señala-

ban que actualmente estaban aplicando todos los conocimientos y todas las competencias en 

función de las distintas áreas a su labor de formación dentro de la empresa.

CINCO BuENaS PRÁCtICaS DE 
IMPulSO DE la FP Dual EN CENtROS 
EDuCatIVOS y EMPRESaS

No hay nada mejor que conocer ejemplos prácticos concretos, reales y vigentes para 
saber cómo se está desarrollando la FP Dual en nuestro país. A continuación, se expli-
can cinco buenas prácticas de la mano de tres empresas: Ubago Group, Airbus y Salutic 
Soluciones, y dos centros formativos: Salesianos Los Boscos y Universidad Laboral.

ANTONIO FERNANDO GARCÍA
Responsable corporativo de Selección-
Formación y Desarrollo de Ubago Group

ubago Group es una empresa del sector agroalimentario y contamos con diferentes divisiones re-

partidas a lo largo del mundo. tenemos una división de ahumados, otra de salazones, otra de bacalao 

y otra de conservas. El Consejo de administración está formado por tres grandes familias, una de 

origen marroquí y dos españolas, y ha apostado por la FP Dual. La apuesta ha sido firme, por un lado 

porque estamos convencidos de su éxito, y por otro porque hemos sido capaces de llevarlo a la prác-

tica con mejoras que vamos implementando, ayudados por la alianza y por la Consejería. 

actualmente contamos con 125 aprendices y más de 50 formadores propios en nuestras plantas de 

España, y conseguimos un 80 % de empleabilidad.

https://youtu.be/6xCB-O9M358?t=1550
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tenemos instaurados muchos ciclos en modalidad dual, tanto de nuestro sector de actividad, el ali-

mentario, como de otros perfiles transversales (electromecánica, informática, etc.). Tenemos apren-

dices de Grado Medio y de grado Superior. Para nosotros los aprendices son lo más importante.

los elementos que consideramos innovadores de nuestro proyecto pueden enumerarse como sigue:

1. tenemos un Manual del Formador en Ubago para el tutor laboral, donde se especifica un plan 

de selección y un plan de formación. En estos momentos contamos con unos 45 formadores, 

y reciben formación de otros formadores sobre todo en habilidades didácticas, pero también 

sobre hablar en público. 

2. Facilitamos la movilidad de nuestro alumnado por las plantas, incluso en localidades alejadas.

3. apostamos por la remuneración de alumnos y tutores laborales. la remuneración de 

los alumnos existe desde el primer momento. los tutores laborales suelen ser mandos 

intermedios, tutores de plantas, responsables de mantenimiento, y tienen una descripción 

específica de sus tareas, en donde aparece la tarea de acompañar y formar a los aprendices.

4. Contamos con un plan de desarrollo. Diseñamos un escalado salarial para las incorporaciones 

de nuestros aprendices a la planta. Este plan hace que los jóvenes se sientan muy motivados.

5. tenemos un plan de acogida a nuestros aprendices. los estudiantes no son trabajadores, y 

necesitan un módulo específico de Recursos Humanos, de prevención, etc., diseñados para ellos.

6. Celebramos reuniones tres veces al año de los tutores académicos y los tutores laborales.

7. Mantenemos buenas relaciones institucionales, con la Junta de andalucía, la Consejería de 

Educación y los institutos. Es fundamental mantener un diálogo fluido entre todos para sacar 

los proyectos adelante.

8. Hemos diseñado el Proyecto Acredita, que consiste en una certificación de nuestros 

trabajadores. los propios trabajadores tienen la posibilidad de formarse con los ciclos de 

Grado Medio o Grado Superior que impartimos en la empresa.

CID PEÑA
Coordinador de FP Dual de Salesianos Los Boscos

Desde mi punto de vista, la dual gira alrededor del alumno. Para nosotros, FP, además de Formación 

Profesional, significa «Familia y Pasión». Porque tenemos que formar a una familia que incluye a las 

empresas, la Consejería, los alumnos, los profesores y el equipo directivo. todos debemos ir en la 

misma dirección. y pasión porque tenemos que disfrutar con lo que hacemos, los alumnos han de 

estar motivados, al igual que los profesores, al igual que todos.

una buena práctica es enseñar a diferenciarse, a ser distinto a los demás. En mi caso, soy coordina-

dor de dual, pero también mago ilusionista. Nosotros pensamos que nuestro centro tiene que dife-

renciarse, al igual que todas las personas. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, exactamente 

igual que los demás.
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la dual está formada por personas. y las personas evolucionan y cambian, por eso la dual ha de ser 

evolución y cambio. la dual ha de aprovecharse de los contactos con las empresas, con la sociedad, 

con las administraciones para evolucionar al mismo ritmo. y para ir a la par necesitamos comunica-

ción. la comunicación es el pilar fundamental.

todos conocemos el lema «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Nosotros no podemos hacer eso. 

tenemos que seguir el lema «todo para el alumno, pero con el alumno». El alumno ha de ser parte 

activa en todo. Fuera paternalismos. Si se ha de frustrar, que se frustre; si se ha de alegrar, que se 

alegre. En definitiva, el alumno tiene que participar, tiene que estar presente en todo, porque es el 

eje central.

En Salesianos tenemos tres modalidades de FP Dual puras, es decir, que todos nuestros alumnos 

van a la empresa. Para nosotros, a la hora de seleccionar las familias a impartir, analizamos si tienen 

cabida en la dual. luego nos detenemos en la manera en que podemos hacerlo. los tres ciclos for-

mativos que decidimos impartir son:

1. administración y sistemas informáticos en red.

2. Desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

3. Diseño en fabricación mecánica.

Podemos considerar que los proyectos son todo un éxito. llevamos 10 años de trayectoria. arranca-

mos en 2012 con la primera dual bilingüe a nivel nacional. El 80 % de alumnos termina sus estudios, 

y el cien por cien de los que terminan está trabajando. Estos datos nos abalan.

Insistimos en que buscamos diferenciarnos. y lo hacemos a través de:

 → Número de alumnos.

 → Formación en paralelo.

 → Bagaje profesional.

 → Soft skills.

 → Comunicación con la empresa.

 → autoempleo.

 → Comisión de seguimiento.

 → Empresa desde el primer curso.

 → Prácticas remuneradas.

Nuestros pilares son alumnos, profesores y las empresas y Consejería, y todos tenemos que estar 

en constante comunicación.

En cuanto a los alumnos, contamos con ratios reducidas (15 alumnos), realizamos prácticas remune-

radas desde el primer curso (esto favorece una gran motivación), con una comisión de seguimiento 

(si un alumno no rinde, se le invita a abandonar la dual) y con un nivel de exigencia para que el alumno 

se involucre.
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En cuanto a los profesores, cuentan con experiencia amplia en nuestro ámbito, gran bagaje profesio-

nal, contactos, exigencia, tutores con un seguimiento completo (el tutor acompaña al joven durante 

toda su formación) y visitas presenciales a la empresa. Una vez al mes realizamos una reunión para 

hacer el seguimiento. además, favorecemos la cercanía, algo muy valorado por los aprendices.

En cuanto a las empresas y Consejería, hemos de tener en cuenta que las prácticas son prácticas, no 

se trata de un empleado. Podríamos considerar que, con la FP Dual, la empresa mantiene una entre-

vista personal de dos años con un candidato. El contacto con la Consejería y las empresas es directo. 

además, realizamos presentaciones de las empresas tecnológicas a los alumnos de todos los ciclos. 

Durante estas reuniones, las empresas explican a qué se dedican, qué perfiles buscan y qué esperan. 

también organizamos congresos con una presencia activa de las empresas en el centro educativo. 

asimismo, celebramos unas jornadas para tutores de empresa y tutores de centro que organiza la 

Federación de Empresas riojanas, donde exponen sus experiencias.

Como creemos en diferenciarnos, creemos en hacer otras cosas o hacer las mismas cosas de ma-

nera diferente. Hacemos jornadas como las Jornadas de Emprendimiento Rural, sobre tecnología, 

claro, pero las llevamos a un pueblo de menos de 300 habitantes, donde no hay wifi y tenemos que 

conseguir que funcione. a la España vacía se le puede dar una respuesta desde el campo tecnológi-

co. también organizamos jornadas para cubrir la brecha de género, las Jornadas Femenino y Profe-

sional, de modo que nuestro público objetivo sean las mujeres, para fomentar la incorporación de 

mujeres en nuestro gremio. Otras son las Jornadas Don Bosco, Startinnova, Dualiza, etc. además, 

contamos con un convenio de patrocinio de aulas por parte de las empresas.

apostamos por formación continua. Hacemos cursos, jornadas, presencias, masterclases, proyec-

tos, etc., de tal manera que los alumnos se involucren en todo momento.

también fomentamos el autoempleo. Dos empresas que han nacido del colegio, con la implicación 

de alumnos y profesores, son SSH tEaM Consulting y tICandBOt.

En cuanto a las soft skills, favorecemos el diálogo, el debate, presentaciones, ventas, liderazgo y 

gestión.

la motivación es fundamental. «Solo entiende mi locura quien comparte mi pasión». Esperamos que 

os entre a todos la locura por la dual.

Pregunta del público 

El actual sistema, no permite que el tutor pueda dedicar las horas necesarias para un buen segui-
miento. ¿Cómo conseguís vuestro caso de éxito?

El éxito está en estas dos palabras: motivación y diferenciación.
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FÉLIX DE FEDERICO
CEO Salutic Soluciones S.L.

Nuestra empresa se dedica a la transformación digital. Con la pandemia, este sector se desarrolló 

enormemente, pues se necesitó implementar una serie de cambios para el trabajo en remoto en 

muy breve tiempo. Nuestro principal cliente es DKV, una aseguradora de salud.

Para llevar adelante la transformación digital, priorizamos:

1. Calidad sobre cantidad.

2. Mentalidad global.

3. Hazlo simple.

4. Espíritu guerrero.

5. aprendizaje constante.

Nuestra experiencia con la FP Dual arranca en 2016. En el sector tecnológico es muy difícil encon-

trar personal, y cada día cuesta más. Cuando llegó la pandemia, nos vimos obligados transformar 

nuestra empresa a remoto al cien por cien, pero también tuvimos que dejar de formar. Pero enton-

ces nos dimos cuenta de que los alumnos también podían hacer teleformación.

¿Cómo llevamos a cabo este proceso? Para seleccionar a los alumnos, el centro educativo nos facilita 

los currículums y le hacemos una entrevista. luego, al alumno se le asigna un mentor. El mentor es la 

persona que le va a acompañar durante todo su proceso de formación. Normalmente, esta persona 

es un antiguo alumno de FP Dual que ya está trabajando en la compañía. 

luego realizamos una reunión de bienvenida. En nuestro caso, tratamos a este aprendiz como si fue-

ra una persona que se incorpora a la empresa. Esta bienvenida se encarga de darla un responsable 

del equipo, y le explica horarios, metodología de trabajo, planificación del «aterrizaje» y adecuación 

del nivel técnico (porque recibimos alumnos con diferentes niveles de formación). Usamos también 

un pack de bienvenida, una cajita con una camiseta, unas chocolatinas, etc., que el alumno recibe en 

casa.

a continuación, llega la etapa de aterrizaje. Entonces, el aprendiz recibe la formación técnica, la for-

mación funcional, siempre con seguimiento del mentor, y luego una formación técnica específica 

del proyecto en el que va a participar. la formación es remota, pero recomendamos una reunión 

presencial semanal con el tutor en las instalaciones de la empresa.

Siempre se hace un seguimiento, que lo lleva a cabo el responsable del equipo. Se trata de una revi-

sión del conocimiento y del tipo de tareas. además, se hace un seguimiento continuo con el respon-

sable de formación por parte del centro.

Entonces llega el momento de producir, es decir, que el alumno se incorpora en el proyecto real, 

donde conoce a todo el equipo que trabaja en el mismo.
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Cuando llega el verano, contratamos al alumno, y cuando empieza de nuevo el curso, vuelve a las 

prácticas. Nuestro objetivo es que cuando termine las últimas prácticas se quede trabajando con 

nosotros. En los últimos años hemos llegado a un cien por cien de contratación, y normalmente for-

mamos a entre dos y cuatro alumnos.

JULIO MIÑAMBRES
Jefe de Departamento de FP IMA del IES 
Universidad Laboral de Zamora

¿Es posible la FP Dual para las pymes? ¿Es posible a coste cero en tiempo y esfuerzo? ¿la FP Dual nos 

ayudará a reducir la brecha entre institutos y empresas? la respuesta es sí.

Cuando un profesor se plantea el reto de hacer dual, en más del 90 % de los casos se encuentra 

con un problema: solo dispongo de una pyme o una microempresa para la formación dual. todos 

sabemos que la pyme no dispone ni del tiempo, ni de la experiencia, ni de los recursos como para 

implementar un proyecto de FP Dual. De modo que es el profesorado quien se ha de encargar de 

hacer casi todo. 

¿Qué es ese «todo»? la diferencia entre una FP Dual y unas prácticas consiste en que todo lo que el 

alumnado haga debe repercutir en la calificación de cada uno de los módulos profesionales, o asig-

naturas, que compartimos entre el instituto y la empresa. Si eso es así, necesariamente tenemos que 

implementar un proceso básico de enseñanza-aprendizaje. Si tengo que calificar necesito evaluar, es 

decir, comprobar hasta dónde se ha aprendido. Si tengo que evaluar, necesito hacer un seguimiento 

de lo que se está realizando. Si tengo que hacer un seguimiento, se necesita un programa formativo 

previo para compararlo. y, por supuesto, tengo que documentar todo el proceso.

Siendo realistas, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo único que se le puede pedir a la 

pyme es enseñar haciendo. todo lo demás, hay que dárselo ya hecho. El problema es que para hacer 

la evaluación y el seguimiento, es difícil contar con un registro pormenorizado de todas las activida-

des del aprendiz. y el profesorado no dispone de tiempo en su horario laboral.

