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Introducción¿Qué es la Alianza para la FP Dual?

• Red estatal de empresas, centros e instituciones impulsada por la Fundación Bertelsmann,
conjuntamente con la Fundación Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio de
España comprometidas con el desarrollo de FP Dual de calidad.

• Su principal objetivo es el de mejorar la empleabilidad de los jóvenes españoles y que las
empresas puedan obtener profesionales con una formación ajustada a sus necesidades reales.

• Ser miembro de la Alianza implica asumir 3 compromisos para el desarrollo, impulso y calidad
de la FP dual en España:

 Remunerar a los aprendices por el tiempo que están en la empresa
 Formar a los tutores de empresa.
 Posicionar el proyecto de FP dual a un nivel estratégico dentro de la compañía.



Estructura de Gobierno de la Alianza



Objetivos

• Construir un modelo de FP Dual de calidad
Extender el modelo de FP Dual garantizando la calidad del aprendizaje en las empresas.

• Implicar a las pequeñas y medianas empresas en la FP Dual
Crear la colaboración y el apoyo necesario para hacer posible que las pequeñas y medianas 

empresas se sumen a la FP Dual. 

• Mejorar el marco legal y jurídico existente
Conseguir que la experiencia de las empresas, centros e instituciones en la implantación de la FP 

Dual sirva para revisar y mejorar la regulación estatal y autonómica existente.

• Aumentar el prestigio social de la FP, y concretamente de la FP Dual
Fomentar que el modelo de aprendizaje de la FP Dual sea valorado y adoptado por la sociedad en 

general y por las empresas en particular.



¿Qué es la Formación Profesional Dual? 

• Una nueva modalidad de oferta de FP: formación en alternancia entre el CENTRO EDUCATIVO y la EMPRESA.

• Modelo regulado en España desde el 2012 (RD 1529/2012) y larga tradición en países como Alemania, Austria
Dinamarca, Países Bajos y Suiza.

• Modalidad que va más allá de los planes de prácticas tradicionales:

 La empresas pueden adaptar los contenidos curriculares a sus necesidades.
 Las empresas imparten contenido formativo con valor curricular.

• Modelo WIN-WIN que ofrece oportunidades y ventajas a todos los actores:

 Alumnos que “aprenden haciendo”.
 Empresas que participan activamente en la formación de profesionales de su sector.
 Centros que colaboran con el sistema productivo, facilitando el reciclaje y actualización de competencias.



¿Qué ofrecemos?

• Desde la Alianza para la FP Dual, queremos impulsar nuevos Proyectos de Formación Profesional Dual,
a través de las organizaciones sectoriales, como apuesta por la formación de calidad y la cualificación
de futuros profesionales.

• Sumando los esfuerzos de todos los miembros de la Alianza para la FP Dual y, este caso,
• la Fundación Bertelsmann y la IBSTT Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, queremos ofrecer a

las empresas:

 Un espacio de trabajo colaborativo en el que las empresas adheridas
MIEMBROS de IBSTT podrán participar y beneficiarse (de manera voluntaria y gratuita)
de las siguientes líneas de actuación:

Grupos de trabajo estratégicos, Red de empresas/ centros educativos y Asesoría técnica.



En España, en el año 2014, las tasas de matriculación en Formación Profesional Dual fueron del 2%,
mientras en Alemania fueron del 42%. La media de la Unión Europea de los 21 (UE-21) y de la OCDE es
del 14% y del 13%, respectivamente. Es decir, España está todavía muy alejada de la media europea.

Expansión del modelo en España
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Grado de extensión alcanzado por la FP Dual

Contexto



Hay 142 titulaciones diferentes

FP en 
España

Enfoque generalista y polivalente de los títulos

Los títulos son diseñados por el Ministerio de Educación

Se dividen en Grado Medio y Grado Superior (Ambos tienen 

una duración de 2 años)

Los exámenes/certificaciones los realiza el centro educativo

Comparación de modelosContexto



Hay 350 titulaciones diferentes

FP en 
Alemania

Enfoque especializado de los títulos

Los títulos son diseñados por las Cámaras de Comercio

Exámenes finales realizados por una comisión examinadora 
independiente 

Tienen una duración de entre 2 y 3,5 años (en función de la complejidad)

Comparación de modelosContexto



3 familias profesionales concentran el 45% de las plazas de FP Dual
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Fuente: Ministerio de Educación

Familias profesionales más dualizadas
Contexto



Estructura del PIB en España (Año 2013)

65% del PIB en sector servicios y 

19-20% en sector industria

45% de las plazas en sector Industria

Estructura de plazas en la FP Dual

Fuente: estudio del IESE Fuente: Ministerio de Educación

Puntos críticos del modelo DUAL
Contexto El desarrollo de la FP Dual debería 

ir alineada con las perspectivas de empleo



Asesoría Técnica

•La Alianza para la FP Dual pone a disposición de las empresas un equipo de Asesores Técnicos que le prestarán
todo el apoyo y acompañamiento necesario para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos de FP Dual.

•Esta Asesoría Técnica apoyará a las empresas adheridas en el tránsito hacia la Formación Profesional Dual a
través de 5 pasos:

Análisis de puestos con posibilidades de ser dualizados

Elección de Títulos de FP adecuados a esos puestos

Identificación de centros educativos con los que poder establecer un acuerdo (por ubicación 
geográfica y familias profesionales)

Asesoramiento en los elementos claves de su modelo

Ayuda en la réplica en otros territorios (Grandes empresas)
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IntroducciónOportunidades para las empresas 

• Activa la capacidad formativa de la empresa respecto a sus propios recursos humanos, al
participar en el desarrollo de los programas de estudios, acelerando así los procesos de
integración y aprendizaje práctico de sus empleados.

• Asegura las competencias profesionales más adaptadas a sus necesidades.

• Reduce los costes de adaptación de nuevos trabajadores a puesto de trabajo.

• Ayuda a la planificación a medio y largo plazo y , por lo tanto, a una mejor estrategia
de incorporación de trabajadores.

• Contribuye a atraer y desarrollar el talento.



Oportunidades para el aprendiz

• El aprendiz experimenta en un contexto de trabajo real, obteniendo experiencia y
competencias profesionales transversales.

• El aprendiz recibe una formación orientada a la realidad de su sector profesional.

• El aprendiz recibe una remuneración durante su estancia en la empresa y tiene mejores
perspectivas de ser contratado por la empresa al finalizar la FP Dual.

• El aprendiz mejora su empleabilidad al haber adquirido una experiencia laboral más
sólida que en la modalidad tradicional de FP.

• Aumenta la motivación del aprendiz a lo largo de su proceso de aprendizaje.



Estrategia
Cooperar para formar 

https://youtu.be/mGxEFrM22yg


La estrategia de la Alianza se fundamenta en 3 ejes
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Acercar la FP 
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El foco de la Alianza está en las empresas

Estrategia



Estudios y Análisis de 
experiencias

Trabajos de campo y 
entrevistas a actores clave

Investigación aplicada

Estudios Análisis y producción de contenidos 




