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Introducción

Este documento resume las conclusiones y las recomendaciones que han surgido durante dos años 

de trabajo en el marco del proyecto de asociación estratégica financiado por el programa erasmus+.

La génesis del proyecto se forjó minuciosamente sobre la base de una premisa compartida no solo por 

las instituciones que han colaborado, sino por la sociedad en su conjunto: “la formación profesional 

es un motor esencial  de crecimiento económico, ya que produce capital humano especializado”. Sin 

embargo, es sabido que el tránsito de la escuela al mundo laboral no es fácil si no se proporciona una 

oportunidad de conseguir experiencia práctica en una empresa además de la formación teórica. La 

clave para superar este obstáculo no es otra que el sistema dual, una combinación de formación que 

ha resultado la clave de éxito para ayudar a los jóvenes a conseguir una ocupación en países como 

Alemania y Austria.

En la región de Castilla y León hemos trabajado arduamente para lograr un sistema dual eficiente y de 

calidad integrado en nuestra amplia oferta de formación profesional. En enero de 2017 establecimos 

las bases legales mediante la publicación del decreto 2/2017, que regula el sistema de manera coordi-

nada. Consideramos entonces apropiado crear un espacio flexible para el debate orientado a políticas 

que permitan la transferencia de conocimientos a nivel europeo, y así mejorar la implementación de 

las políticas duales: así nació el proyecto iidVET. 

Durante la vida del proyecto, junto con las instituciones que forman la asociación, hemos tenido la 

oportunidad de debatir y obtener experiencia de primera mano sobre las particularidades del sistema 

dual en los cinco países participantes. En cada taller y cada visita de estudios hemos podido com-

prender hechos reveladores que servirán de inspiración para seguir un camino de excelencia que pre-

pare adecuadamente a los jóvenes y aumente su capacidad de inserción laboral. Este resumen tiene 

el objetivo de ayudar a los lectores a acercarse a la fp dual desde tres puntos distintos: 1) calidad, 2) 

cómo hacer el sistema más atractivo y 3) gobernanza.

Quiero agradecer a todas las personas involucradas en el proyecto por su gran contribución y com-

promiso. Para mí, ha sido una lección excelente sobre cómo coordinar un proyecto internacional y 

también ha sido un gran placer trabajar con socios tan constructivos.

Agustín Francisco Sigüenza Molina
Director General de Formación Profesional, Régimen 
Especial y Equidad Educativa.

Valladolid, 25 de Agosto, 2019
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La Unión Europea ha subrayado en repetidas ocasiones la necesidad de adaptar los sistemas de for-

mación a las necesidades de un mercado laboral cambiante en el que, como consecuencia de la glo-

balización y el desarrollo tecnológico, se requerirán nuevas competencias profesionales que permitan 

a las empresas mejorar su competitividad en un mercado global. El objetivo de la Estrategia 2020 

es desarrollar una economía inteligente, sostenible e inclusiva, y se insiste en que esta última debe 

basarse en el conocimiento y en la alta competitividad como condiciones esenciales para mantener 

los sistemas de protección social y continuar creciendo en el futuro, hecho que no sería posible si los 

futuros trabajadores no tienen competencias de alto nivel. 

En la formación profesional es muy importante que los trabajadores se adapten y estén cualifica-

dos para trabajos actuales y futuros. En 2017, el Comité Consultivo de Formación Profesional de la 

Comisión Europea destacó dos retos importantes: 1) fortalecer las reformas y la implementación de 

programas de formación dual eficaces y de calidad, y 2) mejorar la coordinación y el apoyo de los prin-

cipales interesados. Los diversos informes publicados por la Comisión Europea en los últimos años 

reconocen el progreso realizado, pero remarcan la necesidad de mejorar la calidad y la eficacia de los 

sistemas de formación profesional dual en muchos países.

Algunos países europeos, como Alemania o Austria, tienen una larga tradición de sistemas de for-

mación profesional que están estrechamente vinculados a las empresas y a las necesidades y com-

petencias que éstas requieren, mientras que en otros países, como España, Portugal o Italia, debe 

fortalecerse la relación entre la FP y las empresas, especialmente en lo que respecta a las competen-

cias básicas, ya que el sistema educativo no siempre es lo suficientemente flexible y ágil como para 

adaptarse a las necesidades de las empresas.

En 2017, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Marco Europeo para una formación de 

Aprendices de Calidad y Eficaz que el Consejo adoptó en marzo de 20181 . 

Contexto y 
objetivos del 
proyecto

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0502(01)&from=EN
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Esta iniciativa forma parte de la Nueva agenda de capacidades para Europa2, lanzada en junio de 2016. 

Esta iniciativa está vinculada con el Pilar europeo de derechos sociales3, que prevé un/el derecho a 

una educación y, una formación inclusivas y un aprendizaje inclusivo a lo largo de toda la vida. La 

Comisión ha identificado catorce criterios claves que los Estados miembros y las partes interesadas 

deberían utilizar para conseguir una formación de calidad y efectiva. 

Este proyecto se ha diseñado precisamente para establecer un espacio para la formación mutua, 

el desarrollo y la innovación de trabajo de la FP dual en cinco países que están comprometidos con 

mejorar la calidad y la efectividad de la FP dual y sus mecanismos y herramientas de trabajo con un 

enfoque especial en los siete criterios para las condiciones marco, como se puede ver a continuación:

1. Garantía de la calidad 
y seguimiento de los 
aprendices

2. Itinerarios flexibles y 
movilidad

Calidad

3. Apoyo a las empresas

4. Orientación profesional y 
sensibilización

Cómo hacer el sitema más 
atractivo

5. Marco normativo

6. Participación de los 
interlocutores sociales

7. Transparencia

Gobernanza

Para lograrlo, en 2018 y 2019 se han organizado actividades de formación mutua:

2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-ri-
ghts_en

Imagen traducida del documento Skills Agenda for Europe: europa.eu/!WD93fM

http://europa.eu/!WD93fM
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Actividades de formación 

Además, los socios abordaron dos temas transversales en todas las 
actividades:

Movilidad internacional
Para mejorar los procesos y los sistemas actuales, así como fortalecer las redes entre los 

socios del proyecto para aumentar la movilidad de los estudiantes y del personal. 

1

Herramientas prácticas y experiencias constructivas
Para compartir herramientas existentes basadas en experiencias constructivas.

2

En la práctica, el proyecto espera lograr los siguientes resultados:

Oporto
20-22 Marzo 2018

TALLER SOBRE CALIDAD 

“Cómo garantizar una mejor calidad, 
un reconocimiento y unos sistemas de 
evaluación pertinentes”

Viena & Baja Austria
6-8 Junio 2018

VISITA DE ESTUDIOS 

“El modelo de FP dual en Austria” 

Valladolid y Burgos
9-11 Octubre 2018

TALLER SOBRE CÓMO HACER MÁS ATRACTIVO   

“Convertir el sistema de FP dual en una 
decisión inteligente”

Friedrichshafen
26-28 Febrero 2019

VISITA DE ESTUDIOS 

“El modelo de FP dual en Alemania”

Bolonia
9-11 Abril 2019

TALLER SOBRE GOBERNANZA   

“Cómo mejorar los mecanismos de la FP 
dual” 

Crear redes para trabajar transnacionalmente

Abordar las barreras de la FP dual

Desarrollar guías y recomendaciones operativas

Mejorar los planes de estudio de la FP

Desarrollar un nuevo modelo de movilidad internacional

Mejorar la calidad de la FP dual



Socios del proyecto
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La Dirección General es responsable de desarrollar y aplicar 

normativas básicas y de regular aspectos no esenciales de la 

FP que representan el 45 % de todo el programa (900 horas 

de un total de 2.000 horas). Entre las competencias del Depar-

tamento se encuentran los aspectos pedagógicos básicos, los 

objetivos, las competencias básicas, los resultados de la for-

mación, el contenido, los criterios de evaluación y la validez de 

los títulos.

Actualmente, se ofertan 116 grados diferentes de formación 

profesional (nivel básico, medio y superior) en Castilla y León 

(tanto presencial como en línea) gracias a 194 proveedores de 

FP (públicos y privados) con más de 38.000 estudiantes de for-

mación profesional y 3.264 profesores (sin contar los centros 

privados).