Estos eran los problemas a los que nos enfrentábamos a la hora de diseñar un proyecto de dual en Me-

catrónica en nuestro instituto, allá por el año 2012-2013, que finalmente implementamos en 2014.

la necesidad nos obligó a acudir a la imaginación y a la tecnología. así nació Duero Dual. Duero Dual 

es una herramienta online y app que ayuda a hacer todo aquello que ni la empresa ni el profesorado 

pueden hacer. 

¿Cómo funciona? lo primero que necesitamos es un programa formativo compuesto por un conjun-

to de prácticas más o menos genéricas como continuación de nuestras programaciones didácticas, 

es decir, nuestras programaciones de asignaturas en el centro educativo. a estas prácticas genéricas 

el alumnado deberá asociar cada una de las tareas que lleva a cabo en la empresa para que el profe-

sorado pueda hacer el seguimiento y la evaluación. Por ejemplo, existen muchos y variados sistemas 

de manipulación que se pueden acoplar a robots. Para nosotros es imposible definir cada uno y sus 

especificidades, pero sí podemos definir una práctica genérica que englobe a todos ellos. Así lo ha-

cemos con todas las asignaturas que compartimos con la empresa.
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una vez diseñado el programa formativo, se carga en la herramienta y comenzamos las prácticas. 

Cada día, al final de la jornada, el alumnado entra en la herramienta y registra las tareas que ha 

llevado a cabo, anota el tiempo y relaciona la tarea específica con la práctica genérica previamente 

definida en el programa formativo. A partir de ese momento, todo lo que el alumnado y el tutor de 

empresa manifiesten respecto de la tarea específica, repercute en la asignatura que compartimos 

con la empresa. Eso nos permite hacer seguimientos y evaluaciones. De esta forma, tutor de empre-

sa y aprendiz se olvidan de la jerga educativa, tan solo hacen una valoración y anotan los tiempos de 

las tareas. Duero Dual le traduce al profesorado toda esa información, de tal modo que pueda hacer 

el seguimiento y la evaluación correspondientes.

El alumnado hace su propia valoración y la guarda. En ese momento, el tutor de centro recibe un 

mensaje que avisa que ya se puede validar, es decir, que controla que la tarea específica ha esta-

do clasificada con la práctica genérica correcta. Una vez validada, le llega un mensaje al tutor de 

empresa para que pueda, a su vez, validar y valorar. y lo hace utilizando un método de evaluación 

que no implica conocer la jerga educativa. una vez guardada toda la información, Duero Dual la 

recoge y la ofrece, en tiempo real para todos, a alumnado y tutores. así, ofrece valoraciones y 

seguimiento del tiempo de las tareas por asignaturas, valoraciones del tutor de empresa por cada 

uno de los módulos y asignaturas que compartimos con la empresa, para que todos puedan hacer 

sus evaluaciones, etc.

Decíamos que es necesario documentar todo el proceso. antes de empezar, hemos documentado el 

programa formativo, el procedimiento de seguimiento, el de valoración, durante las prácticas gene-

ramos la famosa hoja de seguimiento semanal que todo el mundo hace. Por último, generamos una 

hoja de valoración final, que nos da mucha información, de la que destacaríamos la valoración que 

hace el tutor de empresa por cada una de las asignaturas que compartimos entre el centro educa-

tivo y la empresa. Esa valoración es el resultado de cada valoración diaria de cada una de las tareas.

Volviendo a si es posible hacerlo con coste cero en tiempo y esfuerzo, podemos decir que el profeso-

rado necesita unas seis horas semanales para entre 15 y 20 alumnos de dual. Respecto a la empresa, 

ha de dedicar cinco minutos diarios en Duero Dual. 

una ventaja colateral de la herramienta es que genera una base de datos real, numérica y empírica, 

que acercará nuestras programaciones didácticas a las necesidades de la empresa. a esa base de 

datos le podemos preguntar cosas como:

1. De esas prácticas genéricas, ¿cuáles de ellas ningún alumno ha asociado a una tarea específica? 

2. ¿Cuántas y cuáles de ellas han concentrado un mayor número de tareas específicas? 

3. ¿Cuántas y cuáles de ellas han concentrado un mayor tiempo de tareas reales? 

4. ¿Cómo es la valoración de los tutores de empresa respecto de determinadas prácticas 

genéricas?

Esta base de datos nos permite corregir muchas cosas, como cuestiones de tiempo de dedicación, 

por ejemplo. 

En definitiva, esta herramienta permite hacer dual en pymes y microempresas, a coste cero en tiem-

po y esfuerzo, y esperamos que en un breve plazo de tiempo nos permita acercar los conocimientos 

del alumno a lo que la empresa espera que sepa hacer.
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DIEGO YUSTE ESTEBAN
HR Shopfloor Recruitment & Vocational 
Training de AIRBUS Spain

En airbus, tenemos implementados proyectos de dual para un ciclo de Grado Medio. Se trata de un 

proyecto bastante innovador para el sector aeroespacial. airbus es una empresa grande, con re-

presentación internacional y con diferentes sedes en toda España. Mi función es la de seleccionar a 

recursos humanos que van a trabajar en el área de producción el día de mañana, y como fase previa, 

también me dedico a contribuir a la preparación de esas personas que entrarán a trabajar en la pro-

ducción. En definitiva, se trata de preparar y captar el talento especializado que nos gustaría tener 

dentro de un sector tan complejo como el nuestro. 

airbus es pionera internacional en la industria aeroespacial. Es un fabricante de aviones comer-

ciales, con divisiones de defensa y espacio, así como helicópteros. En nuestro territorio, estamos 

representados por todas las divisiones de la compañía. Eso nos permite una complejidad enorme 

de perfiles profesionales muy especializados que necesitamos para trabajar dentro de nuestra 

empresa.

airbus está representada en diferentes comunidades autónomas, principalmente en Madrid, anda-

lucía y Castilla la Mancha. Cuando decidimos implantar la dual, nos dimos cuenta de que no existía 

una familia profesional ni una especialización dedicada a nuestro sector. Por eso, desde 2015 nos 

pusimos a trabajar mano a mano con el Ministerio de Educación y luego con Consejería para poder 

definir ese modelo de formación que necesitamos para nuestro sector.

Empezamos a diseñar titulaciones de grado, y mejoramos aquellos certificados de profesionalidad 

que necesitábamos poner en marcha mientras desarrollábamos esa formación reglada que nos iba 

a alimentar la futura cantera.

El principal problema que nos encontramos fue que desde los institutos nos decían que nuestros 

proyectos requerían de una complejidad enorme para poder implementar lo que estábamos pidien-

do. Es decir, tenían una deficiencia muy grande a nivel de docentes, se requería de una figura de 

profesor especialista de la que no disponían, que no existía y que no podía formar a los alumnos en 

las materias ni en desarrollar las competencias previamente definidas. En segundo lugar, vimos que 

los institutos comentaban que las herramientas y tecnología necesarias para la formación eran de 

un coste de inversión demasiado elevado. y, en tercer lugar, trabajamos con materiales tecnológica-

mente muy avanzados que evolucionan a una velocidad tremenda.

ante este panorama, vimos la necesidad de trabajar en un programa dual: en el centro educativo se 

imparten conocimientos básicos, genéricos, y en la empresa seguimos con la especialización. así na-

ció el ciclo de Grado Medio de Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas aeronáuticos. Este 

programa dual se empezó a implementar en la Comunidad de Madrid en 2018, luego en Castilla la 

Mancha (Albacete), donde tenemos nuestra sede de helicópteros, y desde 2021 estamos trabajan-

do en andalucía con alumnos en Sevilla y Cádiz.

¿Cuál es la marca diferenciadora de nuestro programa? Consiste en que hemos sido capaces de po-

ner en marcha un equipo multifuncional de expertos de la compañía en todas estas áreas geográficas 
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que han trabajado de la mano con los centros educativos. En concreto, desarrollando programas de 

formación específica para profesores, para que adquieran los conocimientos básicos de modo que 

puedan impartir nuestras asignaturas. también les hemos ayudado a diseñar las aulas: hay institutos 

que disponen de hangares idénticos a los que podemos encontrar en talleres de mantenimiento de 

aeronaves. Les hemos ayudado a definir qué herramientas necesitan, qué materiales han de tener, 

y, siempre que podemos, contribuimos con donaciones de materiales de manera que los alumnos 

puedan estar lo más actualizados posible.

luego recibimos al alumnado, cuando empieza a hacer la dualidad en la empresa. Sabemos que no 

es fácil incorporar a un alumno de Grado Medio en un entorno productivo, en donde tenemos unos 

requerimientos de calidad y de seguridad muy complejos. Muchos de los alumnos son menores de 

edad. Por eso les damos una formación básica, muy transversal, de prevención de riesgos laborales, 

también una formación de calidad para cumplir con los requerimientos de las regulaciones aéreas, 

de modo que estén concienciados: qué han de hacer, cómo, y en el caso de algún problema, cómo 

deben comunicarlo. luego les impartimos formación genérica: lean manufacturing adaptada a los 

estándares de Airbus, formación transversal de otros departamentos (seguridad industrial, Recur-

sos Humanos, sindicatos), etc. Se trata de que el alumno se establezca en una rutina de un entorno 

productivo complejo. 

una vez pasado ese periodo, entran en salas de formación práctica. Esta formación básica es de 

unas 200 horas en un entorno seguro. El formador es interno de la compañía y experto en la ma-

teria que se enseña. En concreto, montaje estructural, aplicación de sellantes y de protección a 

los materiales, etc. Esta etapa ayuda a que el aprendiz asiente los conocimientos que ha adquirido 

en el centro educativo.

a partir de entonces, el alumnado entra en el entorno de producción real. aquí ofrecemos versatili-

dad: no lo estancamos en un proyecto, en una tarea, en una línea continua durante todo el periodo 

de formación. En cambio, diseñamos actividades formativas en la empresa, muy de la mano con los 

tutores de instituto, basándonos en las competencias que han de desarrollar, de los resultados de 

aprendizaje que tienen que cumplir para cada uno de los módulos, y entonces buscamos dónde lo 

aprenderían mejor. Es decir, allí donde más representativa es esa tarea específica, donde más cono-

cimiento tenemos en esa área a nivel de operarios. En ese sentido, desarrollamos una rotación de 

aproximadamente seis meses entre diferentes áreas. al rodar en la cultura de la empresa intenta-

mos que el alumno salga con un conocimiento global.

Contamos con 90 alumnos, cuatro institutos, seis centros de trabajo y tres comunidades autónomas 

para un modelo de FP Dual armonizado. Nosotros sentamos las bases de ciclo de Grado Medio para 

que, una vez terminado el ciclo, los alumnos puedan especializarse en el área que elijan. Existe movi-

lidad entre nuestros centros de Sevilla y Cádiz, con apoyo de la administración.

los retos a los que nos hemos enfrentado desde su implementación tienen que ver con la comple-

jidad. Por eso desarrollamos un modelo de FP Dual armonizado. Porque buscamos que el alumno 

pueda ser candidato a trabajar en el sector aeroespacial con independencia de dónde se haya for-

mado, incluso que pueda trabajar en otras compañías. además, este año 2022 hemos conseguido 

que otras empresas se estén uniendo a este programa dual. 

En definitiva, nuestro objetivo es garantizar una excelencia de profesionales para todo el sector ae-

roespacial en España, algo que da valor añadido a este programa.
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03
EL PAPEL DE  
LOS JÓVENES Y LA 
ORIENTACIÓN EN EL 
IMPULSO DE LA FP DUAL

En la situación que nos encontramos, orientar a los jóvenes sobre si hacer FP o ir a la 
Universidad es clave para su futuro, pero también para la realidad en que vivimos. 

ORIENtaDORES y FP Dual: 
Presentación material y debate desde la orientación

Este debate está moderado por Vicent Climent, project manager de la Fundación Bertelsmann, y 

cuenta con dos ponentes: María José Ramón alcázar, directora pedagógica de FP del Colegio Sale-

sianos Ntra. Sra. Del Pilar, y Esther del Campo, jefa de departamento de Economía y CEaP del IES 

lope de Vega.

Hace apenas dos semanas, la OCDE presentaba su informe sobre la Educación en España. los indi-

cadores educativos siguen emitiendo señales preocupantes. algunos datos para este debate: 

1. En España, el 28 % de los jóvenes entre 25 y 34 años no llegan a titularse en Bachillerato o FP 

de Grado Medio. En la unión Europea, ese porcentaje es del 12 % de media.

2. El porcentaje de jóvenes ninis (18-24 años) es del 20,3 %, frente a la media del 14,2 % de la 

unión Europea.

3. los jóvenes de entre 25-34 años con titulación de nivel superior son el48,7 %, cuando 

la media de la OCDE es del 46,9 % y en el resto de Europa del 45,9 %. Esto nos indica una 

sobrecualificación.

4. la población adulta con estudios inferiores o básicos es del 36,1 %, frente al 16,4 % del resto 

de Europa de media.

En resumen, muchas personas están sobrecualificadas; muchas, infracualificadas, y tenemos un gap 

en la parte media. al mismo tiempo, existen muchas necesidades laborales: 100 % de empleabilidad 

en ciclos de Paneles Solares, logística o Mecatrónica.

la FP aún tiene un largo camino por recorrer. un estudio de CaixaBank Dualiza arroja un informe de 

la percepción de la FP entre las familias:

 → El 77 % de los padres considera que existen prejuicios hacia la FP pero solo el 23 % admite 

tenerlos.

https://www.youtube.com/watch?v=WkFE5kOz9nU
https://youtu.be/WkFE5kOz9nU?t=219
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 → El 72 % de los encuestados cree que se valora más a los estudiantes universitarios que a los 

estudiantes de FP.

 → El 57 % considera que las empresas suelen decantarse más por estudiantes universitarios 

que por los de FP.

