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Trabajar y 

estudiar a la vez, 

y obtener un 

sueldo por 

hacerlo. Este 

sistema es el que 

han aplicado 

algunas de las 

economías más 

avanzadas del 

mundo, como 

Alemania o 

Suiza, y que 

presentan bajos 

niveles de paro 

juvenil.  

Ahora, la 

formación dual 

se quiere aplicar 

al sistema 

educativo 

español. 

El Congreso de los Diputados, el pasado abril de 
2012, alcanzó un consenso para impulsar en 
España un sistema de formación profesional que 
combine la formación en las aulas con las 
prácticas profesionales. Según el ministro 
español de Educación, el principal objetivo de la 
reforma de la formación profesional es orientarla 
hacia el sistema dual, siguiendo el modelo 
alemán o austríaco. 
 
El borrador del informe de la Encuesta 
Económica de España 2012 de la OCDE señala 
la necesidad de mejorar la formación profesional 
para proporcionar a los jóvenes en riesgo de 
abandono educativo las habilidades relacionadas 
con el trabajo. En este marco, se propone la 
elaboración, a nivel estatal, de un real decreto 
que permita implementar la formación profesional 
dual (FP dual) y que se desarrollará en base a la 
reforma educativa que está prevista aprobar. De 
hecho, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes publicó el pasado julio de 2012 un 
primer borrador de esta reforma para que la 
sociedad civil (ciudadanía y empresas) pudiera 
realizar aportaciones
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En noviembre de 2012 se ha publicado el RD 
1529/2012 que desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y establece las bases 
para la formación dual

2
 . Este decreto es una 

muestra más de la voluntad de avanzar hacia el 

modelo de formación dual. Este modelo de 
formación se basa en un incremento del 
tiempo de formación en las empresas, en 
concreto el 33% del tiempo de formación 
deberá realizarse en un centro de trabajo. 
De esta forma, una parte de los 
aprendizajes se adquirirán mediante una 
inmersión real en el mundo laboral, 
proporcionarán experiencia y mejorarán las 

perspectivas de empleo. 
 
Los objetivos de la formación dual son: 
 
1
http://www.educacion.gob.es/horizontales/ministerio/ca

mpanas/lomce.html 
2
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 Adaptar la formación profesional a las 
necesidades reales de los sectores 
productivos. 

 Garantizar una oferta suficiente de personas 
formadas para las empresas. 

 Mejorar la cualificación de los alumnos. 
 Incrementar las tasas de inserción laboral de 

los jóvenes y ofrecer una posibilidad real de 
trabajo. 

 

El sistema de formación dual funciona 
con éxito desde hace años en los países 
más desarrollados de Europa: Alemania, 

Suiza, Austria, Dinamarca y los Países Bajos, 
precisamente, los que tienen las tasas de paro 
juvenil más bajas de Europa, por debajo del 10%. 
Sin embargo, los sistemas productivos de estos 
países son diferentes al español y catalán, por lo 
que la implantación de la formación dual en 
Cataluña y España tendrá que ser diferente. 
 
Por ejemplo, Alemania tiene un volumen 
considerable de empresas multinacionales 
capaces de absorber jóvenes en esta modalidad 
de formación. De hecho, según el informe Crear 
Oportunidades para los Jóvenes de marzo de 
2012, de BusinessEurope (organización formada 
por 41 federaciones empresariales de 35 países 
europeos), las empresas alemanas invierten 
28.000 millones de euros anuales (18.000 por 
alumno) en el funcionamiento y mejora de este 
sistema formativo. Actualmente en Alemania hay 
1,5 millones de alumnos dentro del sistema de 
formación dual. 
 
España y Cataluña tienen un tejido productivo 
formado por pymes y micropymes con menos 
capacidad de inversión y de absorción de 
personal. Así, el tejido empresarial de la Región 
Metropolitana de Barcelona está integrado en un 
85% por microempresas, porcentaje que se eleva 
al 99% si se amplía el rango de observación a las 
pyme. 
 