Durante los últimos tres años, el sistema de FP dual se ha desa-

rrollado en la región mediante dos instrumentos específicos: 1) 

contratos de formación y 2) becas y acuerdos académicos. En 

el año académico 2017/2018 se desarrollaron 129 proyectos de 

FP dual en las nueve provincias. 

Además, a través del programa “Aula-Empresa Castilla y León”, 

la Consejería fomenta el trabajo conjunto entre los centros 

educativos y las empresas de la región con el objetivo de me-

jorar la calidad de la educación en la formación profesional y 

la inserción laboral. El programa también intenta impulsar la 

innovación, la transferencia de conocimientos y la especializa-

ción en formación profesional.

Finalmente, de acuerdo con el Plan de Formación Profesional 

2016-2020, el gobierno regional adoptó una nueva normati-

va que incluye un plan de implementación para cumplir con el 

decreto 2/2017, del 12 de enero, que regula el sistema dual de 

formación profesional de la región de Castilla y León.

COORDINADOR DEL PROYECTO

Dirección General de Formación 
Profesional, Régimen Especial y Equidad 
Educativa. Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León.
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El Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Indus-

tria de Castilla y León es un órgano consultivo de colaboración 

que representa y coordina las 14 Cámaras de Comercio e In-

dustria que operan en la región.

El Consejo, ubicado en Valladolid, tiene como objetivo promover 

los intereses generales del comercio y la industria, y proporcio-

na servicios de calidad a las empresas. Desempeña un papel 

activo en la mejora de la competitividad, la innovación y la in-

ternacionalización, especialmente de las pyme, para fomentar 

y coordinar la transferencia de tecnología, la implementación 

de la economía digital, la eficiencia energética, y el acceso a la 

financiación y la mejora de los diferentes factores de competi-

tividad empresarial.

Como organismo intermediario entre empresas e instituciones 

regionales, desempeña un papel importante en la implementa-

ción y promoción de la formación profesional dual en la región. 

12 de las 14 cámaras de la región, junto con el Consejo Regional, 

están incluidas en el registro oficial de entidades que promue-

ven la FP dual.

SOCIO

Consejo Regional de Cámaras Oficiales 
de Comercio e Industria de Castilla y 
León  

Taller sobre cómo hacer el sistema más atractivo“Convertir la FP dual en una opción inteligente”, 
Valladolid y Burgos, 9-11 de octubre de 2019.
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El Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) es el ser-

vicio nacional de empleo público responsable de implementar 

políticas activas de empleo, definidas y aprobadas por el Go-

bierno, incluidas las relacionadas con la formación profesional. 

Su objetivo es fomentar la creación y la calidad de los empleos 

y luchar contra el desempleo mediante la aplicación de medi-

das activas, incluida la formación profesional.

El IEFP como organismo responsable de la eje-
cución de las políticas de empleo y formación 
profesional lleva a cabo su actividad mediante:

• Servicios centrales.

• 5 servicios regionales.

• 30 centros de formación profesional.

• 23 oficinas de empleo.

• 1 oficina de reinserción laboral.

• 23 centros de FP gestionados conjuntamente (creados 
por protocolos entre el IEFP y los interlocutores sociales, 
orientados por sectores).

SOCIO

IEFP: Instituto de Empleo y Formación 
Profesional, Portugal  

Reunión de cooperación transnacional, Lisboa, 29 de septiembre de 2018.



El IEFP tiene la responsabilidad, entre otras co-
sas, de promover:

• La organización del mercado laboral con vistas a un ajus-

te directo entre la oferta y la demanda de empleo.

• Información, orientación, titulación y reinserción profe-

sional, enfocados a la inserción y al avance de los traba-

jadores en el mercado laboral.

• Titulación escolar y profesional de jóvenes y adultos me-

diante la doble obtención de la certificación y formación 

profesional, ajustada a los diferentes itinerarios y rele-

vante para la modernización de la economía.

• La implementación, por sí sola o en colaboración con 

otras entidades, de acciones de formación profesional 

adecuadas a las necesidades de las personas y la moder-

nización y desarrollo del tejido económico.

• El desarrollo de oficios artesanales y microempresas par-

ticularmente como fuente de creación de empleo a nivel 

local.
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La Cámara de Comercio e Industria Luso-Alemana (CCILA/

AHK) es la cámara bilateral más grande de Portugal, con más 

de 1.000 miembros como empresas en el campo de la industria, 

el comercio y los servicios. Este grupo incluye a los mayores 

exportadores del país. Su sede se encuentra en Lisboa, tiene 

una delegación en Oporto y tres centros de formación profe-

sional ubicados en Lisboa, Oporto y Portimão. Cuenta con más 

de cuarenta empleados.

Forma parte de una red global con un total de 120 cámaras de 

comercio e industria en el extranjero, representantes y dele-

gaciones de la República Federal de Alemania en 80 países. 

Su objetivo principal es promover y facilitar los intercambios 

económicos entre Portugal y Alemania, apoyar a las empresas 

alemanas que desean establecer negocios e inversiones en 

Portugal y a las empresas portuguesas que desean exportar o 

establecer contactos con empresas en Alemania.

SOCIO

Cámara de Comercio e Industria Luso-
Alemana, Portugal 

Taller sobre Calidad “Cómo garantizar una mejor calidad, sistemas de acreditación y evaluación”, 
Oporto, 20-22 de marzo de 2018



Los miembros de CCILA/AHK han promovido y apoyado la for-

mación profesional durante 35 años. Para ayudar a las empre-

sas que no podían contratar empleados calificados para cubrir 

las necesidades del mercado laboral, en 1983 la CCILA/AHK 

creó el Departamento de Formación Profesional en colabora-

ción con prestigiosas empresas multinacionales alemanas. En 

2007, este departamento pasó a llamarse DUAL (marca regis-

trada).

El equipo de DUAL está formado por empleados cualificados en 

diversas áreas: administración, ingeniería, lenguas modernas y 

literatura, ciencias sociales, pedagogía y gestión de proyectos, 

entre otros, todos ellos con varios años de experiencia profe-

sional. Esta formación profesional dual comenzó hace más de 

treinta años con el apoyo de empresas alemanas y portugue-

sas.

Desde el primer momento, todas las cualificaciones se han ins-

pirado en la filosofía de la formación profesional dual alemana. 

En 2016, DUAL realizó 63 actividades de formación en varias 

áreas con la participación de 1157 estudiantes. 
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La región de Emilia-Romaña es responsable de la 
Dirección General de Economía del Conocimien-
to, Trabajo y Empresa, y entre sus competencias 
se cuentan las siguientes: 

• Definir programas operativos de la UE para el desarrollo 

social y económico (por ejemplo: FSE, EFDR, iniciativas 

comunitarias).

• Definir sistemas de seguimiento y evaluación de proyec-

tos del FSE.

• Definir políticas europeas y nacionales para el desarrollo 

social, la mejora del mercado laboral y los programas de 

formación profesional.

En 2010, la región de Emilia-Romaña lanzó la plataforma educa-

tiva Educación e Investigación ER-Emilia-Romaña tras la adop-

ción de la ley regional de regulación del sistema de educación 

y formación profesional en 2011. El objetivo de estas dos inicia-

SOCIO

Región de Emilia-Romaña, Italia  

Taller sobre cómo hacer el sistema más atractivo “Convertir la FP dual en una opción inteligente”, 
Valladolid y Burgos, 9-11 de octubre de 2019



tivas es construir un sistema de FP acreditado, atractivo 

e inclusivo dirigido a los jóvenes para desarrollar un plan 

más integral que incluya la educación postsecundaria. 

La implementación se hace a través de la creación de una 

red sólida entre la formación y los proveedores de FP para 

que los itinerarios educativos sean compartidos y reversi-

bles. Este sistema se basa en la idea de que es necesario 

impulsar a toda la comunidad para que sea innovadora, a 

través de una acción sistemática y sistémica sobre com-

petencias, para mejorar la capacidad de evaluar crítica-

mente y definir los roles y las expectativas en un nuevo 

contexto abierto y permitir una ampliación significativa de 

las empresas que pueden operar y competir a nivel mun-

dial. 

El plan para el acceso de los jóvenes al mercado laboral, la 

continuidad del empleo, el apoyo y la promoción del em-

prendimiento se han diseñado para cumplir con estos re-

quisitos.