Ningún país puede ni debe permitirse el desequilibrio entre tener tantas personas desempleadas y, 

al mismo tiempo, no encontrar profesionales para cubrir los puestos de trabajo. un elemento funda-

mental para ello es la orientación.

Por eso, gracias a la colaboración conjunta entre la Fundación Bertelsmann y CaixaBank Dualiza, se 

ha puesto en marcha un portal sobre orientación y FP Dual. Se trata de un portal fácilmente navega-

ble, con información concreta y pedagógica que ya está disponible online. En la web, encontraréis la 

guía Conoce la FP Dual. Una mirada desde la orientación, un documento sumamente útil, con recomen-

daciones concretas, específicas, dirigidas a todo el cuerpo docente, desde la dirección de los insti-

tutos hasta las propias personas orientadoras. la guía ofrece ejemplos, buenas prácticas y casos de 

éxito que sirven como referencia a la hora de poner en práctica la orientación en los centros. Desde 

el portal, además, se pueden hacer llegar las buenas prácticas que incorporaremos y visibilizaremos 

en el propio portal.

Precisamente de buenas prácticas nos hablarán a continuación nuestras dos ponentes.

MARÍA JOSÉ RAMÓN ALCÁZAR 
Directora pedagógica de FP del Colegio 
Salesianos Ntra. Sra. Del Pilar

¿Cuáles son los retos para que los alumnos y las familias conozcan mejor la FP y la FP Dual?

Nuestro colegio tiene la suerte de ser uno grande, pues impartimos enseñanza desde la etapa 

infantil hasta FP, y eso favorece la orientación hacia la FP en edades tempranas. En cuanto a los 

retos, el más grande es eliminar la percepción desfavorable con que cuentan las familias con 

respecto a la FP. Por fortuna, tenemos éxito en este sentido, ya que muchos alumnos continúan 

estudiando en nuestro centro Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior, pero la percepción 

desfavorable continúa, y muchas familias siguen pensando que una educación universitaria fa-

vorece las cosas a nivel laboral. Nosotros intentamos hacerles ver que la FP es un camino de 

éxito laboral.

Otro reto es conseguir incluir a más público femenino en titulaciones más técnicas (Electricidad, 

Electrónica, Mecánica, Automatización y Robótica).

En cuanto al perfil de alumno ideal de FP es sin duda un alumno con vocación. El alumno debe tener 

claro qué va a estudiar y dónde puede desarrollar luego su carrera profesional. y para esto, el papel 

del orientador es fundamental. además, los alumnos tienen que conocer la realidad laboral, qué de-

mandan las empresas.

¿Qué propuestas, proyectos o iniciativas se han puesto en marcha desde el centro? ¿Creéis que debe-
rían ponerse en marcha otras iniciativas que aún no se han llevado a cabo?
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En nuestro centro celebramos la Jornada de talento y Futuro Profesional, que se lleva a cabo du-

rante un día, y unimos en el centro la presencia de entidades sociales, agentes públicos y empre-

sas. Hacemos una exposición en el pabellón del centro, donde cada uno tiene un estand. a la vez 

organizamos diferentes charlas y sesiones tanto técnicas como de orientación para que conozcan 

qué pueden hacer cuando estos alumnos de FP, que en nuestro centro son más de 600 alumnos, y 

también de Bachillerato terminen su formación. además, permitimos que alumnos de secundaria e 

incluso de primaria puedan visitar la exposición y tomen contacto con la realidad empresarial. Este 

tipo de jornadas son un gran éxito para dar a conocer la FP. 

Este año 2022 nos planteamos el reto de abrir las puertas para que familias que no pertenecen al 

centro puedan participar también de la jornada.

El mayor valor de los centros educativos son los alumnos. De manera que los alumnos que ya han 

terminado un Grado Formativo pueden explicarles a alumnos de grados inferiores su experiencia. 

Por ejemplo, en nuestro caso unos alumnos desarrollaron un chat-bot y han ido a primaria a mos-

trárselo.

ESTHER DEL CAMPO
Jefa de departamento de Economía y 
CEAP del IES Lope de Vega

¿Cuáles son los retos para que los alumnos y las familias conozcan mejor la FP y la FP Dual?

la orientación es la clave para todos los retos que tenemos por delante. El primero, sin duda, es el de 

cambiar la percepción estigmatizada de la FP como un estudio de segunda categoría. aunque el es-

tigma está desapareciendo, persisten muchas dudas. Por ejemplo, un padre se pregunta: ¿y después 

de la FP qué? tenemos que conocer lo que pasa después, por eso los padres tienen muchas dudas. 

En primer lugar porque la mayoría de padres no cursaron FP, muchos han cursado estudios univer-

sitarios, al igual que la gran mayoría de profesores que dan clases. Hablar de lo que no conoces es 

complicado. De modo que los casos de éxito son fundamentales.

Cuando has de orientar, te acercas a la FP, y entonces descubres que es complicado llegar a cierta 

información. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, yo misma he sido incapaz de encontrar las 

notas de corte de los Ciclos Formativos del año anterior: solo están disponibles durante unos días y 

luego desaparecen. De modo que necesitaríamos una visibilidad al mismo nivel que la universidad 

de notas de acceso. además, visibilizar casos de éxito. En este sentido, los programas de Embajado-

res de FP son muy necesarios.

Por otro lado, los departamentos de orientación están saturados, casi se dedican a asuntos sociales, 

pues luchan contra problemas familiares, de convivencia, psicológicos, etc. Eso provoca una sensa-

ción de no abarcar lo que tenemos por delante. la orientación se ha de hacer a medida, y es imposi-

ble orientar a medida sin tiempo de escucha de calidad. 

Resumiendo, los principales retos serían mayor visibilidad, más recursos para los orientadores y 

guiar a los padres para que sean capaces de ayudar a sus hijos a tomar decisiones conscientes.
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¿Qué propuestas, proyectos o iniciativas se han puesto en marcha desde el centro? ¿Creéis que debe-
rían ponerse en marcha otras iniciativas que aún no se han llevado a cabo?

En nuestro caso, a partir de este año 2022, me he ofrecido voluntariamente a impartir MAE (Medi-

das de Atención Educativa). Las MAE son clases alternativas a las horas de religión en los centros de 

secundaria. aquí desarrollamos actividades del tipo «Viaje al futuro», donde calculamos una media 

de calificación contando con las notas de los alumnos hasta ese momento y simulando distintos es-

cenarios. así, los alumnos pueden ver a qué tipo de estudios tendrían acceso con las notas de corte.

Otra buena práctica es que dentro del programa Excellence de la Fundación Bertelsmann, y porque 

todos los profesores compartimos la sensación de que existe un fracaso escolar importante, encues-

tamos a los profesores sobre qué actividades o iniciativas practican en relación con la orientación. 

luego lo sistematizamos en una tabla y les pedimos a los profesores que intenten ligarlo con algún 

contenido curricular de sus materias. El objetivo es intentar que los profesores que se van incorpo-

rando cuenten con una batería de actividades dentro de los propios departamentos. En este senti-

do, hemos desarrollado muchas acciones, como por ejemplo una desarrollada por los padres, que un 

día les cuentan a los alumnos su itinerario profesional.

también intentamos aprovechar los recursos del centro, por ejemplo, que alumnos de informática 

pasen unos días por los talleres del Ciclo Formativo de Informática.

PRESENtaCIÓN DEl INFORME: 
Valoración de la calidad de la FP Dual 
por parte de los aprendices

PILAR PINEDA
Profesora de Formación y Empresa en 
la Universitat Autònoma de Barcelona 

Este informe fue realizado en colaboración entre Sara Rodríguez, de la universidad de Oviedo, y yo 

misma, en el grupo de investigación EFI. El objetivo del informe era dar voz a los aprendices. Se han 

realizado diferentes investigaciones en relación a la FP Dual, pero ninguna estaba focalizada espe-

cíficamente en lo que opinan los aprendices, en cómo lo viven los protagonistas.

Por eso, junto con la alianza para la FP Dual y lidl, planteamos un estudio cuyo objetivo era conocer 

y analizar la visión que tienen los aprendices con respecto a la FP Dual. Sobre todo nos centramos 

en los aspectos que determinan la calidad. Para esto, nos basamos en otros estudios que determinan 

qué elementos de calidad son importantes y analizamos la visión de los aprendices al respecto.

¿Qué pasos hemos dado?

Desafortunadamente, la pandemia nos cortó la recogida de datos, de modo que tuvimos que exten-

der el estudio durante más tiempo de lo que habíamos previsto.

https://youtu.be/WkFE5kOz9nU?t=2580
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En 2018, comenzamos a elaborar el cuestionario, basado en metodología cualitativa. Partiendo de 

ahí, formamos dos grupos de discusión y realizamos cuatro entrevistas individuales. Con estos da-

tos, elaboramos un cuestionario con cinco ámbitos informativos y 58 ítems.

En 2019, hicimos la pasación piloto en andalucía, Cataluña y Madrid. Obtuvimos 227 respuestas, lo que 

nos permitió revisar los ámbitos informativos e ítems, y nos decantamos por seis ámbitos y 42 ítems.

Después de la pandemia, en la primavera de 2022, hicimos la pasación representativa en cuatro 

comunidades autónomas: andalucía, Cataluña, aragón y asturias, y obtuvimos 569 respuestas.

¿Qué recoge el cuestionario?

El cuestionario recoge diferentes ámbitos:

1. Preguntas sociodemográficas (siete ítems). Estos datos nos ayudan a entender qué tipo de 

jóvenes nos están respondiendo.

2. Acceso a la FP Dual (cuatro ítems).

3. Vinculación empresa-aprendiz (cuatro ítems), a nivel de contratación, sueldo, beca, etc.

4. Aspectos pedagógicos de todo el proceso (catorce ítems).

5. Seguimiento y evaluación (seis ítems).

6. Satisfacción general y continuidad tras la FP (siete ítems).

las respuestas eran sí/no, aunque algunas eran múltiples. En otras, se pedía que valoraran la satis-

facción del 0 al 10.

1. Resultados más relevantes

la muestra se componía de la siguiente manera: 56,1 % de Cataluña, 13,4 % de aragón, 22,7 % de 

andalucía y 7,9 % de asturias. también había muestras discriminadas por edad, familias profesio-

nales y tipos de centro. Hay un equilibrio aproximado entre hombre/mujer. la mayoría de las res-

puestas provenían de alumnos de Grado Superior, y la mayoría de aprendices estudian en centros 

públicos.

En cuanto a las condiciones de vinculación, observamos que los que tienen contrato de Formación y 

aprendizaje no llegan al 50 %, aunque un bloque importante de más del 25 % no percibe remunera-

ción o no lo sabe. En relación al tipo de retribución, la mayoría percibe entre 300 y 600 euros men-

suales. Con respecto al periodo de estancia, comprobamos que la mayoría hace menos de 30 horas.

Otro dato interesante es cómo acceden a la FP Dual, y qué les motiva más. la mayoría de apren-

dices manifestó que obtenía información a través del centro educativo (61,9 %), aunque otros la 

encontraron por internet (13,9 %). Esto nos lleva a la conclusión de que, aunque la orientación es 

mejorable, sin duda son los centros los principales focos de información. En cuanto a la motivación, 

manifestaban que los motivaba el aprendizaje equilibrado entre teoría y práctica (31,6 %) así como 

contar con experiencia profesional (30,4 %).

En cuanto al acompañamiento del aprendizaje, comprobamos que la mayoría valora muy positivamen-

te la labor del tutor de empresa (aproximadamente el 70 %). Por otro lado, cuando se les pregunta por 

la comunicación entre empresa y centro educativo, otro elemento de calidad importante, vemos que 
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en aproximadamente un 40 % de casos la valoran como regular o mala. Si la comunicación con el centro 

educativo no es buena, posiblemente existan elementos pedagógicos que no acaban de fluir.

Con respecto al plan formativo, vemos que se trata de los datos donde sería más importante incidir, 

a juzgar por los resultados de las encuestas. Comprobamos que casi un 40 % de jóvenes no han sido 

informados por escrito del plan de formación a seguir. Si no han sido informados, ¿qué actividades 

realizan en la estancia en la empresa? ¿Qué pauta educativa siguen? En cuanto a los que sí han sido 

informados, para la mayoría ha sido útil, pero para un 26 % no lo ha sido, algo que hay que tener en 

cuenta. Otro dato relevante de los que sí disponían de un plan formativo arroja que en el casi 40 % 

de los casos no se ha realizado ninguna de las tareas o se han realizado parcialmente. Por lo tanto, 

tenemos un 40 % de aprendices sin plan formativo, y en aquellos que sí que lo tienen, detectamos 

un porcentaje alto que no lo desarrolla. El plan formativo es un elemento de calidad muy importante. 

tal vez aquí se puede incidir para mejorar.

Otro dato relacionado con el nivel de responsabilidad en la empresa indica que los resultados son po-

sitivos. Vemos que el ritmo de aprendizaje y las tareas que se le pide a ese aprendiz aumentan progre-

sivamente con un nivel de responsabilidad adecuado. Por lo tanto, esa situación le permite aprender.

Para finalizar, nos interesaba conocer la visión del aprendiz en relación a si deseaba o no su inserción 

laboral en la empresa formadora una vez finalizara el ciclo formativo. La mayoría, (77,9 %) respondió 

que sí. En cuanto a las razones, mencionaban que se sentían parte del equipo de trabajo (49 %). Por 

parte de los que respondían que no desearían seguir trabajando en la empresa formadora, la razón 

se debía a dos motivos fundamentales: porque querían seguir estudiando (36,6 %) o porque no esta-

ban satisfechos con las condiciones laborales que la empresa les ofrecía (30,5 %). Esto es un reflejo 

de la precarización de la situación laboral de los jóvenes en nuestro país, un elemento que preocupa.

En cuanto a la satisfacción general, los aprendices la puntúan con 8 de media. Manifiestan, además, 

que casi todos (95,6 %) repetirían la experiencia, pues consideran que ha mejorado su empleabili-

dad. los aprendices notan mejoras de sus competencias transversales. 