Cataluña, Madrid y País Vasco son precursoras 
en la implementación de pruebas piloto 
educativas que combinan la formación en las 
aulas con la formación práctica en las empresas. 
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El modelo de formación dual: 

estudiar y trabajar 
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En la UE, el 13,9% 

del alumnado cursa 

un programa 

profesional de tipo 

dual. En España un 

1,7%. 

 

 

 

 

 
La tasa de 

graduación española 

(número de alumnos 

que finalizan los 

estudios en el 

periodo previsto en 

el plan de estudios) 

en programas de 

formación 

profesional es del 

40,8%. Esta tasa se 

sitúa casi 15 puntos 

por debajo de la 

media europea, que 

es del 53,5%. 

Algunos expertos estiman que la 
formación dual puede impulsar el 
progreso del país, disminuir el 
abandono escolar y formar profesionales 

de acuerdo con el sistema productivo. De 

hecho, esta modalidad de formación parece 
complementaria a la idea de fortalecer 
las pymes y hacer posible que el 
sistema educativo utilice las 
instalaciones de las empresas, dado 

que éste no puede invertir constantemente en 
nuevas instalaciones que permitan que los 
alumnos se formen usando la maquinaria y 
tecnología que utilizan las empresas. 
 
Sin embargo, para impulsar la formación dual 
es necesario dotar al sistema de los órganos 
necesarios para hacerlo, o modificar los 
contratos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Por ejemplo, en Alemania, las Cámaras de 
Comercio juegan un papel esencial en la 
formación dual: las 80 Cámaras de Comercio 
e Industria de Alemania son asesoras de 
empresas que participan en la formación y 
atención de los aprendices, supervisan los 
estándares de formación y desempeñan un 
papel avaluador
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Los beneficios contrastados del 
modelo de formación dual se centran 
en tres actores: empresas, alumnos-
aprendices y Administración pública. 
 

Beneficios para las empresas: 
 Capacidad de la empresa de influir sobre 

los contenidos educativos y el tipo de 
aprendizaje. 

 Reducción, a medio plazo, de los costes 
de selección de personal. 

 Generación de profesionales autónomos, 
responsables y especializados. 

Beneficios para el alumnado: 
 Formación especializada y valorada por 

el mercado laboral. 
 Adquisición de competencias para 

desenvolverse en el contexto laboral. 
 Posibilidad de compatibilizar la formación 

con la práctica retribuida. 

Beneficios para la Administración 
pública: 
 Contribución del sector privado, que 

disminuye el gasto público dedicado a la 
formación. 

 Reducción del paro juvenil. 
 
 
 
3
http://www.educaweb.com/noticia/2012/03/26/es-

aplicable-sistema-dual-fp-nostre-context-15387.html 
 

La generalización de la formación dual, y la 
adaptación del modelo alemán a un país 
como el nuestro, constituye un reto a 
superar en los próximos años, pero que 
puede potenciar el encuentro entre las 
necesidades del tejido empresarial y los 
jóvenes que se están formando. 
 
La resolución EDU/2769/2008 estableció, 
con carácter experimental, el primer paso 
hacia la formación dual en la enseñanza 
inicial de la formación profesional. Esta 
experiencia comenzó el curso 2008-2009 
con 200 alumnos de escuelas públicas y 
privadas de toda Cataluña, permitió a los 
estudiantes compaginar estudios y trabajo, 
y se formalizó a través de convenios entre 
los centros educativos y las empresas. 
 
A esta experiencia han seguido otras que 
se han convertido en verdaderas pruebas 

piloto de formación dual. En concreto, el 
Gobierno de Cataluña avaló en mayo 
de 2012 el informe para dar un 
impulso a la formación profesional y 
publicó la resolución ENS / 
1204/2012 que recoge acciones que 
mejoran la oferta formativa y 
confirman la apuesta de futuro por 
este tipo de formación. Más 

concretamente, se opta por la formación 
dual que permite que las empresas 
incorporen alumnos de formación 
profesional inicial mediante contratos 
laborales de becas salario (retribución 
económica por la formación práctica que se 
realiza). También pueden hacer cursos de 
formación continua o reciclaje para los 
alumnos ya contratados por la empresa 
para que aprendan, por ejemplo, el 
funcionamiento de maquinaria específica y 
propia o sus procesos de trabajo, o impartir 
parte de los ciclos formativos en sus 
instalaciones. 
 