El objetivo de la Cámara de Comercio Italo-germánica (AHK 

Italien) es apoyar las actividades económicas entre Alemania e 

Italia. La Cámara de Comercio Italo-germánica, con aproxima-

damente 700 miembros, es una asociación comercial bilateral 

y una plataforma para la creación de redes que goza de una 

gran consideración en el entorno político y económico de am-

bos países.

En 2015, AHK Italien fundó su empresa de servicios para la for-

mación profesional, Dual.Concept Srl, con el objetivo de promo-

ver la formación profesional dual en Italia y apoyar el desarro-

llo y la implementación de este sistema en empresas italianas. 

Como resultado de varios proyectos piloto para el sistema dual 

y de los cursos de formación para formadores, este proyecto 

ha adquirido conocimientos prácticos en el ámbito profesional 

y académico.

SOCIO

Camera di Commercio Italo-Germanica 
(AHK), Italia   



IFOA es un centro de formación sin ánimo de lucro, acredita-

do desde 1999 como centro de formación profesional nacional, 

con 16 sedes en toda Italia y 200 empleados. IFOA se destaca 

por ser uno de los principales centros de formación privados en 

Italia y ofrece posgrados presenciales y semipresenciales (EQF 

5), y programas de posgrado (EQF 6 y 7) para jóvenes desem-

pleados, así como también formación continua, asesoramien-

to y asistencia técnica a particulares, empresas y organismos 

públicos. En 2018, se formaron 31.524 personas (7.240 apren-

dices) con una tasa de inserción laboral del 81 % después de 

entre 6 y 12 meses.

Desde 1993, IFOA ha participado activamente en múltiples pro-

yectos de la UE relacionados con la inserción laboral, la movi-

lidad internacional, la interculturalidad digital y 4.0, el recono-

cimiento de la formación no formal, la ciudadanía activa y el 

aprendizaje de idiomas, así como en redes europeas e interna-

cionales: cámaras de comercio de la UE, Foro Europeo de Edu-

cación y Formación Técnica y Profesional (EFVET), ULIXES (una 

agrupación europea de interés económico que involucra agen-

cias de formación, facultades, escuelas de negocios y cámaras 

de comercio en 10 Estados miembros de la UE), y la red CISCO 

Networking Academy para el desarrollo digital.

SOCIO

IFOA, Italia 
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La representación legal de los intereses de las empresas aus-

triacas está a cargo de la Organización de la Cámara Económi-

ca, que se ha establecido por ley y consta de los siguientes or-

ganismos autónomos: la Cámara Federal (Cámara Económica 

Federal de Austria, WKÖ), 9 cámaras regionales en las provin-

cias federales, asociaciones comerciales (a nivel federal) y gru-

pos comerciales (a nivel regional). Todas las cámaras y organi-

zaciones comerciales son organismos autónomos de derecho 

público y representan los intereses de sus miembros.

En el campo de acción transferido del Estado se han estableci-

do oficinas de formación en las cámaras regionales, que tienen 

una autoridad de carácter funcional y actúan sobre la autori-

dad delegada del Ministerio de Economía. Las oficinas de for-

mación llevan a cabo, entre otras cosas, las siguientes tareas:

• Análisis de la idoneidad de las empresas de formación 

para proporcionar formación a los aprendices en aspec-

tos específicos y relacionados con el personal. Esto tam-

bién se conoce como acreditación de empresas de 

PARTNER

WKÖ (Organización de la Cámara 
Económica), Austria 

Visita de estudio “El modelo Dual VET en Austria” Viena y Baja Austria, 6-8 de junio de 2018



• formación y se lleva a cabo con la participación de las 

cámaras de trabajo regionales.

• Análisis, aprobación y registro de contratos de prácticas 

registrados.

• Seguimiento de la formación.

• Ofrecer una amplia asesoría a los aprendices y a las em-

presas de formación en todos los asuntos relacionados 

con la formación, con el apoyo de las cámaras regionales 

de trabajo.

• Organización y cumplimiento del examen final de la for-

mación, especialmente el nombramiento de los presi-

dentes del comité examinador sobre la base de una pro-

puesta que se obtendrá de la Junta Asesora Regional de 

Formación (el comité examinador está formado por re-

presentantes de los interlocutores sociales).

• Emisión del certificado de examen (adjudicación de la ti-

tulación).

• Conceder el acceso a la lista de formación profesional, a 

las normas de formación y a las normas de examinación.

• Acuerdos de subvenciones e incentivos económicos 

para empresas de formación.
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Visita de estudio “El modelo Dual VET en Alemania”, Friedrichshafen, 26-28 de febrero de 2019

Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V. es 
la organización de educación y formación de empleadores del 
estado de Baden-Wurtemberg, en el suroeste de Alemania.

Desde que se creó en 1971, esta institución para la formación 
ha sido un socio fiable a largo plazo para las empresas y sus 
asociaciones, para escuelas y universidades, así como para 
los socios políticos y la administración. Junto con la Acade-
mia de Personal y Desarrollo Organizativo y nuestras dos filia-
les, Apontis GmbH y BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung 
gGmbH, trabajamos con más de 600 empleados en tres cen-
tros de formación y más de 50 sucursales en todas las regiones 
de Baden-Wurtemberg. Ofrecemos proyectos y servicios para 

diferentes grupos objetivo. 

BiWe tiene competencias en las siguientes áreas:

• Formación técnica y científica desde edad temprana 
hasta adultos.

• Orientación profesional, formación preprofesional y for-
mación complementaria (por ejemplo, FP modular).

• Organización y colocación en la FP dual.

• Formación profesional avanzada, titulación y reciclaje.

• Seminarios, cursos y coaching.

• Organización, asesoramiento y reestructuración.

• Contratación de trabajadores calificados, nuevo servicio 

de inserción y reubicación.

SOCIO

Bildungswerk der Baden-
Württembergischen Wirtschaft e.V., 



A nivel internacional, se apoya el desarrollo de estructu-
ras en FP, en titulación profesional y desarrollo de perso-
nal. Apoya su implementación adaptada a la situación lo-
cal. Además, la iniciativa Career in BW tiene en cuenta la 
creciente escasez de trabajadores calificados en el centro 
tecnológico de Baden-Wurtemberg y la creciente movili-
dad internacional de jóvenes talentos, trabajadores cuali-
ficados y gerentes. Con la oferta de servicios se apoya a las 
empresas en la búsqueda y la contratación de empleados 
de todo el mundo. También ofrece el acceso a quien busca 
empleo a conocimiento y redes para que puedan encon-
trar vacantes en empresas de Baden-Wurtemberg. Ofrece 
apoyo especializado en todo el proceso de solicitud con 
una oferta acreditada de herramientas.



Resultados claves y 
recomendaciones
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Calidad de la FP dual
La garantía de la calidad está directamente relacionada con los criterios de la forma-
ción y las condiciones de trabajo establecidas por el Marco Europeo para un Aprendi-
zaje de Calidad y Eficaz. A continuación, se describen los aspectos que se abordaron 
durante el proyecto.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Criterios 1 y 5. 
Acuerdo por escrito y remuneración o compensación

1. La firma de un contrato de formación específico con los aprendices establece sus derechos y de-

beres, y el objetivo general de la formación y sus contenidos específicos. El contenido del acuerdo 

entre los aprendices y las empresas, en algunos casos entre los aprendices y los proveedores de FP, 

marca una oportunidad destacada para establecer contenidos de formación específicos. Cada apren-

diz obtiene seguridad jurídica gracias al acuerdo, donde se debe incluir una descripción clara de las 

tareas y las condiciones de trabajo.

2. El nivel de remuneración para el alumnado está relacionado con el compromiso de las empresas 

y la calidad de la formación de la FP dual, y esta suma se reparte entre los empleadores y las au-

toridades públicas.  Es a la vez un incentivo para que las empresas consideren su rentabilidad y un 

indicador del compromiso con el proceso de formación. Es necesario tener en cuenta la relación de la 

legislación sobre el salario mínimo y el nivel de los aprendices en comparación con los empleados fijos. 

Es importante llegar a acuerdos que sean justos tanto para los empleadores como para los aprendices.  

Criterio 2. 
Resultados del aprendizaje

3. Ofrecer formación complementaria sobre conocimientos básicos y otras competencias clave  es 

particularmente importante para garantizar la formación profesional y personal.