2. Conclusiones

Sabemos que los elementos que más influyen en la calidad de la FP Dual son la vinculación con la 

empresa, el salario, los elementos pedagógicos (plan de formación) y la comunicación entre centro 

educativo y empresa. a continuación, detallaremos algunas conclusiones relevantes:

1. la vinculación con la empresa mediante contrato es menor al 50 %. Casi el 25 % de los 

aprendices no recibe ninguna remuneración.

2. Conocen la FP, generalmente, a través del centro educativo donde se matriculan. les motiva 

sobre todo aprender mediante la teoría y la práctica.

3. El plan formativo se cumple parcialmente: casi el 40 % desconoce su plan formativo.

4. la comunicación empresa-centro educativo obtiene una valoración media-baja.

5. Sentirse parte del equipo es la principal razón para quedarse en la empresa. Por el contrario, 

las condiciones laborales es el segundo motivo para decidir no continuar en la empresa.

6. los aprendices consideran que la FP Dual ha mejorado sus posibilidades de encontrar empleo.

7. la satisfacción con la FP Dual es alta. Es más baja en aquellos casos en los que no existe 

remuneración.
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la FP Dual es un espacio idóneo para mejorar la empleabilidad, la inserción, para responder a aque-

llo que la empresa necesita e incluso para incrementar sus propios beneficios. De modo que si inci-

dimos en los aspectos más flojos conseguiremos que este modelo educativo sea realmente de éxito, 

de tal modo que los niveles de satisfacción sean aún más altos.

Pregunta del público 

¿Cómo podemos orientar a ese 8,5 % de alumnos que quieren cambiar de sector tras su FP Dual?

Primero sería interesante indagar por qué quieren cambiar de sector o familia profesional. En 

estos casos, sería importante realizar un asesoramiento directo con cada uno de estos jóvenes. 

¿Quiere cambiar radicalmente o quiere especializarse y seguir formándose en algo paralelo? 

Como hemos visto, el nivel de satisfacción es alto y quizá la experiencia le ha ayudado a perfilar 

su vocación, su propio itinerario profesional.

DEBatE CON JÓVENES EMBaJaDORES 
DE la RED SOMOS FP Dual

Este debate fue moderado por Vanessa Schneider, Gerente de Talento y Desarrollo de 
Lidl Supermercados.

Hace aproximadamente cinco años, Lidl y la Fundación Bertelsmann montamos un 
proyecto con el objetivo de dar voz a los alumnos, pues ellos tienen una influencia enor-
me en otros jóvenes, ya que son los principales prescriptores del modelo formativo. Así 
nació la Red de Embajadores Somos FP Dual, que ha ido dando sus pasos. En 2021, 
junto con Cámara de Comercio de España y el Fondo Social Europeo, hemos consegui-
do amplificarla, darle un empujón. En estos momentos, colaboran ocho Cámaras para 
llevar a cada vez más embajadores a cada vez más centros educativos de cada vez más 
territorios, y con un plan de expansión brutal para el año que viene (2023), pues se 
sumarán 16 Cámaras más.

XAVIER GÓMEZ
Embajador de la red Somos FP Dual

En mi caso, cuando estaba en aquel momento de lío emocional propio del Bachillerato, decidí en-

trar en un Grado Medio de actividades Comerciales. tenía conocimiento de que se harían unas 

https://youtu.be/WkFE5kOz9nU?t=3718
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prácticas y eso me inspiraba. Entonces por primera vez tuve conocimiento de la FP Dual y de 

cómo funcionaba.

Con respecto a las motivaciones para cursar una dual, en mi caso me entusiasmaba el poder hacer 

prácticas en una empresa. Cuando me explicaron que la dual implicaba un año de formación en una 

empresa con prácticas remuneradas, me pareció fantástico. además, sabía que una vez en el merca-

do laboral, las empresas normalmente piden un año de experiencia. 

Si no fuera por la dual, no estaría trabajando de lo que me estoy formando. ahora mismo estoy a 

punto de terminar estudios universitarios. Creo que hace falta una puesta en valor por parte del 

profesorado o del centro, ponérselo fácil al joven y no complicar demasiado las cosas. Con esto me 

refiero a no centrarse tanto en el expediente académico o en aspectos técnicos.

Empecé la dual en Decathlon y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Siempre estás tutela-

do y acompañado. además, el seguimiento por parte de los tutores de empresa y los del centro era 

exhaustivo y exigente. al principio es un poco complicado de gestionar, pues de golpe tienes clases y 

trabajo. Pero los tutores ayudan y la experiencia resultó muy enriquecedora. Me aclaró la cabeza, pasé 

de ser un joven que no sabía dónde tenía los pies a plantearme seguir formándome en la universidad.

Ser embajador es dar a conocer una marca, transmitir un mensaje al público objetivo. Siempre inten-

to aportar mi granito de arena, y lo que más me gusta es exponer mi experiencia a los jóvenes que 

posiblemente estén en la misma situación en la que yo me encontraba, sin saber muy bien qué hacer.

LORENA CASTELLANO
Embajadora y secretaria técnica de la red Somos FP Dual

Conocí la FP Dual a través de un familiar, mi pareja, que había oído hablar de la formación dual. 

Entonces me informé y me di cuenta de que me encajaba. la realidad con la que nos encontramos 

como embajadores es que los jóvenes no conocen la FP Dual. De los 217 embajadores, la mayor 

parte la conoció recién cuando fue al centro educativo. Me parece que todos deberíamos conocerla 

de antemano, por eso es necesario hacer un trabajo de dar a conocer esta modalidad de formación.

En cuanto a qué motiva a los jóvenes a seguir la FP Dual, diría que lo más importante es salir del 

bucle: no tengo trabajo porque no tengo experiencia, no tengo experiencia porque no tengo traba-

jo. Casi todos nos hemos encontrado en esa tesitura en un momento de la vida. la posibilidad de 

adquirir experiencia es una de las principales motivaciones. Pero hay otras: estar en contacto con 

las nuevas tecnologías (¿cuántos centros educativos pueden disponer de una planta de logística, 

por ejemplo?, sería inviable). Y por supuesto que la remuneración es otro factor importantísimo de 

motivación. lo es también la rotación por diferentes centros.

Me formé en Bolsalea, una pyme. Esta pyme ha ido creciendo a base de personas a quienes habían 

formado con dual. Mi experiencia fue muy buena, porque resulta muy agradecido trabajar en una 

empresa familiar, donde todos se conocen. Mi tutora, además, era una maravilla, pero es que además 

tenía microtutores, mis compañeros, que me apoyaban en todas las tareas. yo tenía claro que quería 

salir de la FP Dual siendo alguien polivalente, y la dual me dio justo eso, una capacidad de resolución.
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además de embajadora, soy la secretaria técnica de Somos FP Dual y os voy a contar por qué. Había 

una época en la que estaba muy perdida, y me planteé la posibilidad de que mucha gente estuviera 

igual de perdida que yo. Por eso, cuando voy a dar las charlas, les digo que no existen malos o buenos 

estudiantes, sino personas motivadas o desmotivadas. Hay personas que sirven para unas cosas y 

otras para otras, y esa es la riqueza de la diversidad.

Este año 2022 ya hemos realizado más de 165 actividades, más de 200 apariciones en medios de 

comunicación, etc., para difundir la FP Dual a través de historias reales.

TAMARA MORÁN
Embajadora de la red Somos FP Dual

yo tampoco sabía de antemano que este tipo de formación existía. Incluso quienes tenían alguna 

idea, esta resultaba equivocada o parcial. Sabíamos que la dual te permitía trabajar como el resto de 

trabajadores, pero cobrando menos. Hasta que no tomamos contacto con las empresas, que nos ex-

plicaron sus planes de estudio, no fuimos conscientes de que la dual es un paradigma completamen-

te diferente a lo que habíamos imaginado. E incluso, una vez cursado, he cambiado completamente 

la visión que tenía al empezar.

En mi caso estoy formándome en Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma, y el mundo tecno-

lógico tiene una tradición mayormente masculina. Creo que la forma de visibilizar la FP Dual nos 

está ayudando a percibir este sector como adecuado también para las chicas. Me parece que se 

trata de algo que traemos del pasado, pero no sabemos por qué. Contar nuestras experiencias es 

fundamental. 

En cuanto a la motivación, para mí la FP Dual era el puente necesario entre la formación y el mundo 

laboral. Nunca sabes qué pasará cuando termines los estudios, cómo será tu inserción en el merca-

do. y la dual permite esta inserción de una manera natural.

además, en mi caso, me siento muy afortunada, porque la empresa en la que me estoy formando 

me dio la oportunidad de seguir con una beca Erasmus plus, e ir a trabajar en una de sus oficinas en 

leipzig, alemania. Entonces aparece la opción de la movilidad internacional, algo que ofrece oportu-

nidades que un instituto jamás podría darte.

Mi experiencia en SoftwareONE Spain con la tutora de empresa fue excelente, no puedo estar más 

contenta. Es la persona que te recibe el primer día y la que mejor te conoce: sabe qué se te da bien y 

qué no del todo. la formación es muy general, pero el mercado laboral ofrece muchos caminos, y el 

tutor es quien puede orientarte hacia ese perfil con tus mayores potenciales. También aprendes de 

otras personas: en mi caso también está la figura del mentor técnico y, por supuesto, muchos micro-

mentores, los compañeros. Al final, la implicación de toda la empresa es total.

Mi motivo para unirme a la red Somos FP Dual fue la sensación compartida de cuánta gente tendrá 

las mismas dudas que tenía yo personalmente antes de conocer esta modalidad de formación y las 

oportunidades que ofrece. Por eso me parece fundamental transmitir mi experiencia.
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Pregunta del público

¿Qué criterios siguen los centros educativos a la hora de adjudicar las plazas de FP Dual? ¿Existe 
una nota media mínima? ¿Se ofrece a todos los alumnos independientemente de su rendimiento 
académico?

 → Lorena Castellano, embajadora y secretaria técnica de la red Somos FP Dual: Siempre de-

pende un poco de cada Comunidad autónoma, en mi caso hablaré de la Comunidad de 

Madrid. Por lo general, las empresas nos hacen entrevistas a todos los alumnos. No existe 

una nota media para hacer esa formación y en el caso de las plazas, al menos en Madrid, to-

dos vamos a la dual. En Cataluña, tengo conocimiento de que sí que se establecen criterios 

como las notas en algunos casos, pero también la motivación del estudiante, su capacidad, 

su puntualidad. la oferta depende un poco de cuánta disponibilidad de plazas exista, pues 

aún cuesta encontrar empresas en algunos sectores.

A continuación se proyectó un vídeo del Ministerio de Educación y Formación Profesional como cierre 
de la sesión.

https://youtu.be/WkFE5kOz9nU?t=5187
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04
IMPLANTACIÓN  
DE LA FP DUAL 
EN DISTINTOS 
TERRITORIOS

la FP Dual EN MÉXICO:  
Evaluación de resultados, buenas 
prácticas y retos para el futuro

Ampliar la mirada más allá de nuestras fronteras nos aporta perspectiva, visión global 
y un conocimiento más amplio. Para ello, cruzamos el charco a fin de conocer la rea-
lidad de la FP Dual en México: los proyectos que se llevan a cabo, qué estrategias se 
están adoptando y qué diferencias existen en relación a otros territorios. 

TORSTEN KLINKE
Director del programa Educación Dual de la Sociedad 
Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ México)

Nuestra institución está trabajando desde hace seis años en México. México para nosotros es uno 

de los socios más importantes para alcanzar las metas de la agenda 2030, pero además de en los 

asuntos políticos, trabajamos con unos 2.000 empresarios que tienen su ubicación en México. Para 

nosotros, este mercado, que está al lado de Estados unidos, tiene una gran importancia. 

GIz cuenta con alrededor de 16.000 empleados en el mundo. Estamos trabajando mayormente en 

países de África y asia, con un total de 120 países. En México nuestros motivos son sobre todo 

económicos.

Nuestro enfoque no es precisamente transferir nuestro modelo alemán a México, pero el modelo 

alemán nos sirve de comparación hasta cierto punto. A continuación, especificamos semejanzas y 

diferencias:

1. En alemania, el sector público y el privado están trabajando muy de la mano, pero el liderazgo 

de la educación dual lo tiene el sector privado. En México es diferente: allí, nuestro socio 

principal es la Secretaría de Educación Pública.

2. En alemania, los currículos se acuerdan entre los interlocutores sociales. En México, los 

aprueba la Secretaría, sin participación empresarial.

https://www.youtube.com/watch?v=7g5tLvP_FrI
https://youtu.be/7g5tLvP_FrI?t=91
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3. En Alemania, se cuenta con financiamiento de participación privada (salario del aprendiz, 

certificación, etc.). En México, no hay esquemas institucionalizados de financiamiento (becas 

gubernamentales limitadas, salario no obligatorio para las empresas, etc.).

4. En alemania, la investigación es institucionalizada a través del Instituto de Formación 

Profesional (BIBB). En México, la investigación es aislada, pero fortalecida a través del Sistema 

de Monitoreo y Evaluación.

5. En alemania, los elementos básicos son: Rahmenlehrplan, capacitación de instructores (AdA), 

contrato de Aprendizaje, evaluación final con certificación. En México son: plan de rotación, 

capacitación de instructores, contrato de Aprendizaje, certificación opcional CONOCER 

(público).

6. En alemania se realiza al menos un 70 % de formación en empresa, mientras que en México 

el porcentaje es del 50 %.

7. En alemania, también gran parte se gestiona a través de las Cámaras de Comercio. En 

México, esa había sido la idea inicialmente, pero nos falta a veces un poco de empuje por parte 

de las Cámaras, pues ven el modelo formativo no a largo plazo sino a corto. Este papel de 

prospectores de las Cámaras es uno de los cuellos de botella en México.