Actualmente, un total de 33 empresas y 2 
agrupaciones empresariales ya se han 
sumado al nuevo modelo, que se pondrá en 
marcha el curso 2012-2013. Está previsto 
que estas empresas colaboren con 9 
centros de formación profesional de toda 
Cataluña. Algunas de las empresas que 
participarán en la puesta en marcha del 
modelo de formación dual en Cataluña son 
Ros Roca, Corporación Alimentaria 
Guissona o SEAT. 

 

 
 

Impacto en el sector 
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Los profesionales 

de la enseñanza, 

deberán 

de actualizar sus 

conocimientos en 

cuanto a procesos 

de producción, 

procedimientos de 

trabajo, y técnicas 

y tecnologías 

utilizados en las 

empresas para 

complementar los 

contenidos que 

expliquen en el 

aula con los 

adquiridos por los 

alumnos en las 

empresas. 

La formación dual aporta beneficios a los 
alumnos para que pueden conocer desde 
el inicio su futuro laboral, formarse de 
acuerdo a las necesidades del tejido 
productivo o familiarizarse con otros 
aspectos del mundo laboral como es la 
comunicación con sus superiores y 
compañeros de trabajo, pero también 

afecta a los profesionales de las 
empresas que se acojan a este 
nuevo modelo y los de la 
Administración pública, 
principalmente, a los de la 
educativa. 
 
Con esta formación, los profesionales de 
las empresas se convertirán en actores 
principales en la formación del tejido 
social y, por tanto, en partícipes de su 

éxito o fracaso. En este sentido, los 
gestores de las empresas deberán 
asumir su responsabilidad social, 
e identificar los beneficios que les puede 
reportar invertir no sólo en un beneficio 
privado sino en un bien social como es el 
capital humano. 
 

Además, los profesionales de las 
empresas que jueguen el papel de 
tutores / formadores de los jóvenes 

tendrán que adecuar competencias 
como la empatía o la capacidad de 
comunicación con el fin de transmitir 

sus conocimientos de manera 
comprensible. 
 
Asimismo, instaurar un sistema formativo 

dual puede afectar la organización 
del trabajo, en consecuencia, las 

empresas deberán reestructurarse y ser 
capaces de organizar el trabajo teniendo 
en cuenta que parte del tiempo se 
dedique a la formación de los jóvenes. 

Los profesionales de la administración 
pública, en concreto, los de la educación, 

deberán adaptar sus conocimientos de 
acuerdo a la demanda laboral, y actualizar los 
programas y contenidos de la formación 
profesional. 
 
Asimismo, la incorporación de las empresas a 

la formación profesional generará un 
proceso de cogestión formativa (público- 

privada) al que los profesionales de la 
educación deberán adaptarse para hacer 
posible uno de los principios básicos de la 
formación dual, que es el de unir la transmisión 
de conocimientos y habilidades con la 
adquisición de experiencia profesional. Este 
proceso de adaptación afectará especialmente  
a los perfiles de profesor de formación 
profesional, inspector educativo, jefe de 
estudios, y director de centro de estudios. 
 
Por otra parte, la reducción de horas teóricas y 
el eventual excedente de profesionales que 
puede generar esta modalidad de formación, 

se puede dedicar al seguimiento y control 
personalizado del alumnado para 
reducir el fracaso escolar y detectar 
eventuales dificultades de aprendizaje, 

mediante, por ejemplo, tutorías y sesiones de 
asesoramiento con los alumnos, y reuniones 
de control con las empresas para valorar su 
aprendizaje. 
 

Amplía la información del sector en 
la Web Barcelona Trabajo 
Mercado> Sectores Económicos>  

Educación 
En este apartado web encontrarás un informe 
del sector en clave de empleo, podrás 
consultar las fichas ocupacionales con los 
diversos perfiles profesionales, y conocer los 
principales recursos para encontrar trabajo 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto sobre los perfiles profesionales 

Cofinancian: 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/sector/pagina7831/educacion.do