4. Animar a los aprendices a involucrarse en la organización de actividades corporativas (ferias edu-

cativas, eventos de bienvenida para nuevos aprendices, gestión de grupos de Facebook, organización 

de eventos navideños, etc.) puede ser una excelente manera de aprender y de poner en práctica 

los conocimientos básicos. Con este tipo de actividades, los aprendices tienen la oportunidad de ser 

autónomos, independientes y de resolver problemas, ya que son totalmente responsables de estas 

actividades y tienen que encargarse de todo el proceso de organización.  

5. Los planes de formación deben tener un buen equilibrio entre el desarrollo personal, la capacidad 

de inserción laboral y los requisitos específicos relacionados con el trabajo. Deben garantizar la ad-

quisición de competencias básicas, como los idiomas, la competencia interpersonal, la comunicación 

y la orientación del aprendiz hacia la inserción laboral. Sin embargo, ambas dimensiones, competen-

cias básicas y profesionales, no están separadas y requieren una estrecha coordinación y retroali-

mentación entre los proveedores de FP y las empresas. 

6. La inclusión de competencias digitales en las regulaciones de la formación de la FP dual es crucial, 

especialmente teniendo en cuenta las necesidades y tendencias futuras del mercado laboral,  que 

requerirán recursos humanos con un alto nivel en competencias digitales. 
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7. Tener programas flexibles  que permitan una extensión o reducción de la duración de los programas 

de hasta 3 años, dependiendo de la situación y el desarrollo de competencias del estudiante. Puede 

ser un factor importante para el éxito y una buena manera de prevenir el abandono prematuro.

Criterio 3. 
Apoyo pedagógico

8. Es importante que los tutores de empresa estén formados, cualificados y comprometidos: 

 Ý Algunos Estados miembros han establecido marcos de calidad que definen los requisitos mí-
nimos de competencias para los tutores y su cooperación con los aprendices y los centros. 
No obstante, los tutores de empresa no deben considerarse como profesores que tienen que 
aprobar programas pedagógicos equivalentes a los profesores de los centros. El grupo europeo 
de trabajo temático sobre el desarrollo profesional de formadores en la educación y formación 
profesionales no considera que tener una titulación oficial sea un requisito indispensable para 
formadores y tutores

 Ý Los tutores de empresa deberían combinar los conocimientos técnicos con las competencias 
sociales relacionadas con la creación de entornos de aprendizaje y el fomento de la motivación.

 Ý El papel y la responsabilidad más importante de los tutores de empresa está relacionado con: 

 — La planificación

 — La organización

 — El desarrollo de la formación

 — La supervisión y la evaluación 

 — Los conocimientos prácticos

Los tutores de empresa deben tener la capacidad de:

 Ý  Analizar e identificar las actividades y las tareas inherentes a su oficio que pueden formar parte 
de la formación.

 Ý Organizar las tareas de acuerdo con los objetivos pedagógicos y planificar las actividades y tareas 
que el aprendiz realizará en un orden progresivo de dificultad para crear una formación.

 Ý Establecer criterios que regulen el proceso formativo y promuevan una actitud de rigor y compro-
miso con los objetivos formativos que fomenten la autonomía y la responsabilidad de los apren-
dices.

 Ý Guiar y supervisar las actividades de la formación, y ajustarlas a las necesidades del aprendizaje 
en el ámbito de la propia organización.

 Ý Evaluar el nivel de aprendizaje de acuerdo con los resultados esperados e informar al aprendiz, 
gestionar conflictos y crear una rutina de resolución de problemas durante la estancia en la 
empresa.

9. La FP dual tiene un papel importante en lo que respecta a la inclusión social de los jóvenes desfa-

vorecidos que a menudo no trabajan ni reciben formación (NINIS), y en la lucha contra el abandono 

escolar. Sin embargo, esto puede implicar costes adicionales para las empresas que ofrecen forma-

ción, en particular, para aquellos que tienen dificultades de aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES

Criterio 1. 
Acuerdo por escrito

1. Los perfiles de competencias esperadas, incluidas las básicas y profesionales, de cada ciclo de 
formación deben definirse explícitamente en el acuerdo de formación

 Ý La formulación de la normativa vinculante de la formación debe establecer un perfil definido 
de competencias que deben ir acompañadas de un perfil de trabajo que especifique las com-
petencias profesionales que el aprendiz debe adquirir, así como también de un plan curricular 
en la empresa. 

 Ý Se necesita más esfuerzo para establecer formatos comúnmente aceptados que sean útiles 
para los propósitos de la empresa y del aprendiz. La normativa vinculante de la formación, pro-
bablemente establecida por el sector industrial en cooperación con los interlocutores sociales, 
debe prever las necesidades. 

 Ý Además del componente contractual, el acuerdo debe servir como una herramienta comuni-
cativa entre todas las partes interesadas, es decir, los responsables de la política educativa, los 
proveedores de FP, las empresas y los aprendices.

Criterio 2. 
Resultados del aprendizaje 

2. Se debe definir un amplio conjunto de resultados de la formación para cada aprendiz. Las compe-
tencias específicas y relacionadas con el trabajo deben estar equilibradas, y se debe apoyar tanto el 
desarrollo personal como el profesional de los aprendices.

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H1209(01)
5 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8073&furtherPubs=yes

Criterio 14. 
Garantía de calidad y seguimiento de la formación

10. Edad inicial de los aprendices: en los países con planes más desarrollados los estudiantes de la FP 
dual empiezan entre los 17 y 18 años, generalmente cuando terminan la educación secundaria. La ex-
periencia muestra que generalmente es la mejor edad para comenzar este tipo de programas.

11. Los sistemas de recopilación de datos deberían mejorar en el futuro para que se puedan realizar 
más análisis para mejorar la calidad de la formación, en particular, la información que permite el 
seguimiento de los titulados.  En mayo de 2017, la Comisión presentó una recomendación sobre el 
seguimiento de los titulados4, cuyo objetivo es saber sistemáticamente qué les sucede a los gradua-
dos después de que terminen sus estudios. La razón subyacente es informar y adaptar los programas 
de formación para que ofrezcan las mejores oportunidades para encontrar empleo en el futuro. La 
iniciativa está destinada a guiar a las autoridades de los Estados miembros para mejorar la calidad y la 
disponibilidad de la información sobre sus titulados. Ver el informe sobre los  sistemas de seguimiento 

de titulados de FP5 publicado por la Comisión.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H1209(01)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8073&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8073&furtherPubs=yes
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Criterio 3. 
Apoyo pedagógico

3. Evitar que la normativa, las condiciones y los trámites sean excesivos para ser tutor de empresa:  
regular y sobrecargar a las empresas con disposiciones no es la forma adecuada de garantizar una 
formación de calidad. La experiencia en diferentes países muestra que cuando los marcos se vuelven 
demasiado detallados pueden desincentivar el personal para convertirse en tutores de empresa.

Criterio 7. 
Aseguramiento de la calidad y seguimiento de los aprendices

4. Establecer diferentes tipos de medidas de apoyo dirigidas a grupos desfavorecidos para garanti-
zar que puedan inscribirse y tener éxito en la FP dual:

 Ý Medidas de ayuda económica: se pueden utilizar para compensar a las empresas por los costes 
adicionales en los que pueden incurrir al acoger como aprendices a jóvenes con necesidades 
especiales de aprendizaje. 

 Ý Medidas de ayuda no económica: 

 —  Ofrecer diferentes niveles y duración de formación con planes curriculares diferentes 
que conducen a distintos niveles de titulación.

 — Adaptar los objetivos, los planes de estudios, los enfoques pedagógicos, el material y 
los métodos de evaluación a las necesidades individuales con un enfoque particular en 
las competencias de los alumnos. Los programas de coaching y mentoring han resultado 
ser muy efectivos.

 — Ofrecer formación específica y especializada a los formadores del centro de FP, a los 
formadores de empresa y al personal de apoyo para garantizar que la formación coincida 
con las competencias del aprendiz.

 —  Establishment of alliances with specialised organisations working with disadvantaged
 — Formar alianzas con las organizaciones especializadas que trabajan con grupos des-

favorecidos para contar con su apoyo y experiencia.

Criterio 11. 
Itinerarios flexibles y movilidad 

5. Diseñar vías atractivas de educación y formación que promuevan la permeabilidad entre la FP y 
otras vías educativas y profesionales (especialmente la educación terciaria) y que faciliten la mo-
vilidad de los aprendices entre sectores mediante:

 Ý   La inclusión del contenido de la formación relacionado con conocimientos generales y compe-
tencias transversales en todos los programas de formación.