En México iniciamos el proyecto en 2015, aunque desde los años noventa algunas empresas como 

Mercedes Benz, de forma aislada, empezaron a impartir dual en México. Hoy, y gracias al Gobierno 

actual mexicano, contamos con varias bases legales, como el acuerdo Secretarial, que realmente 

nos ofrece un marco de la educación dual a nivel federal.

En México, hablamos de un 50 % de la formación en empresa. Cuando comenzamos, identificamos 

que la mayoría de plantillas laborales habían tomado cursos muy escolarizados, de modo que au-

mentando las horas de práctica estamos acercándonos al objetivo. 

actualmente, la dual consiste en tres años de formación, es decir, un sistema muy parecido al 

español y al alemán, aunque varía dependiendo de los sectores: por ejemplo, en el sector ser-

vicios, se cursa un año en la empresa, y en el sector industrial, son dos años de formación en la 

empresa.

Nuestra institución está financiada por el Estado alemán, y tenemos el objetivo de que el próximo 

año lleguemos a 30.000 estudiantes, y en 2026, a 60.000. En este momento los datos son:

 → 18.635 estudiantes (45 % de mujeres). 

 → 1.553 empresas.

 → 454 centros formativos.

 → 32 entidades implicadas.

las mujeres participan activamente de la formación dual, pero los indicadores dicen que, por lo ge-

neral, se dirigen a sectores (enfermería, turismo) que no están tan bien pagados como los mayori-

tariamente de los hombres (industrial). Faltan mujeres en el sector industrial, de modo que organi-

zamos jornadas para informarlas y que vean de qué se trata el trabajo diario. los empresarios están 

interesados en contratar a mujeres, porque manifiestan que suelen ser más responsables y, a veces, 

tienen más capacidades manuales.
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Desde 2015, GIz coopera con la Secretaría de Educación Pública y actores del sector privado para 

que más jóvenes y empresas se beneficien de un sistema de formación dual, que cumpla con los 

requerimientos del mercado laboral.

Hay algunos indicadores objetivos:

1. aumenta el número de estudiantes y empresas en la formación dual. Con expansión regional 

y sectorial, podríamos llegar al objetivo de 2023 de contar con 30.000 alumnos y 4.000 

empresas.

2. El 80 % de las empresas participantes en la educación dual consideran que estos estudiantes 

están mejor preparados que los del sistema escolarizado. 

3. Se incrementa la implementación de la formación dual en instituciones de formación del 

sector público. Con fortalecimiento legal y político, podríamos llegar a 10 instituciones y 

cinco estados más.

las herramientas de cooperación que utilizamos son:

1. Financiamientos directos.

2. Eventos de promoción.

3. asesoría técnica.

4. Capacitación y certificación.

5. Cooperación con el sector privado.

los resultados respecto a nuestro proyecto pueden resumirse de la siguiente manera:

 → 17 cooperaciones actuales a nivel nacional.

 → 7.193 estudiantes incorporados en 2021 como resultado de proyectos.

 → 4.589 actores de los sectores público y privado capacitados en 2021.

 → asesoría técnica y política para la publicación del acuerdo Secretarial.

Es de suma importancia contar con un sistema de monitoreo y evaluación, mediante el cual encues-

tamos cada año a empresarios y estudiantes. uno de los indicadores más relevantes surge de la 

pregunta sobre el nivel de inserción laboral entre egresados con estudios convencionales o de for-

mación dual; otro dato relevante es la respuesta de las encuestas a los alumnos sobre si las compe-

tencias y conocimientos adquiridos cumplen con los requerimientos del mercado laboral, a la que el 

60 % de los encuestados contestó que sí.

la clave de la implementación son la pasión y la paciencia, pues se ha de pensar a largo plazo: a 20, 

30 o 40 años vista.
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EDUARDO CALDERÓN 
Director del proyecto Educación Dual de 
GOPA Worlwide Consultants, México

tenemos aún muchos desafíos por delante, pero hablaré de cuatro de ellos:

1. Igualdad de género en carreras y ocupaciones industriales.

2. transitar de plataformas digitales «autoestudio» a modelos híbridos con currículo compacto.

3. Mayor investigación desde la perspectiva de los jóvenes y empoderarlos en la toma de 

decisiones.

4. ampliar esquemas de FP Dual para jóvenes fuera del sistema educativo y que necesitan 

capacitación para el trabajo.

1. Igualdad de género

En cuanto a la igualdad, hemos avanzado bastante pero aún se notan sesgos. En carreras de dual 

con mayor cantidad de estudiantes (Electromecánica Industrial, Máquinas y Herramientas, Meca-

trónica, Alimentos y Bebidas, Hospitalidad Turística y Contabilidad), vemos que las familias de corte 

industrial suelen ser las que mejores sueldos ofrecen. Sin embargo, los porcentajes de alumnos son 

del 89 % de varones y del 11 % de mujeres. De modo que tenemos todavía este reto estructural en 

el sistema. En las carreras de servicios, se invierte la ecuación.

Distribución asimétrica en las seis carreras con más estudiantes CONalEP

Nombre de la carrera técnica Promedio sueldo mensual Varones Mujeres

Electromecánica Industrial 625 89 % 11 %

Máquinas y Herramientas 665 92 % 8 %

Mecatrónica 665 71 % 29 %

alimentos y Bebidas 490 52 % 48 %

Hospitalidad turística 458 39 % 61 %

Contabilidad 466 44 % 56 %

Para contrarrestar esta situación, hemos puesto en marcha algunas buenas prácticas como:

1. Estrategias de orientación de la mano de empresas.

2. Capacitación de actores educativos.

3. Difusión de historias transformadoras.

2. Modelos híbridos de aprendizaje

En cuanto a la necesaria transición desde modelos de autoestudio a modelos híbridos, la situación 

actual es que contamos con una Plataforma nacional con actividades y vídeos online de autoestudio 
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para las competencias básicas (matemáticas, inglés, etc.), pero con el mismo currículo, sin tener en 

cuenta si el estudiante se está formando en dual o no.

ante esta realidad, estamos creando una nueva práctica en Nuevo león de acompañamiento al es-

tudiante de educación dual a distancia con un diseño curricular compacto (aprendizajes imprescin-

dibles) y utilizando las tecnologías de Canvas para el aprendizaje y de Google Meet para las tutorías. 

Para el diseño de la herramienta, se convocó a los propios docentes a fin de que especificaran qué 

tipos de aprendizajes indispensables debían tener los estudiantes dependiendo de su formación. 

una vez que hayamos terminado el proyecto, evaluaremos si ha tenido éxito y si es conveniente 

escalarlo a otras zonas del país.

3. Mayor investigación y empoderamiento de los jóvenes

En México hay poca investigación en la educación dual con el foco puesto en la opinión de los pro-

pios estudiantes. La visión de los estudiantes no se pone suficientemente en valor. Una investigación 

reciente en México e India señala que los jóvenes perciben que sus competencias básicas (core com-
petences) no están suficientemente desarrolladas. De modo que se necesita reforzar las competen-

cias en matemáticas, lengua y ciencias.

ante este reto, estamos formando una red de jóvenes que estudian educación dual para que expli-

quen a otros jóvenes su experiencia; además, hemos reunido a jóvenes estudiantes con autoridades 

estatales y nacionales para que se escuchen sus propuestas alrededor de la mejora de la educación 

dual en México. 

4. Ampliar esquemas de FP Dual a otros sistemas formativos

En estos momentos, en México solo se hace formación dual en el Bachillerato tecnológico, y siempre 

dirigido desde las instituciones educativas, sin participación de las empresas. actualmente, un Nue-

vo acuerdo Secretarial da a los centros de formación para y en el trabajo una mayor responsabilidad 

en la operación y en la capacitación de los instructores de empresa.

En concreto, estamos hablando de que aproximadamente unos 600 centros de capacitación empe-

zarán a buscar su papel dentro de la FP Dual.

Para finalizar, creemos que será muy interesante compartir conocimiento y experiencias con España 

y sus diferentes comunidades autónomas también en cuanto a FP Dual en Centros para Capacita-

ción para el trabajo.

IMPlaNtaCIÓN DE la NuEVa lEy DE FP:  
Debate con las Comunidades autónomas

En marzo de 2022 nacía una nueva ley de Formación Profesional que suponía un re-
vulsivo para la formación dual por una razón clara: «Toda la Formación Profesional ten-
drá carácter dual». Esta ley otorga un plazo transitorio máximo de hasta diciembre de 
2024 para que las comunidades autónomas la integren en sus territorios.

https://youtu.be/7g5tLvP_FrI?t=1742
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Este debate está moderado por Ignacio de Benito, senior project manager de la Fun-
dación Bertelsmann. Se habla de la nueva ley pero no con una visión de pasado sino 
de futuro. La ley fue aprobada con un amplio consenso y le aporta un carácter dual 
a toda la FP.

DAVID BROCEÑO
Subdirector general de Planificación y Gestión de la Formación 
Profesional. Ministerio de Educación y Formación Profesional

Desde mi punto de vista, el alto consenso que ha tenido la ley es sumamente importante. la ley se 

ha debatido entre todos los agentes implicados, así que podemos decir que hemos conseguido una 

ley de todos.

la primera tarea que tenemos por delante es el Real Decreto de Calendario de aplicación, pues 

al tratarse de una ley tan amplia requiere de una implantación progresiva. Estamos a punto de 

publicarlo.

Por otro lado, desde el punto de vista normativo, se están desarrollando dos reales decretos: 

 → Real Decreto de Ordenación General del Sistema de Formación Profesional. aquí se 

unificará toda la información: ofertas, modalidades, evaluación, la FP Dual, acreditación de 

competencias, etc. En estos momentos estamos recibiendo las aportaciones de los diferentes 

agentes implicados.

 → El segundo Real Decreto está destinado a la definición de todos los elementos y los instrumentos 

que acompañan a la nueva ley de Integración y Ordenación de la Formación Profesional. Por 

ejemplo, desaparece el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aparecen el 

Catálogo Nacional de Estándares de Competencia Profesional, el Catálogo de Módulos de 

Formación Profesional y el Catálogo de Ofertas. 

además, aparecerá el Registro Estatal de Formación Profesional, es decir, que todos podrán dispo-

ner de una vida formativa, al igual que podemos disponer de una vida laboral.

toda la FP Dual se implementará en los Grados C, D y en su caso, E. El carácter dual puede ser de 

dos tipos: 

 → General: 25-35 % de la duración en la empresa, donde la misma asumen hasta el 20 % de 

los resultados del aprendizaje y no tiene vinculación contractual. aunque no exista una 

vinculación contractual, sí cotiza en la Seguridad Social.

 → Intensivo: 35 % o más de la duración en la empresa, donde la misma asume hasta un 40 % de 

los resultados del aprendizaje y hay vinculación contractual.

Con estas características estamos acercándonos a muchos países de éxito en formación dual: ale-

mania, Suiza, etc. Esto se debe a que estamos incrementando los tiempos de formación en la empre-

sa pero también los programas de formación que se desarrollan en la misma. 
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Otro aspecto importante es que han sido las propias empresas las que nos han demandado esta ley. 

Porque los empresarios entienden que sus empleados tienen que estar muy bien cualificados para 

que su empresa sea lo más productiva posible.

La nueva ley es…

la nueva ley propone un modelo inclusivo, prospectivo, integrador, en permanente actualización, 

que permite acceder a las ofertas de formación a cualquier persona en cualquier momento en cual-

quier circunstancia, sin más limitaciones que las suyas propias y sus expectativas; es flexible, es acu-

mulable, es capitalizable, con permanente acompañamiento de orientación profesional. Es una ley 

centrada en las personas para conseguir el crecimiento económico del país, centrado y basado en el 

talento del capital humano.

TONI MARTÍNEZ
Director general Innovación y FP del Gobierno de Aragón 

Hay muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de lanzar la FP. la ley es una herramienta indispen-

sable, sin duda, pero hay otros asuntos importantes, como el Plan de Modernización de la FP o el 

Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) 

afortunadamente, estamos siendo testigos de cómo está cambiando la perspectiva de las familias y 

el alumnado con respecto a la FP. ¿Cómo hacerla más atractiva? Sin duda que es imposible hacerla 

más atractiva sin orientación, porque no se puede elegir lo que no se conoce. De modo que lo prime-

ro es dar a conocer todo lo que existe y en qué consiste.

Otro factor es el número de plazas, es decir, lanzar un número de ofertas adecuado. En mi opinión, las 

comunidades autónomas tenemos la obligación de aplicar una fórmula que es el interés del alumnado, 

pero este ha de ir de la mano de la empleabilidad. No en vano todos los datos a nivel europeo dicen que 

el abandono temprano en España está disminuyendo en todas las comunidades autónomas.

la nueva ley nos permite confeccionar un puzle en el itinerario profesional y académico, algo que sin 

duda posee un plus de atracción para las personas que se estén formando.

1. La formación de tutores

En cuanto a la formación de tutores, creemos que el rol del mismo es fundamental para el éxito de la 

dual. Dentro de las 14 recomendaciones de la Unión Europea, se especifica que parte de ese éxito 

viene dado por la formación de los tutores. 

En Aragón lo tuvimos claro. Por eso no solo nos centramos en la formación sino también en especifi-

car sus funciones. De hecho, en aragón esta formación es obligatoria para comenzar un proyecto de 

dual (obligatoria para los tutores de centro educativo y para los tutores de empresa). En ausencia de 

organismos intermedios, los tutores son el punto de conexión del alumnado, la empresa y el centro 

educativo. Por eso, en aragón y con apoyo de la Fundación Bertelsmann, desarrollamos un progra-

ma de formación de tutores ya hace algunos años
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En estos momentos, contamos con tres niveles de formación distintos, con carácter muy práctico 

en todos. 