 Ý Establecer mecanismos que permitan a los estudiantes de FP dual acceder a la educación superior.

 Ý Desarrollar modelos de educación dual en estudios universitarios.

 Ý Establecer mecanismos que puedan validar el nivel de formación previo.

 Ý Mejorar la transparencia y la igualdad de consideración, y los resultados de la formación aso-
ciada se valorarán de una manera similar a educación general y superior. Por lo tanto, una titu-
lación de educación general estará al mismo nivel que una titulación de FP, y una titulación de 
FP estará al mismo nivel que una titulación de educación superior. Este hecho puede mejorar la 
igualdad en la consideración de escoger la FP u otros itinerarios educativos.
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Cómo hacer el sistema más atractivo
RESULTADOS CLAVE

Criterio 10. 
Apoyo a las empresas

1. Es importante involucrar a las empresas y las cámaras de comercio en el diseño y la evaluación de 

la FP dual.

 Ý   Garantiza que los requisitos del mercado laboral se tengan debidamente en cuenta al diseñar 
los sistemas de FP dual.

 Ý Los empleadores también crean vinculación y compromiso con el sistema. Las empresas no 

deben verse como un complemento para el sistema, sino como un elemento central del sistema.

2. Los programas de ayuda económica adecuados son esenciales para motivar a las empresas a in-

vertir en prácticas. 

 Ý Las ayudas públicas pueden ayudar a aumentar la disposición de prácticas. La experiencia 
muestra que la participación de las empresas se relaciona positivamente con la ayuda econó-
mica que reciben por las prácticas. 

 Ý Las ayudas directas parecen ser efectivas para animar a las empresas a comenzar a formar a 
aprendices, pero no aumentan la demanda en las empresas que ya tienen aprendices. 

3. Los trámites y los procedimientos administrativos siempre deben ser claros y simples.

 Ý Para una empresa debe ser fácil y simple incorporar un aprendiz y entender el sistema (las em-
presas no contratarán aprendices, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que no 
tengan un departamento de recursos humanos).

4. Dar un apoyo específico para abordar las dificultades y las barreras que puedan tener las pyme:

 Ý   Motivación del personal con su profesión cuando han tomado esta decisión a una edad muy 
temprana, en particular, con las situaciones que surgen en los cambios económicos y sociales.

 Ý Enseñanza de competencias básicas. Es la parte más difícil a la que deben hacer frente los 
aprendices en comparación con las competencias técnicas relacionadas con la profesión o con 
las competencias digitales.

 Ý Ofrecer formación sobre normativas (seguridad, higiene, gestión, etc.). 

 Ý Integración de personas en riesgo de exclusión (migrantes, personas de etnia gitana, personas 
con diversidad funcional, etc.).

Criterio 12. 
Orientación profesional y concienciación

5. El papel de los servicios locales de orientación y asesoramiento es imprescindible  para garantizar 

que las empresas, los estudiantes potenciales y las familias comprenden y vean atractivos los itine-

rarios de formación profesional. Debe hacerse en una etapa muy temprana, entre los 13 y los 16 años, 

y requiere de la participación de personal especializado y motivado. Las campañas de promoción y 

marketing son útiles para complementar el trabajo de los servicios de asesoramiento, pero sin un 
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RECOMENDACIONES

Criterio 10. 
Apoyo a las empresas

1. Se debe considerar un sistema gradual de ayuda económica para las empresas, es decir, comenzar 

con ayudas más elevadas para las empresas que contratan aprendices por primera vez. La ayuda eco-

nómica para los siguientes aprendices se puede reducir sustancialmente año tras año.

2. Considerar enfoques innovadores para reducir las cargas a las pyme.

 Ý    La agrupación de la formación debería ser posible para facilitar la participación de las pyme 
que no pueden ofrecer formación por sí mismas de todo el conjunto de competencias que debe 
adquirir el aprendiz.

 Ý Ofrecer información de empresas emergentes y un conjunto de herramientas que ayuden a las 
pyme.

 Ý Servicio que ponga en contacto a estudiantes con pyme.

3. Implementar iniciativas de apoyo específicas para involucrar y atraer empresas con acciones es-

pecíficas dirigidas especialmente a las pyme. 

Puede ser de ayuda para las nuevas empresas de formación con varios trámites y cuestiones adminis-

trativas para implementar una formación. Muchas empresas, especialmente las pyme sin experiencia 

de formación, normalmente requieren ayuda externa para las siguientes tareas básicas: 

 Ý Acreditación como empresa de formación.

 Ý Identificación de las necesidades de formación de la empresa.

buen equipo de personas involucradas en actividades de asesoramiento y orientación es difícil lograr 

buenos resultados.

6. Organizar actividades de concienciación dirigidas a estudiantes potenciales y a sus familias  don-

de se les anime con las oportunidades que ofrece la FP dual para el futuro de los jóvenes y transmitir 

el mensaje de que la FP es una gran carrera profesional con una tasa de desempleo muy baja, buenos 

salarios y con un desarrollo profesional (por ejemplo, en empresas más pequeñas, el camino hacia po-

siciones de liderazgo o gerencia es más corto que en empresas más grandes). Ha resultado muy eficaz 

tener una red de embajadores de FP para transmitir este mensaje.

7. Las actividades de relaciones públicas y prestigio social son necesarias para demostrar los bene-

ficios de la FP dual  tanto en las empresas como a los estudiantes y sus familias, y se presta especial 

atención a lo que puede motivar a los estudiantes y a las familias a elegir esta opción de carrera. Por 

ejemplo, en algunas regiones y países, las ceremonias de graduación son muy importantes y los pro-

veedores de FP están comenzando a celebrarlas en un formato similar al de las universidades. Otro 

factor importante es mostrar modelos a seguir basados en casos reales, especialmente personas que 

alcanzan puestos directivos o se convierten en miembros de los consejos de dirección de empresas 

importantes.
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 Ý Procedimientos de contratación.

 Ý Formación e instrucción de tutores de la empresa, incluida la preparación de las normativas 
para la formación.

 Ý Procedimientos administrativos.

 Ý Asesoramiento y certificación de aprendices. 

Criterio 12. 
Orientación profesional y concienciación

4. Establecer y desarrollar servicios de ayuda y asesoramiento con recursos económicos y humanos 

adecuados para llevar a cabo los siguientes roles, entre otros:

 Ý   Actividades individuales y grupales dirigidas a los jóvenes y a sus familias: una de las funcio-
nes principales es convencer a los padres que la FP dual también es una opción adecuada para 
seguir con estudios universitarios.

 Ý Hacer ver a los jóvenes cuáles son sus fortalezas e intereses (vocación) mediante el aseso-
ramiento individual, pero también con actividades en línea que ayuden a decidir hacia dónde 
decantarse.

 Ý Coordinar programas específicos dirigidos a grupos desfavorecidos.

 Ý Instrumentos y herramientas visuales e interactivas y aplicaciones para interactuar con los 
estudiantes de entre 13 y 16 años, especialmente cuando se trata de profesiones donde hay 
poca representación.

 Ý Examinar la idoneidad de la empresa de formación junto con la cámara de comercio. Esta ofi-
cina también podría estar a cargo de examinar y de registrar los acuerdos de prácticas.

 Ý Asesoramiento a empresas de formación (asesoramiento sobre cuestiones legales).

 Ý Asesorar y formar a los aprendices, especialmente en lo que respecta a los exámenes finales y 
a los acuerdos económicos.

 Ý Gestión de conflictos entre empresas de formación y aprendices (como impuntualidad o con-
sumo de sustancias ilegales, por parte de los estudiantes; o no ofrecer la formación adecuada 
o hacer que el alumno haga tareas que no forman parte de la formación, por parte de la em-
presa). 

 Ý Fomentar la participación del alumnado en actividades de orientación (ferias, charlas en es-
cuelas, etc.): interacción entre compañeros.

 Ý Asesorar y ayudar con la movilidad internacional.

5. Implementar actividades de relaciones públicas que atraigan a las empresas y conecten a los es-

tudiantes con empresas para así demostrar que también puede ser un muy buen camino para el 

desarrollo profesional en profesiones bien remuneradas:

 Ý   Portal o aplicación en línea que satisfaga la demanda de estudiantes con la oferta de empre-
sas, para que los estudiantes puedan solicitar un puesto como aprendiz y para que las empre-
sas puedan publicar puestos vacantes (similar a LinkedIn). 