En la actualidad tenemos también un curso de prospectores, que suelen cursar aquellos tutores de 

centro más avezados, que de alguna manera son la punta de lanza para tratar con las empresas.

llevamos 16 ediciones de cursos de tutores de centro educativo, de las cuales cinco han sido online y 

hemos llegado a 622 profesores de aragón. En cuanto a tutores de empresa, llevamos 13 ediciones, 

cinco online y hemos llegado a 300 personas.

lo importante es que toda esta formación parte de los asesores de la Dirección General de Innova-

ción y FP del Gobierno de aragón y también del CIFP. Estas personas, además de dar la formación, 

son quienes aclaran las dudas y ofrecen información.

2. Seguimiento

Realizar un correcto seguimiento de las actividades que realiza el alumno en la empresa es funda-

mental. ya en 2013 nos planteamos la necesidad y obligatoriedad de ese seguimiento. Pero enton-

ces era poco viable, porque cada centro educativo partía de su modelo. Pero desarrollamos una app 

que facilita el proceso. además, en la misma, el alumno dispone de toda la información, incluido el 

plan formativo. 

3. La nueva ley es…

la nueva ley es colaboración. la FP ha de ser un proyecto compartido, y mucho más en la moda-

lidad dual.

AGUSTÍN FRANCISCO SIGÜENZA 
Director general de Formación Profesional y 
Régimen Especial de la Junta de Castilla y León

La ley indica que toda la FP ha de ser dual, y también define en qué consiste el carácter dual: las ofer-

tas formativas que tengan una fase de desarrollo en un centro educativo y otra fase en un centro 

de trabajo. Se podría argüir que eso ya estaba sucediendo. ¿Dónde está el plus? Sin duda está en el 

apartado 2 y el apartado 3 de la nueva ley. El apartado 2 se refiere a la participación de las empresas 

en el proceso formativo, y el apartado 3 habla de la corresponsabilidad de las empresas junto con 

los centros educativos en el proceso formativo. Es decir, participación y corresponsabilidad de las 

empresas.

Castilla y león cuenta con aproximadamente 160.000 empresas, de las cuales 88.000 no tienen 

asalariados, y unas 64.000 cuentan con menos de nueve trabajadores. tenemos que buscar empre-

sas para que este modelo tenga éxito y sea de calidad, es decir, empresas con capacidad formativa. 

Esto implica que muchas empresas tendrán que desarrollar esta capacidad formativa, con la ayuda 

de las administraciones.

En estos momentos, estamos haciendo trabajos de prospección, de formación de tutores, etc., a fin 

de que las empresas desarrollen esta capacidad formativa. Pero es un trabajo a largo plazo.
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1. La compensación económica

la nueva ley contempla, como se ha comentado, dos tipos de régimen, el general y el intensivo. En 

este último, la compensación económica está establecida por el contrato formativo. En cuanto al 

régimen general, la situación es diferente. Probablemente sea el de mayor extensión y no está nece-

sariamente vinculado a una compensación económica.

En Castilla y león, dadas las características de nuestro territorio y la dispersión del tejido produc-

tivo, nos encontraremos con dificultades para encontrar empresas sobre todo en las zonas rura-

les. Por eso, lanzaremos una línea de ayudas al transporte para todos los alumnos que no tengan 

una empresa formadora cercana a su centro educativo. Esperamos poder lanzar ayudas para unos 

10.000 alumnos.

2. Evaluación

En Castilla y león utilizamos una aplicación desarrollada en 2015 especializada en la modalidad 

dual, llamada Cicerón Dual. En esta herramienta se encuentra toda la información sobre el plan for-

mativo, y permite el seguimiento y la evaluación al alumnado. Hay una frase que dice: Si quieres 

conocer el funcionamiento de un sistema de formación, fíjate en el funcionamiento del sistema de 

evaluación. la evaluación del aprendizaje tanto en el centro educativo como en la empresa es la cla-

ve del funcionamiento del sistema. las claves de la evaluación están en qué se evalúa, quién, cómo, 

cuándo y dónde se hace, pero sobre todo para qué. ¿Se evalúa si un alumno ha adquirido las compe-

tencias para trabajar en una empresa? ¿Cómo se hará este proceso?

3. La nueva ley es…

la nueva ley es colaboración, porque la colaboración es la clave del éxito que pueda tener la aplica-

ción de la misma.

MANUEL GOMICIA 
Director general de FP y Enseñanzas de Régimen 
General de la Generalitat Valenciana

todo es fácil y difícil. las estructuras de colaboración, los agentes sociales y los organismos de Edu-

cación, más o menos estamos organizados. Pero esta ley está proponiendo una nueva FP. y una 

nueva FP implica un cambio radical de funcionamiento. Implica una revolución en aspectos como la 

flexibilización.

Es necesario crear nuevas redes organizativas para que los cambios que vayan a producirse los 

acompañe todo el tejido, tanto empresarial como social.

En la Comunidad Valenciana pensamos que la FP es desigual en el territorio. Se concentra mucho en 

la gran ciudad, pero menos en zonas con menor población. ahí también pretendemos aplicar esa co-

laboración con los agentes sociales para intentar conseguir que todo el mundo tenga opinión sobre 

las necesidades formativas, las colaboraciones formativas y de procesos de formación y que todo el 

mundo tenga las mismas oportunidades. En ese sentido, nuestra propuesta para la Comunidad Va-

lenciana es formar Consejos territoriales, de estructura comarcal, en donde agentes sociales, agen-
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tes locales y la propia administración decidan hacia dónde quieren caminar. Porque es necesaria una 

visión particular de cada territorio.

1. La figura del tutor compartido

En cuanto a los tutores compartidos, estamos experimentando con un modelo que intenta imple-

mentar esa función. Se trata de entre dos y cuatro personas, dependiendo de la comarca. Este mo-

delo está dando unos resultados bastante positivos, sobre todo en el caso de las pymes, que son las 

que forman mayormente el tejido productivo de nuestro país. Esta figura se dirige a la pyme e inten-

ta ver cómo podría implementar la formación dual. también desarrollamos un modelo que permite 

que un alumno se forme en varias pymes. 

lo cierto es que las pymes muestran mucho interés en colaborar con la formación.

2. Flexibilización

La flexibilización es intentar acomodar los actuales Ciclos Formativos o los certificados de profesio-

nalidad a las necesidades del entorno. El primer paso para la flexibilización es intentar conseguir un 

modelo moderno a cuya estructura clásica le introducimos necesidades formativas específicas del 

entorno. Por ejemplo, en familias como turismo, es imposible utilizar un mismo modelo para toda la 

Comunidad Valenciana. Se necesita algo parecido a cirugía de precisión.

tenemos en marcha de forma experimental 54 proyectos en esa línea, para de aquí a un tiempo po-

der valorar si funciona. Es imprescindible que la flexibilización vaya siempre de la mano del mundo 

empresarial, es decir, contando con su criterio específico.

3. La nueva ley es…

La nueva ley es innovación e investigación. Creo firmemente que la FP también ha de tener esa 

capacidad de investigar.

Pregunta del público

Según la nueva ley, ¿esta regulación del tutor va a recoger las funciones reales del mismo?

 → David Broceño, subdirector general de Planificación y Gestión de la Formación Profesional. 
Ministerio de Educación y Formación Profesional: Sin duda que las funciones han de regu-

larse, tanto las de los tutores de centro educativo como los de empresa, y serán recogidas 

en las regulaciones.
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05
INICIATIVAS Y 
PROYECTOS CLAVE  
DE FP DUAL:  
Instituciones y organizaciones

laS ORGaNIzaCIONES SINDICalES y Su 
PaRtICIPaCIÓN EN la FP Dual EN ESPaña: 
El caso de uGt

Las organizaciones sindicales tienen un papel clave para un buen desarrollo de la ley 
y para un buen cumplimiento e implantación de la misma. UGT nos ofrece un análisis 
desde su perspectiva. ¿Qué grado de conocimiento tiene el sindicato del Sistema de FP? 
¿Qué participación tienen los comités de empresa en la FP inicial? 

Esta intervención está moderada por Guillem Salvans, senior project manager de la Fun-
dación Bertelsmann. En el marco de la Alianza para la FP Dual, junto con UGT, se ha rea-
lizado un pequeño análisis en relación a varios aspectos tanto internos como externos del 
marco que dibuja esta nueva ley de Formación Profesional vigente desde este año 2022.

JUAN CARLOS MORALES
Asesor técnico de la Secretaría de Formación Confederal de UGT

Este estudio, realizado conjuntamente con Fundación Bertelsmann y con la colaboración de Pilar 

Pineda de la universidad autònoma de Barcelona, se basa en una encuesta. Hemos conseguido 295 

respuestas de representantes de uGt de una muestra de 83.495 delegados de todo el territorio 

español. La mayor parte de los que han contestado están en la franja de entre 45 y 54 años (45,3 %). 

De estos, el 75,6 % son miembros de comités de empresa. El 58,3 % de las empresas son mayores 

de 250 trabajadores y el 40,3 % cuentan con entre 50 y 250 trabajadores. Hemos recogido infor-

mación de todos los sectores, pero los más importantes son: industria, construcción y agro (35,3 %); 

servicios, movilidad y consumo (32,5 %), y servicios públicos (28,5 %).

El planteamiento de la investigación se estructuraba en tres bloques:

1. Conocer qué saben nuestros representantes de la FP y de la FP Dual.

2. Conocer si existe participación de los representantes en ambas modalidades formativas.

https://www.youtube.com/watch?v=hZADrkHMnS0
https://youtu.be/hZADrkHMnS0?t=72
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3. Perspectiva de futuro acorde con el nuevo marco que indica la ley.

1. Conocimiento sobre FP

ante la pregunta con respecto al grado de conocimiento sobre el funcionamiento de las prácticas 

de estudiantes de FP en las empresas, la mayoría no tiene conocimiento (42 %). Este nivel bajo de 

conocimiento puede deberse a que efectivamente no conocen el sistema de prácticas o a que en sus 

empresas no se realizan.

Con respecto al grado de conocimiento de la FP Dual, el porcentaje es más elevado. Solo un 5,1 % la 

conoce. Esta falta de conocimiento puede indicar que puede haberse implantado poco.

ante la pregunta sobre el grado de conocimiento de los mecanismos de vinculación entre los estu-

diantes y las empresas, vimos que lo que más conocen es el contrato de Formación y aprendizaje. 

Se debe a que se trata del elemento más normativo y con el que están más familiarizados. El conoci-

miento tanto sobre el convenio entre centro educativo y empresa como sobre las becas formativas 

es muy escaso. 

la encuesta nos facilitará lanzar estrategias a nivel interno sobre dónde hemos de actuar para for-

mar a los representantes. también arroja pistas sobre cómo vamos a tener que desarrollar el futuro 

normativo de la nueva ley que tenemos entre manos. la ley hace, precisamente, alusión a estos ele-

mentos.

Con respecto a la experiencia sobre la FP Inicial en la empresa, es decir, cuando la empresa recibe 

estudiantes de FP en prácticas o estudiantes de FP Dual en el marco de un convenio suscrito con un 

centro de formación, los representantes de uGt no tienen conocimiento sobre si la empresa está 

implicada en este tipo de programas.

2. Participación en FP

Ante la pregunta de si la empresa informa a la representación legal de los trabajadores (RLT) sobre 

el convenio de colaboración entre la empresa y el centro de FP, el 40 % de los encuestados contesta 

que no.

Con respecto a la participación activa de los miembros del sindicato en los programas de FP inicial, 

el 64,1 % indica que no participan de ninguna forma. El 6,4 % participa activamente.

a los que participaron activamente, les preguntamos en qué consistió su participación. las cuestio-

nes que generaron más respuestas fueron las siguientes:

1. Conoce los materiales, instalaciones y herramientas a las que se da acceso a los estudiantes.

2. Conoce en detalle el plan de formación de los estudiantes.

3. Conoce las acciones de prevención de riesgos laborales (PRL) que se ofrece a los estudiantes.

4. Conoce la evolución de los aprendizajes de los estudiantes en la empresa.

5. Ha formado parte del plan de acogida de los estudiantes a la empresa.

3. Perspectiva de futuro

les preguntamos sobre las expectativas ante los cambios legislativos que afectan a la FP. aquí inclui-

mos el Real Decreto ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, 
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que luego se ha incorporado en el artículo 11.5 del Estatuto de los trabajadores. Es un cambio im-

portante, pues se especifica que la empresa debe informar a la RLT sobre todo lo relacionado con las 

nuevas contrataciones que se lleven a cabo en materia del nuevo contrato de Formación en alter-

nancia, ya sea vía certificado de profesionalidad, título de FP o formación universitaria. Además, la 

empresa debe informar de las plazas disponibles. Esta medida representa un gran avance. ante esto, 

la valoración de los representantes es sumamente positiva (40,3 %).

Con respecto a propuestas de mejora, las principales son:

 → una mayor información acerca de los contratos de Formación y aprendizaje que celebra la 

empresa.

 → Establecimiento de un mecanismo de seguimiento de los proyectos de FP con participación 

directa de la Rlt.

 → Creación de una Comisión Paritaria específica o de formación estable dentro de la empresa.

 → Verificar la coherencia entre el plan formativo pactado con el centro educativo y las actividades 

formativas desarrolladas en la empresa.

 → Que la Rlt pudiera resolver dudas de la asignatura de FOl y explicar a los alumnos conceptos 

relacionados con el convenio, los representantes de los trabajadores y el comité de empresa.

¿Cómo valoráis estos resultados?

Evidentemente, nos hubiera gustado que nuestros representantes tuvieran más conocimiento de 

la FP. Pero esto puede verse también como una oportunidad. Nos abre la puerta a continuar con 

iniciativas que ya tenemos en marcha, como formar a nuestros representantes. lo hacíamos con 

respecto a la Formación para el Empleo, y de hecho se vio en las encuestas que las personas tenían 

conocimiento sobre este tipo de formación. De modo que las iniciativas de formación con respecto 

a la FP pueden funcionar. El hecho de que la nueva ley va a influir en la obligatoriedad de que la em-

presa informe a los representantes de los trabajadores, también será un elemento que facilitará un 

mayor conocimiento.