 Ý Compartir experiencias que hagan visibles las buenas prácticas. 

 Ý Dar reconocimiento a los aprendices en las empresas.

 Ý Ferias de estudiantes con un enfoque en la FP dual.

 Ý Fomentar y apoyar la participación en competiciones dirigidas a la Formación Profesional.

 Ý Campañas que animan a las empresas a ofrecer o invertir en FP.
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Gobernanza
RESULTADOS CLAVE

Criterio 8. 
Marco reglamentario

1. Tener un marco regulatorio claro y firme es importante para definir condiciones transparentes y 

fiables que permitan a las empresas comprometerse con la FP dual: 

 Ý Planes de ayuda económica eficaces.

 Ý Contenido curricular homologado a nivel nacional.

 Ý Las empresas tienen claro cuál es su papel en el sistema y cuáles son los pasos del proceso que 

garantizan su compromiso y participación. Las empresas deben participar activamente en el 

diseño de la formación de los aprendices y en el proceso de contratación. En los países y en las 

regiones donde las empresas están en el centro de los modelos, los planes de formación son 

más eficaces y la sociedad los valora mucho más.

 Ý Variedad de sectores y ocupaciones en línea con la demanda del mercado laboral (actual y fu-

tura). Agrupar las diferentes ocupaciones de FP dual según los sectores de la industria permite 

organizarse mejor y ser más eficiente

Criterio 9. 
Participación de los interlocutores sociales

2. Invertir en iniciativas de coordinación entre instituciones educativas es imprescindible para crear 

caminos de formación y capacitación adecuados y sistemáticos. Esta inversión puede ofrecer los 

siguientes resultados: 

 Ý Mecanismos de colaboración entre instituciones educativas para reducir duplicidades.

 Ý Itinerarios atractivos para estudiantes y empresas.

3. Es importante involucrar tanto a las grandes empresas como a las pyme:  los proveedores de FP 

deben invertir en la construcción de relaciones con los actores globales (compañías con presencia 

mundial, reconocidas como líderes en su segmento de mercado) y también con las empresas pe-

queñas, ya que ambos ofrecen diferentes oportunidades de formación. Las empresas más grandes 

ofrecen oportunidades más amplias para los estudiantes y, a menudo, más tiempo para estudiar en las 

horas de trabajo, mientras que en las empresas más pequeñas los estudiantes tienen la oportunidad 

de tener más experiencia laboral y práctica.

4. Es importante que haya un buen equilibrio entre las necesidades de las empresas y el desarrollo 

profesional del alumnado para conseguir un compromiso empresarial: la formación laboral hace de 

trampolín para adquirir competencias y comenzar a trabajar. El aprendizaje relacionado con el trabajo 

debe equilibrarse con la adquisición de competencias más amplias para la futura inserción laboral y 

el desarrollo personal. Los proveedores de formación y las empresas, en estrecha cooperación con el 

gobierno y los interlocutores sociales, deben asegurarse de que pueden establecer un marco que les 

permita ofrecer vías de formación motivadoras para los estudiantes al mismo tiempo que satisfacen 
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RECOMENDACIONES

Criterio 8. 
Marco reglamentario

1. Establecer protocolos y herramientas comunes que reduzcan los trámites es un aspecto importan-

te al desarrollar mecanismos de gobernanza.

 Criterio 9. 
Participación de los interlocutores sociales

2. Asegurar que los departamentos gubernamentales de empleo, educación y economía cooperan 

para hacer de la FP dual una opción atractiva para formar a los estudiantes y para fomentar la 

transición de la escuela al trabajo.

 Ý Se deben hacer esfuerzos para garantizar que los contenidos de la formación estén actua-
lizados con respecto a los requisitos de demanda de competencias del mercado laboral. Las 
estructuras administrativas junto con las agrupaciones industriales, las cámaras de comercio y 
las asociaciones empresariales pueden ser una forma interesante de igualar los estándares de 
formación y agrupar recursos para tener una perspectiva y una voz comunes.

3. Fomentar y promover la movilización de fondos públicos y privados para desarrollar programas de 

FP dual actualizados e innovadores.

4. Las relaciones fluidas entre las empresas y los proveedores de FP deben fomentarse y apoyarse 

mediante mecanismos regulares de valoración mutua: implican respetar el perfil de competencias 

correspondiente y reconocerse mutuamente las funciones, tanto por parte de los docentes en los 

centros educativos como por parte de los formadores de las empresas.

5. Implementar marcos de titulación sectoriales  con la priorización de ciertos sectores e involucrar a 

las empresas en el diseño de los programas. 

6. Invertir en equipos y tecnología actualizados:  a los proveedores de FP se les debe asignar un presu-

puesto anual para equipos y tecnología para garantizar que la formación y las prácticas de los estu-

diantes en el centro estén directamente relacionadas con lo que tendrán que hacer en la práctica en 

las empresas. Cuando se necesita equipo adicional y los fondos son limitados, una solución puede ser 

contar con el apoyo de las empresas para proporcionar equipos o acceder a la tecnología en especie, 

u ofrecer un descuento en la compra.
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Movilidad
RESULTADO CLAVE

1. Los socios tienen barreras y dificultades comunes cuando se trata de promover la movilidad inter-

nacional entre los estudiantes de FP:

Aspectos organizativos
 Ý En algunos casos, no hay financiación disponible para cubrir los costes de gestión en el país 

anfitrión para los centros de FP que participan en las movilidades. Este aspecto es particular-
mente relevante en la fase inicial de la movilidad, porque el estudiante necesita una persona de 
contacto estable en el país anfitrión.

 Ý Los procesos administrativos y burocráticos son generalmente excesivos y se tiene poca ayuda.

 Ý La selección de empresas se basa principalmente en contactos personales de profesores de 
FP en países extranjeros.

 Ý Las dificultades para encontrar empresas en ciertos sectores son muchas veces insuperables.

 Ý El modelo actual de movilidad de FP en muchos países se basa en la relación directa entre los 
centros de FP del país emisor con las empresas ubicadas en el país anfitrión, un modelo que no 
fomenta asociaciones estratégicas, eficientes ni sostenibles, ya que se basa principalmente en 
esfuerzos personales y voluntad de los actores principales.

Contexto personal y socioeconómico de los estudiantes
 Ý Habilidades lingüísticas de los estudiantes: los estudiantes pueden tener un bajo nivel de in-

glés y, a veces, incluso menor en otros idiomas que se requieren para poder adaptarse a un 
entorno empresarial.

 Ý Inmadurez de los estudiantes y familias sobreprotectoras.

 Ý Riesgo de fracaso en los exámenes por no asistir a las clases y seguir los cursos en su país de 
origen.

Desconocimiento de los diferentes modelos de fp en los países de la ue
 Ý Poco conocimiento de las diferencias y particularidades de los diferentes sistemas.

 Ý La diferencia de modelos de FP que no son compatibles hace que el reconocimiento de com-
petencias y cualificaciones sea difícil, si no imposible. Como resultado, los estudiantes solo 
pueden optar por estancias relacionadas con la experiencia laboral pero no con el componente 

educativo y de formación.

2. El modelo actual de movilidad de los estudiantes (tres meses) se basa en la relación directa entre 

el proveedor de FP y la empresa de acogida en otro país o región. En un futuro, Castilla y León quie-

re que la relación de asociación entre centros de FP tenga reciprocidad.

Este modelo requiere que los centros de FP cumplan con ciertas condiciones:
 Ý Los centros de FP de ambos países deben ser del mismo sector.

 Ý Los centros de FP de ambos países deben estar interesados en la movilidad entre países y re-
giones y tener cierta experiencia en este aspecto.

 Ý Los centros de FP deben estar interesados en la internacionalización y en fortalecer las alian-
zas estratégicas con ciertos países y regiones.
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RECOMENDACIONES
1. Promover alianzas sectoriales estratégicas entre los socios del proyecto. Se dará prioridad a los 

siguientes sectores:

 Ý TIC e industria 4.0 (mecánica, mecatrónica/robótica).

 Ý Artesanía.

 Ý Comercio y venta al por menor.

 Ý Industria alimentaria.

 Ý Turismo y hostelería.

 Ý Administración y gestión.

2. Llevar a cabo experiencias piloto que usen nuevas tecnologías para superar las barreras del idioma 

(para inglés y otros idiomas).

3. Favorecer la movilidad de los docentes y del personal para fortalecer las asociaciones estratégi-

cas entre los centros de FP de diferentes países con el fin de fomentar la movilidad de más estu-

diantes. Estas movilidades podrían centrarse en los siguientes aspectos:

 Ý Conocer al centros de FP y al personal, especialmente a los responsables de la movilidad y a las 

relaciones con las empresas.

 Ý Aprender sobre el sistema de FP del país o de la región.

 Ý Aprender sobre la cultura y las tradiciones locales.

 Ý Informarse de la oferta local de alojamiento. 

 Ý Evaluar la posibilidad de establecer un programa de mentoring entre colegas para estudiantes 

de fuera.

 Ý Evaluar la posibilidad de establecer una asociación más fuerte mediante un proyecto KA2.

 Ý Encuentro con los actores principales:

 — Posibles empresas que acojan estudiantes.

 — Cámaras de comercio.

 — Organizaciones especializadas en movilizaciones.

 — Organizaciones voluntarias.

 — Oficinas Erasmus+ del país.

 — Centros de empleo público.



Experiencias 
inspiradoras
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Austria
CALIDAD
Seguimiento de los titulados
En Austria, desde el año escolar 2008/2009, Statistics Austria (la oficina de estadística austriaca) 

junto con el Ministerio de Asuntos Sociales y el Servicio del Mercado Laboral lleva a cabo el segui-

miento de carreras laborales relacionadas con la formación (bildungsbezogenes Erwerbskarrieren-

monitoring). Proporciona información sobre las carreras laborales de jóvenes o adultos jóvenes que 

obtuvieron una titulación.

Este proyecto se puede consultar en alemán en el enlace6. siguiente. Ocasionalmente, también hay 

una encuesta sobre el seguimiento de titulados de institutos de evaluación educativa.

Introducción de competencias digitales en FP dual

En vista de la creciente digitalización de la economía, en 2018, el Ministerio estableció el objetivo de 
revisar alrededor de ochenta perfiles profesionales de FP dual. Esta negociación es parte del papel del 
Consejo Asesor Federal Austríaco sobre Formación. Las empresas que tengan dificultades para cum-
plir con las modificaciones y enmiendas de la normativa de formación pueden recurrir a las oficinas 
de trabajo en las cámaras regionales para obtener asesoramiento y ayuda. Los aspectos digitales que 
se incluyen en la revisión son, por ejemplo, sobre temas relacionados con la seguridad y la gestión de 
datos, el comercio electrónico, la impresión 3D, la gestión de la comunicación digital y las relaciones 
públicas.

6 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/bildungsbezogenes_erwerbskarrieren-

CÓMO HACER EL SISTEMA MÁS ATRACTIVO
Establecer programas de ayuda económica

Austria tiene varias opciones de ayuda pública para aprendices y empresas de formación. Todas las 
empresas contribuyen con un pequeño porcentaje de la nómina a un fondo específico a través del 
sistema tributario. A través de este fondo, las empresas pueden recibir una variedad de servicios de 
ayuda (especialmente subsidios). Se puede encontrar más información en  www.lehrefoerdern.at. 

Además, también hay una subvención del Servicio Público de Empleo (AMS). Estas subvenciones otor-
gadas para fines específicos proceden del presupuesto de la política de empleo (visitar  (www.ams.at).

El modelo Dual VET en Austria ”Viena y Baja Austria, 6-8 de junio de 2018

http://www.lehrefoerdern.at
http://www.ams.at
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GOBERNANZA
Participación de los grupos de interés

En función de las disposiciones jurídicas, Austria ha establecido el Consejo Asesor Federal Austríaco 
sobre Formación, que tiene la tarea principal de diseñar, revisar y modernizar la normativa de for-
mación que el Ministerio de Economía emite para cada curso de formación y son vinculantes para la 
formación que ofrecen las empresas. La normativa de formación estipula el perfil profesional espe-
cífico para cada ocupación. El consejo está formado por representantes de los empleadores y de los 
empleados (interlocutores sociales), así como por profesores de centros de FP a tiempo parcial que 
actúan como miembros asesores. Presenta declaraciones y conceptos al Ministerio de Economía que 
deben tenerse en cuenta al adoptar o modificar las normativas sobre formación. Por lo general, el 
Ministerio aprueba las sugerencias del Consejo Asesor y adopta las normativas modificadas o nuevas 
por decreto.

Agrupación sectorial de la formación según la estructura de la cámara

La Cámara Económica Federal y las Cámaras Regionales se dividen en siete sectores industriales, que 
también sirven para estructurar la formación:

1. Artesanía y oficios.

2. Industria.

3. Comercio.

4. Banca y seguros.

5. Transporte y comunicaciones.

6. Turismo y ocio.

7. Información y asesoramiento.

Estos sectores industriales proporcionan un vínculo entre la cámara respectiva y las organizaciones 
comerciales que se encuentran en el sector. Aunque es la forma común de agrupar la formación en 
general, por supuesto, también pueden asignarse a las organizaciones comerciales, tanto a nivel re-
gional como federal, para que cada sector conozca las cifras actuales y el desarrollo de sus formacio-
nes. Si es necesario, se pueden implementar medidas publicitarias específicas.

MOVILIDAD
 Ý Se llevó a cabo un programa de colaboración con el sur de Francia para reforzar la movilidad 

en diferentes sectores, principalmente en el sector de la hostelería y la restauración, y en la in-
dustria panadera. El programa consiste en estancias de cuatro semanas en que una se dedica 
al aprendizaje del idioma y las otras tres semanas a la formación en el puesto de trabajo. La ex-
periencia fue positiva, y aunque tomó algún tiempo organizarla, unos diez aprendices viajaron 
a Francia. También se organizó un programa para profesores y formadores austríacos y france-
ses de aproximadamente una semana en que se intercambiaron de país.

 Ý IFA es una agencia fundada en 1995 especializada en promover la movilidad de trabajadores 
cualificados  (www.ifa.or.at). Esta asociación da la opción a aprendices austríacos de disfrutar 
de estancias dos veces al año, en primavera y en otoño. IFA significa Intercambio Internacional 
de Jóvenes Trabajadores. 

 Ý Existe una notable red de centros de FP a tiempo parcial para aprendices en la provincia de 
Estiria para fomentar la movilidad de los aprendices. 

http://www.ifa.or.at
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Castilla y León, España
CALIDAD
Guía sobre cómo evaluar las competencias en la FP dual

En 2018, la Fundación Bankia por la Formación Dual en colaboración con la Dirección General de 
Formación Profesional del Departamento de Educación de Castilla y León publicó un manual sobre 
cómo evaluar las competencias en la FP dual. Define qué es una competencia profesional, qué es una 
titulación profesional y cómo hacer un seguimiento y evaluar las habilidades de los estudiantes de FP 
dual con criterios y herramientas prácticas.

Enalce6 donde consultar y descargar el manual. 

CÓMO HACER EL SISTEMA MÁS ATRACTIVO
Implicación de empresas en el diseño y la evaluación de la FP dual

El objetivo de la Fundación Bankia por la Formación Dual es promover la FP dual en España y aumen-
tar su prestigio entre la sociedad. Para ello, lleva a cabo las siguientes acciones:

 Ý Promover proyectos de FP dual destinados a los jóvenes que se encuentran en educación se-
cundaria.

 Ý Colaborar en incorporar la FP dual en el sistema educativo.

 Ý Definir e incorporar programas de FP dual también en centros de investigación (centros tecno-
lógicos, departamentos de I + D de empresas).

 Ý Colaborar en proyectos dirigidos a estudiantes que han abandonado los estudios prematura-
mente para animar a que completen una formación.

 Ý Promover la transferencia de conocimiento entre instituciones o centros educativos y empresas.

6 https://www.educa.jcyl.es/fp/es/formacion-profesional-dual/formacion-profesional-dual

Taller sobre cómo hacer el sistema más atractivo“Convertir la FP dual en una opción inteligente”, 
Valladolid y Burgos, 9-11 de octubre de 2019
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7 https://www.educa.jcyl.es/fp/es/formacion-profesional-dual/empresas-entidades-promotoras-ciceron-dual

En Castilla y León, la fundación ha implementado las siguientes actividades:
 Ý Primer informe sobre Especialización productiva e inteligente en Castilla y León

 Ý Investigación clínica en hospitales públicos a través del programa Sanec

 Ý Formación en comercio internacional, Segovia

 Ý Formación en competencias digitales, Aranda

 Ý Metodología lean, Burgos

GOBERNANZA
Herramienta en línea para administrar programas de FP dual

Cicerón Dual es una herramienta web para la gestión de FP dual diseñada por el Gobierno de Castilla 
y León:

 Ý Las empresas participan en el proceso de creación de la formación.