Por otro lado, no nos sorprende, pues en la escala de asuntos que suele llevar un representante la 

formación, lamentablemente, no ocupa la primera plaza. 

Desde otro punto de vista, podría pensarse que este gran desconocimiento pueda ser un indicador 

de que en estos 10 años no se ha sabido transferir la información de manera eficaz.

En conclusión, valoramos de manera crítica, sin duda con elementos a mejorar, y por otro lado 

nos abre al conocimiento de un escenario que nos hace tomar conciencia de que tenemos que 

actuar.

El escenario que abre la nueva ley de FP, con el artículo 57.5, ¿qué perspectivas ofrece para las orga-
nizaciones sindicales, como UGT?

abre el camino para seguir dialogando, seguir mejorando. Si pretendemos imitar modelos que han 

demostrado buenas prácticas (Dinamarca, Alemania), hemos visto que ellos llevan la información y 

la consulta muy interiorizadas. Nuestra organización valoró muy positivamente la nueva ley, pero 

habrá que ver de qué manera llega la información a todos los trabajadores, con comisiones, partici-

pación, etc.
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¿Crees que sería interesante que los tutores de empresa fueran los representantes de los comités de 
empresa o delegados de personal?

Podría ser una manera de informar e interesar al personal con mayor rapidez, sin duda. De hecho, 

muchos representantes ya son tutores. Sería un elemento de calidad.

CINCO BuENaS PRÁCtICaS DE 
IMPulSO DE la FP Dual EN 
ORGaNIzaCIONES E INStItuCIONES

¿Cómo han impulsado la formación dual algunas organizaciones? ¿Qué obstáculos 
o facilidades se han encontrado en el proceso? ¿Cómo pueden seguir trabajando a 
favor de una FP dual de calidad?

Mesa de trabajo sobre la FP Dual en Ceuta

YOLANDA RODRÍGUEZ GARCÍA
Directora provincial en Ceuta del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional

El contexto es importante. Ceuta se encuentra en un enclave estratégico, en el Estrecho de Gibral-

tar, entre dos continentes (África y Europa), entre dos mares (Mediterráneo y océano Atlántico).

El contexto demográfico y cultural también es especial. Tenemos una alta densidad de población 

(83.517 habitantes en 18.5 km2). Conviven cuatro culturas (musulmanes, cristianos, hebreos e hin-

dúes), y más del 50 % del alumnado ceutí tiene el dariya como lengua materna.

El contexto socioeconómico pone a Ceuta entre las ciudades con mayores tasas de desempleo a ni-

vel nacional. El 65,9 % de desempleo se produce en mayores de 25 años; el 61,7 % de demandantes 

de empleo no tiene titulación, y hay un 40,6 % de personas en riesgo de pobreza. ante este pano-

rama, el sector público se posiciona como eje vertebrador de la vida económica. Hay más de 9.600 

empleados públicos, que implican a una de cada tres personas con ocupación.

la situación de partida de la FP Dual en Ceuta era la siguiente:

1. Factores internos: 

a. Desconocimiento generalizado de la FP Dual. No solo es importante que la conozcan 

las alumnos, sino también las familias.

b. actuaciones individualizadas e inconexas de los agentes implicados.

c. Falta de formación del profesorado.

https://youtu.be/hZADrkHMnS0?t=1943
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2. Factores externos:

a. Falta de un buen tejido empresarial. Falta de empresas colaboradoras. En Ceuta no 

hay industrias.

b. Rechazo por desconocimiento y por incertidumbre.

c. Resistencia al cambio.

la evolución de la FP Dual ha sido como sigue. En cuanto a la oferta dual, en el curso 2018/2019 

existía un solo proyecto. En 2021, cuando comenzamos con la mesa de trabajo, dimos un salto a los 

13 proyectos. Este año hay en marcha 19. lo mismo puede decirse con respecto al número de alum-

nos: hemos pasado de tres a 105 alumnos en 2022. En cuanto a las empresas, pasamos de una a 50.

En abril de 2021 surge la idea, propuesta por la Fundación Bertelsmann, de la creación de un órgano 

consultivo que colabore en pro del impulso de un modelo de éxito en la ciudad de Ceuta a través del 

análisis, estudio y programación de actuaciones coordinadas de todos sus miembros. la mesa se 

constituye finalmente en 2021.

los participantes de la mesa son CaixaBank Dualiza, Confederación de empresarios de Ceuta, Fun-

dación Bertelsmann, Sociedad Pública de Desarrollo de Ceuta, Ministerio de Educación y Forma-

ción Profesional, SEPE y el ayuntamiento de Ceuta. Enseguida nos dimos cuenta de que había que 

hacer dos grandes cosas:

1. Definir y consensuar de la mano todas aquellas actuaciones que se podían realizar en el marco 

de la mesa de trabajo de la FP Dual. Qué podemos hacer todos y cada uno de los agentes pero 

de manera que no nos pisemos, que nos coordinemos.

2. Conocer la oferta de FP Dual, conocer cuáles eran las opciones de que disponíamos, pensando 

en la empleabilidad.

Empezamos a trabajar y organizamos una serie de actividades. En 2021/2022, las actividades fueron:

 → Mesa redonda con coordinadores.

 → Feria FP.

 → taller de prospectores de empresas.

 → taller de administraciones públicas.

 → taller con tutores laborales.

En 2022/2023:

 → taller FP para orientadores.

 → Grupos de trabajo y seminarios.

 → taller de sensibilización para captación de empresas.

 → Encuentro Dualiza.

El 35 % de la oferta total de FP es FP Dual y el 83 % de los centros educativos tienen proyectos dual.

lo importante es el para qué, como decíamos al comienzo:
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 → Mejorar la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes.

 → Mayor cualificación profesional de los estudiantes.

 → Mayor empleabilidad.

 → la FP es un pilar de la sostenibilidad, el crecimiento económico y garantiza la equidad e 

igualdad de oportunidades.

Ceuta es una ciudad que limita al sur con la miseria y al norte con la indiferencia. la educación es el 

único motor para transformar y mejorar la sociedad. Ceuta busca la comprensión con el norte, y lo 

hace desde la solidaridad y la esperanza.

Gremi del Motor de Barcelona

JOAN BLANCAFORT 
Secretario general del Gremi del Motor de Barcelona

Hace unos meses, contactaron conmigo para pedirme que explicara el proyecto formativo del Gremi 

del Motor. Enseguida me ilusioné y me sentí en deuda por todo el apoyo de la alianza, pues resultó 

clave para la continuidad del proyecto. Voy a explicar algunas de las lecciones que hemos aprendido 

durante estos años de implicación en la FP Dual.

Una de las primeras buenas prácticas es una correcta definición del proyecto. Al igual que ocurre en 

una obra de teatro, cada uno debe tener claro cuál es su papel y qué actores están detrás. En nuestro 

caso, queda definida en el convenio de colaboración entre los centros formativos y las empresas sus-

crito por el Departamento de Educación de Cataluña y el Gremi del Motor. El argumento propuesto 

fue: las empresas necesitan jóvenes con conocimientos en el área de comercio y en la especialidad de 

automoción. El ciclo de Grado Superior de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales era el medio. 

Para conseguir este objetivo, antes había que hacer una adaptación curricular, preparar los contenidos 

propios del sector y acelerar de este modo el aprendizaje de los jóvenes, completando la formación en 

el centro educativo con la impartida en la propia empresa. Fue la Generalitat quien propuso sus acto-

res: Instituto Montserrat Roig (Terrassa) y el Instituto Joan Brossa (Barcelona), dos centros cercanos a 

zonas con concentración de concesionarios. Por el lado de las empresas, propusimos al propio gremio 

y a responsables de Recursos Humanos: Quadis, Maas, Movento y M automoción.

Otra buena práctica es un buen seguimiento del proyecto y la coordinación. En concreto, nos reuni-

mos periódicamente en comisión de seguimiento para coordinar a los protagonistas y resolver las 

dificultades que vayan surgiendo. Se trata de un proyecto en red. Al igual que en una obra de teatro, 

todos los actores conocen su rol pero es necesario que se coordinen entre sí.

El rol del Gremi del Motor como asociación patronal consiste en: 

 → asumir parte de las competencias y funciones de las empresas. 

 → Mantener el temario actualizado. Contratación de expertos para ello.
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 → las acciones que le son propias son: coordinación y seguimiento del proyecto, propiciar la 

asistencia de los alumnos a los salones sectoriales, así como las charlas con expertos y las 

acciones de atracción del talento hacia el proyecto.

Pero no todo son ventajas. las empresas comparten con otras el proyecto y ceden la gobernanza, de 

modo que a veces se generan disputas con otras empresas por los mejores alumnos. 

La siguiente buena práctica es la calidad de los contenidos específicos, que se resume así:

 → Los contenidos de la parte específica los contratamos a expertos de automoción y buscamos 

la manera de financiar su coste. Aquí ha entrado el programa Dualiza, un programa de apoyo 

a los institutos, que nos ha ayudado en el proyecto.

 → Hemos realizado cursos de verano para los profesores para explicarles los contenidos: 

sesiones informativas, charlas, visitas a concesionarios, a salones y a la fábrica Seat.

Otra práctica destacable son las sesiones de puesta en contacto de los alumnos con las empresas (mat-
ching). La primera edición, que se realizó antes del confinamiento, se celebró en sesión presencial en 

la que los alumnos se presentaban a sí mismos. Durante la pandemia, se realizaron sesiones virtuales.

la última buena práctica es la de atraer talento a nuestra propuesta formativa. Para ello, llevamos a 

cabo dos acciones concretas: un vídeo promocional del curso y una acción promocional con el pro-

pósito de hacerla viral entre los jóvenes mediante las redes sociales. El reto se llamó «Véndeme la 

moto», y quien obtenía más likes, se llevaba el premio. aquí los participantes tenían que demostrar su 

habilidad comunicativa. Esta campaña obtuvo 72.000 likes y participaron 116 personas.

Nos hemos planteado próximos pasos, que son los siguientes:

 → Mayor cobertura geográfica.

 → Conseguir más alumnos que amplíen su formación con el CFGS en Marketing y Publicidad. El 

perfil youtuber interesa mucho en el sector.

 → acreditación profesional de trabajadores en activo.

a día de hoy, tenemos 27 alumnos matriculados en terrassa y 26 en Barcelona.

Feria de los oficios de Figueres (Fundació dels Oficis) 

MERITXELL GARRIDO 
Directora de la Fundació dels Oficis 

La Fundació dels Oficis se fundó en 2007 por un grupo de empresas y su objetivo es el de promocio-

nar la FP. Queremos que los jóvenes aprendan un oficio, pero teniendo en cuenta las características 

y carencias del territorio y analizar la situación general de la FP.
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actualmente, existen más de 30 empresas que colaboran con la fundación de manera directa, es 

decir, que forman parte de ella como colaboradores, y más de 100 que lo hacen a través del Saló 

dels Oficis. Nuestra función es la de nexo de unión entre instituciones y las empresas del territorio.

Estamos en la mesa de trabajo para el impulso de la FP, de la que también participa el ayuntamien-

to de Figueres, el Consell Comarcal y la Generalitat. la mesa se plantea el objetivo de analizar la 

situación, ver qué necesitamos, y coordinarlo todo: instituciones, empresas, demandas del sector y 

contacto con los centros educativos.

actualmente, la fundación trabaja en diferentes proyectos –muchos de ellos en colaboración con 

entidades públicas, empresas y centros formativos–, promoviendo los oficios y la FP en varios colec-

tivos de la comarca. 

tenemos una bolsa de trabajo propia cuyo objetivo es que los alumnos que terminen sus Ciclos For-

mativos puedan contactar con las empresas de la zona. Es importante poder mantener el contacto 

con los alumnos y no perderles la pista.

además, damos cursos de formación, por un lado mediante un ciclo de Mantenimiento Mecánico en 

nuestras instalaciones con el Instituto Narcís Monturiol de Figueres, y también realizamos forma-

ción especializada para empresas en el sector industrial.

Con el ayuntamiento organizamos la segunda edición (y estamos preparando la tercera) del Saló 

dels Oficis. El Saló dels Oficis es un evento que engloba a entidades públicas y privadas, centros edu-

cativos, estudiantes y familias de la comarca del alt Empordà. Este salón tiene como objetivo que los 

alumnos de la comarca conozcan toda la oferta formativa de FP existente. Para ello, hemos prepara-

do un material pedagógico que enviamos a los centros con vídeos de alumnos que estudian FP Dual. 

En el salón participan todos los centros educativos de la comarca, más de 100 empresas y 1.500 

alumnos. Ponemos a disposición transporte gratuito para todos los centros educativos de fuera de 

la ciudad de Figueres y ofrecemos una franja horaria de puertas abiertas, a la que en la última edi-

ción asistieron unas 100 personas de perfiles diversos: estudiantes, familias, jóvenes, adultos, etc.

A continuación se proyectó un vídeo explicativo del funcionamiento del Saló dels Oficis.

https://youtu.be/hZADrkHMnS0?t=4339
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JESÚS QUIROGA 
Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Figueres

 Los ayuntamientos no somos competentes pero tampoco tenemos que ser incompetentes. Por eso 

debemos implicarnos en la FP.

Cuando hablamos con la Fundació dels Oficis para poner en marcha un salón en una comarca peque-

ña como la nuestra, en una ciudad que no llega a los 50.000 habitantes, nos sorprendió gratamente 

que pudiéramos movilizar a 1.500 alumnos, 19 institutos y 100 empresas. la perspectiva para el 

año que viene 2023 es llegar a los 2.000 alumnos, casi 150 empresas y todos los institutos implica-

dos en este tipo de formación.

El éxito se consigue interrelacionando la actividad pública y la privada: una fundación con 30 asocia-

dos y capaz de movilizar a más de 150 empresas del territorio, junto al ayuntamiento, que moviliza 

a todos los institutos de la comarca y a las Oficinas de Trabajo. 

Si alejamos la educación de las empresas no vamos bien; cuando las ponemos una frente a la otra, 

como en el caso del salón, es una garantía de éxito. En el salón, todos colaboramos de igual manera, 

mediante acciones conjuntas de iniciativa privada y pública. Este es el modelo que garantiza el futu-

ro y los jóvenes lo agradecen.

además, desde el ayuntamiento de Figueres quisimos dar ejemplo. Por eso hemos puesto en marcha 

dos ciclos de Grado Superior en Educación Infantil e Integración Social junto al Instituto Muntaner 

de Figueres. En estos momentos, 14 alumnos realizan su formación dual en el propio ayuntamiento.

El siguiente punto es la formación ocupacional. Este año 2022 impulsamos FP Dual para las empre-

sas, y lo hacemos a través de un instrumento del sindicato uGt. Se trata de un nuevo modelo que 

suma a los modelos de FP ya existentes. En este caso, contamos con 11 alumnos y nueve empresas.

Proyecto Genera Dual. Fundación 
Juan Ramón Guillén

ANA SÁNCHEZ LAGO 
Gerente de la Fundación Juan Ramón Guillén

la Fundación Juan Ramón Guillén, creada en 2011, es una fundación corporativa creada por el Gru-

po acesur, un grupo aceitero con venta en más de 100 países. acesur es una empresa tradicional, 

familiar, creada en 1840 con sede en Sevilla. la fundación es el mayor envasador de aceite de oliva 
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de España. trabaja por el desarrollo y profesionalización del sector y la divulgación y puesta en valor 

de la cultura aceitera. España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo. 

Desde la fundación, desarrollamos un proyecto piloto, Genera Dual, mediante el que pretendemos 

analizar cómo funcionan las fundaciones corporativas como impulsoras de la FP Dual tanto en su 

empresa matriz como en el entorno en el que operan.

En la sede de la fundación es donde desarrollamos mayormente las actividades de divulgación. tra-

bajamos con estudiantes, con adultos haciendo visitas, etc. Creemos que es necesario profesionali-

zar el sector para garantizar la continuidad. Casi todas las tareas más asociadas al campo se han ido 

transmitiendo de padres a hijos de forma oral, con el consiguiente peligro de que todo ese conoci-

miento se pierda. Necesitamos talento a lo largo de toda la cadena de producción. además, existe 

una necesidad de atraer personas a las zonas rurales que se están despoblando.

Creemos en la tradición, pero también en la innovación. Velamos por mantener la tradición del 

mundo olivarero incorporando las innovaciones y los avances que permiten el desarrollo eficiente 

y sostenible del sector, para generar, por tanto, nuevos perfiles y oportunidades profesionales en la 

industria aceitera.

Por ese motivo, ofrecemos cursos de formación que impartimos directamente desde la fundación y 

aquí entra la formación dual. Necesitamos transmitir a los jóvenes que en el sector olivero existen 

infinidad de oportunidades laborales de diferentes perfiles y diversas cualificaciones.

Necesitamos la profesionalización porque es un sector estratégico en la agroindustria, de desarro-

llo futuro, pues el aceite de oliva es el tercer producto agroalimentario más exportado de España. 

El 65 % se destina a la exportación. Para ello, hemos tenido que mejorar los procesos industriales, la 

logística, crear oficinas en el extranjero, mejorar los procesos para cumplir con los requerimientos 

de calidad, etc. Se trata de un sector que en estos momentos se encuentra en plena época de moder-

nización, una oportunidad para el desarrollo futuro.

El proyecto piloto Genera Dual es una iniciativa que cuenta con la colaboración entre la alianza 

para la FP Dual y la Fundación Juan Ramón Guillén para convertir a la entidad en impulsora y dina-

mizadora de la FP Dual dentro de su organización así como de la empresa matriz y en el territorio 

en el que opera. Lo pusimos en marcha en enero de 2022 y durará hasta final de año, diciembre 

de 2022.

El cronograma es tal como sigue:

1. Fase 1 (enero-marzo):

a. aprobación del proyecto.

b. Creación de marca.

c. Reunión con Recursos Humanos de acesur para conocer las necesidades de la em-

presa

d. Gestión de plazas de FP Dual.

2. Fase 2 (marzo-junio):

a. Realización de actuaciones externas.
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3. Fase 3 (septiembre-diciembre):

a. Edición y presentación del folleto sobre el sector del aceite.

b. Participación en el VIII Foro de la alianza para la FP Dual.

c. Elaboración y presentación del informe sobre el proyecto piloto.

En concreto, las actuaciones realizadas fueron:

 → Firma del acuerdo, aprobación de proyecto y definición de actuaciones y cronograma.

 → Reunión con el departamento de Recursos Humanos de acesur. Resultado: oferta de dos 

plazas de FP Dual de Mecatrónica en la sede de Dos Hermanas, Sevilla (febrero de 2022). En 

esta localidad el grupo cuenta con una sede importante de envasado de la que sale producto 

de exportación y una envasadora en Vilches, Jaén, para el producto nacional, donde también 

hay plazas de FP Dual.

 → Elaboración del mapa de grupos de interés (febrero de 2022).

 → Inicio de los trabajos de elaboración del folleto informativo sobre el sector del aceite y su 

acceso desde la FP Dual.

 → Webinar sobre el sector del aceite para profesores de FP Dual de la familia de Industria 

Alimentaria. Participaron 29 profesores de 10 provincias (abril de 2022). Se informa sobre 

los perfiles que más se van a demandar a futuro.

 → Visita a la hacienda Guzmán, sede de la Fundación Juan Ramón Guillén, de 30 alumnos de 

FP Dual del CFGS de Integración Social y del CFGS de Comercio y Marketing del centro 

Cesur.

los próximos pasos que nos planteamos son:

 → Presentación del folleto El aceite de oliva, un sector estratégico en la industria agroalimentaria.

 → Dos charlas informativas presenciales sobre el sector del aceite de oliva para centros 

educativos de Dos Hermanas, con la colaboración del ayuntamiento del municipio. las charlas 

están previstas para el 15 de noviembre con la asistencia de 338 alumnos.

DigitalES 

JAVIER MIRANDA 
Consultor de DigitalES

DigitalES es una asociación empresarial que engloba a más de 60 empresas tecnológicas y las gran-

des operadoras de telecomunicaciones. Representamos a más del 6,6 % del PIB de España y tene-

mos un gran compromiso con la sociedad y la administración.
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En 2019, pusimos en marcha una estrategia para facilitar y promover el cambio de modelo educa-

tivo y el futuro del empleo. Es necesario que el mundo educativo y el del empleo dejen de darse la 

espalda.

Hicimos una encuesta entre nuestros asociados para agrupar todos los conocimientos que ellos de-

mandan a los profesionales: ciberseguridad, contenido digital, desarrollo de software, inteligencia 

artificial, etc.

Todos sabemos que la sociedad se está transformando. Diversas fuentes confirman la necesidad de 

reforzar la formación de perfiles tecnológicos. Según estimaciones de la Unión Europea, en 2020 ya 

hubo más de 500.000 puestos de trabajo sin cubrir dentro del sector tecnológico. la tasa de des-

empleo, además, entre los graduados en FP (8,64 % en Grado Medio y 9,32 % en Grado Superior) 

es tres veces inferior al paro juvenil en España, hoy en día situado en el 28,82 % según datos del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por otro lado, según el informe anual de 2018 

XII Infoempleo de Adecco, el 79 % de las ofertas en el ámbito TIC han requerido perfiles técnicos, 

incrementando su oferta en 12 puntos respecto a 2017.

DigitalES y sus asociados están llevando a cabo algunas estrategias:

 → Impulsar iniciativas para mejorar la digitalización global y real de los ciudadanos, las empresas 

y la administración Pública con el objetivo de contribuir a la transformación del país como 

referente en innovación tecnológica.

 → En su iniciativa relacionada con la educación y el empleo, identificar las habilidades, 

conocimientos, actitudes y comportamientos necesarios para que los profesionales puedan 

afrontar los retos del futuro.

 → Colaboración con el Ministerio de Educación en el diseño de programas de especialización en 

cuatro áreas estratégicas de conocimiento: 5G, Ia, Cloud y Big Data Builder.

En concreto, nosotros empezamos el proyecto de FP Dual por atrás, es decir, teniendo en cuenta 

las necesidades específicas de las empresas. Finalmente, llegamos a un consenso de tres perfiles 

profesionales: técnicos de ciberseguridad, programadores de objetos y programadores de RPA (ro-

bots). Vimos a qué ciclos correspondían y luego contactamos con las personas con quienes poder 

ponerlos en marcha: DigitalES, institutos de diversas comunidades autónomas, ocho empresas y 

la Fundación Bertelsmann. Sin la fundación, esto no hubiera salido adelante. Nos brindaron apoyo, 

formación, asesoramiento, etc.

El proyecto se implantó en tres comunidades autónomas: Madrid, Castilla y león y Cataluña. 

las claves de este proyecto han sido claramente los tutores de instituto y de empresa y el co-

rrecto funcionamiento y fluidez de comunicación entre ellos, los asesores de la Fundación Ber-

telsmann y diversas acciones extracurriculares. Para graduarse hay un currículo, un tope de 

horas, pero las empresas manifestaban que necesitaban más. así, los jóvenes cursaron master-

clases y distintas formaciones complementarias. ahora contamos con 52 alumnos, ocho empre-

sas y cuatro institutos.

Implementar el proyecto no ha sido fácil, pero hoy estamos enormemente satisfechos.
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Directora de la Fundación Bertelsmann

a todos nos hacía mucha ilusión volver a vernos las caras y el foro ha sido espectacular. Espero que 

quienes siguieron el foro online se lleven la misma experiencia enriquecedora que nos llevamos quie-

nes estamos aquí en modo presencial.

toca dar las gracias a tantísimas personas que pusieron esfuerzo para hacer esto posible. al Gobier-

no de aragón, a toni Martínez, director general de Formación Profesional, a la Fundación Basilio 

Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza, a la Caja Rural de Aragón, anfitriones de este mag-

nífico espacio y con quienes la colaboración ha resultado estupenda y muy fácil. 

también quiero dar mi agradecimiento a todos los que habéis participado, a los asistentes presen-

ciales y virtuales, a los ponentes, que nos habéis regalado vuestro tiempo para brindarnos vuestro 

conocimiento para que podamos aprender los unos de los otros. 

Por último, un agradecimiento muy especial a Jordi Nexus, presentador del foro, por su profesiona-

lidad, calidez y humor. 

además, no quiero olvidarme del equipo de la alianza para la FP Dual ni del equipo de comunicación, 

quienes han hecho un importantísimo esfuerzo. Pusieron en marcha dos eventos a la vez, presencial 

y online, y todo ha funcionado estupendamente.

El VIII Foro de la alianza para la FP Dual ha resultado muy completo. Hemos tomado contacto con 

los principales retos a nivel nacional, regional (Aragón) e internacional (México y Dinamarca). Vemos 

que no estamos tan lejos de los demás países. Con México estamos en momentos bastante equipa-

rables, y con Dinamarca hemos visto que compartimos retos similares.

Hemos escuchado los informes de dos estudios, el de las competencias de los tutores de empresa, 

figura clave en la FP Dual, y el de la valoración de la FP Dual por los propios aprendices. Ambos es-

tudios arrojan retos y análisis sumamente interesantes. 

Otra ponencia muy lograda ha sido la de los orientadores, porque nos dieron un punto de vista que 

muchas veces no recogemos, es decir, el de los centros de educación secundaria. Nos han indicado 

problemáticas desconocidas por la mayoría que son urgentes de resolver.

Cada año exponemos buenas prácticas. Si echo la vista atrás, en el primer foro de 2015, las bue-

nas prácticas eran mucho más sencillas. En este foro hemos visto buenas prácticas muy variadas, 

todas ellas excelentes, lo cual nos hace tomar conciencia de que realmente ya hemos recorrido 

una parte importante del camino. aún queda mucho camino por recorrer, pero hemos avanzado 

enormemente.

https://youtu.be/hZADrkHMnS0?t=6397
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la visión de la nueva ley fue muy enriquecedora. Contamos con los puntos de vista de diversas co-

munidades autónomas y de asociaciones sindicales como uGt. Necesitamos que los sindicatos par-

ticipen de forma constructiva, que no solo reciban información sino que nos ayuden a difundir la FP 

Dual, es decir, que se conviertan también en promotores de esta modalidad de formación. 

la aprobación de la nueva ley constituye un momento clave, supone una oportunidad de construir 

para el futuro una FP mucho mejor, más práctica y más cercana a las empresas. también constituye 

un reto importante y no carece de riesgos. Por lo tanto, en los próximos años, durante la fase tran-

sitoria de su implementación, es más importante que nunca que trabajemos por una FP Dual de 

calidad y que lo hagamos de forma colaborativa como hacemos nuestro trabajo dentro de la alianza 

para la FP Dual.

Quedáis invitados al IX Foro de la alianza para la FP Dual, que se celebrará en octubre de 2023. 

antes de despedirme, os leeré algunas frases sobre la FP Dual que hemos escuchado en estos días:

 → «la FP Dual es uno de los proyectos más transformadores de la sociedad».

 → «la FP Dual es algo nuevo y hemos de perderle el miedo».

 → «la FP Dual no es una sartén, donde el empresario tiene la sartén por el mango, sino una 

paellera donde un asa la lleva la empresa y la otra el joven».

 → «la FP Dual es familia y pasión». a ello añado: paciencia.

 → «Por supuesto, no podemos trabajar por los jóvenes sin los jóvenes».

 → «los estudiantes han de ser parte activa y participar como eje central en la FP Dual que 

estamos construyendo entre todos».

 → «Esperamos que os entre a todos la locura por la dual».

En una palabra, ¿qué te llevas del Foro Alianza para la FP Dual?
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