 Ý Los centros de FP son responsables de la reserva de formación y generan el proyecto con esta 
herramienta.

Enlace7 a la herramienta.

MOVILIDAD
Involvement of stakeholders

 Ý  La región ha promovido la creación de un consorcio de centros para gestionar las movilidades 
de FP. En este consorcio hay una persona designada para ocuparse de la parte burocrática y 
administrativa.

 Ý Los centros fomentan la movilidad de los profesores en las regiones donde hay más interés en 
enviar estudiantes. Durante estas estancias, se anima a los profesores a hacer contactos con 
empresas locales.
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Emilia Romaña, Italia
CALIDAD
Aumentar el nivel de las competencias

El proyecto digITALIA, cofinanciado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Ale-
mania (BMBF por sus siglas en alemán), es un proyecto bienal (2018-2020) destinado a desarrollar 
y poner a prueba modelos de formación profesional y modelos de mejora en los sectores clave de 
la industria 4.0 en Italia, con un enfoque particular en mecatrónica y en el internet de las cosas. Los 
objetivos principales son:

 Ý  Identificar las necesidades de la industria manufacturera italiana en términos de perfiles y 
competencias 4.0.

 Ý Crear modelos piloto de mejora de competencias y actualización digital de profesionales (tanto 
competencias sociales como profesionales) como especialistas del internet de las cosas in-
dustriales.

 Ý Intercambiar las mejores prácticas y cooperar con otras cámaras alemanas en Europa para una 

posible transferencia de los modelos piloto. 

CÓMO HACER EL SISTEMA MÁS ATRACTIVO
Establecer un programa de FP dual en el sector automovilístico

El proyecto Sistema de Educación Dual Italia, lanzado en 2014, comenzó con un acuerdo con dos em-
presas del sector del automóvil, Ducati y Lamborghini, que ofrecen cursos de dos años de formación 
durante el cuarto y el quinto curso de dos escuelas boloñesas. 

Los estudiantes hacen 1400 horas cada año, 640 horas en los centros de formación de la empresa y 
736 horas en centros educativos. Los estudiantes adquieren competencias técnicas y profesionales 
de alta cualificación e innovadoras, y experiencia en empresas líderes mundiales.

El proyecto VETBUS tiene como objetivo mejorar las actividades de orientación
VETBUS, lanzado en 2011, se centra en las actividades de orientación para los estudiantes y sus fami-
lias a la hora de elegir el camino correcto de la educación y la formación, en particular, con los centros 
de FP que cubren las necesidades del mercado y las demandas en competencias de las empresas. 
Involucra no solo a los estudiantes jóvenes, sino también a los padres y a las familias porque es muy 
importante la elección del futuro camino en la formación del estudiante.

Sobre la base de esta experiencia se creó un proyecto de intercambio de mejores prácticas con el 
apoyo de Erasmus+ centrado en mejorar el atractivo y la imagen de la educación y la formación pro-
fesional, así como en la creación de asociaciones locales efectivas entre actores clave de educación 
y formación, autoridades públicas, empresas e interlocutores sociales. 

Algunas de las prácticas constructivas del proyecto VETBUS son El baúl del estudiante, de España; 
Competencias de moda y diseño, de Rumania; o el Consejo sectorial de competencias, de Polonia.

El SET-APP8 tiene por objeto la participación empresarial
Este proyecto, liderado por IFOA en asociación con Unioncamere Emilia-Romagna y otros socios in-
ternacionales, se implementó entre 2016 y 2018 con el objetivo de desarrollar un entorno empresarial 
de apoyo para ofrecer asistencia práctica a las pyme, e involucra a cámaras de comercio, organiza-
ciones de empleadores y sindicatos, federaciones sectoriales, proveedores de FP y oficinas de em-
pleo públicas. 

http://www.projectsetapp.eu/about-the-project/
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8 http://www.projectsetapp.eu/about-the-project/
9 http://www.projectsetapp.eu/activities-and-outcomes/

El proyecto ha creado:

 Ý Una serie de acuerdos locales a favor de la formación entre las partes interesadas, incluidos 
los compromisos para promover la FP dual y reducir los trámites para implementarla en cada 
región participante.

 Ý Un conjunto de material de formación para favorecer la participación de las pyme, incluidas las 
guías para los tutores de empresa, vídeos en línea con testimonios de antiguos participantes 
de la FP dual, etc. (disponibles en la sección dedicada en el sitio web9).

 Ý  Una plataforma web para dar visibilidad a las empresas que desean formar y contratar aprendices.

 Ý Una serie de eventos promocionales, actividades y premios para empresas y aprendices, para 
involucrar a las pyme en la formación.

El proyecto ha cubierto todos los sectores en Italia, se ha centrado en dos sectores específicos en 
Francia, y se ha concentrado en Austria y Alemania en aquellos sectores en los que los estudiantes 
necesitaban más asesoramiento porque a FP dual no se demandaba.

GOBERNANZA

Participación de los grupos de interés

La estructura educativa y de investigación regional se basa en la cooperación interinstitucional y la 
integración entre centros de formación y empresas. 

Es conveniente destacar dos iniciativas: 
 Ý Sistema de educación y formación profesional (EaVT): dirigido a jóvenes que abandonan la es-

cuela secundaria en el primer curso. El sistema contiene diferentes modelos de formación para 
la inclusión sin discriminación, así se amplían las oportunidades y las perspectivas para los 
jóvenes. Proporciona a los estudiantes muy jóvenes nuevas oportunidades de formación que 
les permiten obtener una formación en un curso de tres años o un título con un curso de cuatro 
años. La Región ha financiado diferentes iniciativas destinadas a prevenir el abandono escolar 
y de la FP en jóvenes de entre 18 y 24 años.

 Ý Ocupación y competencias: la Región financia itinerarios personalizados, en colaboración con 
empresas, mediante diversas acciones como orientación, formación en el aula y en el lugar de 
trabajo, y asistencia para comenzar un trabajo. Estas oportunidades también se estructuran 
como respuesta a situaciones de crisis corporativa o sectorial, como la crisis de la industria 
de la construcción. Se incluye la formación y el período de prácticas. La Región ha elegido los 
contratos de formación según el valor educativo como la mejor manera de fomentar la incor-
poración de los jóvenes altamente cualificados al mercado laboral. Hay tres formas diferen-
tes: formación con titulación, formación profesional y formación para estudios superiores e 
investigación. La Región apoya los contratos de formación que permiten a los jóvenes obtener 
una titulación mientras trabajan, desde una cualificación profesional hasta un diploma, título, 
máster y doctorado. El beneficio que se consigue es doble: se ayuda a los jóvenes a obtener una 
titulación más alta, incluso al más alto nivel académico, y las competencias estratégicas para 
la innovación llegan a las pyme.
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MOVILIDAD
 Ý Emilia-Romaña fue socia promotora del proyecto experimental http://www.imovenetwork.org, 

una plataforma de cámaras de comercio, centros de FP, universidades y administración re-

gional que tiene como objetivo reforzar la colaboración a largo plazo para fomentar la movi-

lidad entre sus miembros (como por ejemplo IFOA). El proyecto se basa en la reciprocidad de 

las movilidades entre los socios (si una organización recibe dos estudiantes, puede enviar dos 

estudiantes a cambio). Esta red está abierta para que se inscriban nuevos miembros. Cuando 

se es miembro, se debe aceptar compartir la base de datos de contactos con los miembros. El 

proyecto también está conectado con el sistema EURES.

Puntos fuertes de esta plataforma:
 — Fomenta la colaboración entre los proveedores y los centros de FP que sirven como 

punto de contacto para los estudiantes. Cada centro tiene un punto de contacto para las 
movilidades que ayudan a los estudiantes en la fase inicial de la movilidad.

 — Facilita los contactos con empresas a través de los contactos del proveedor y del 
centro de FP.

 — Como se basa en la reciprocidad, se compensan los costes no cubiertos por los fon-
dos Erasmus.

 — También refuerza las relaciones comerciales (políticas industriales) con los países que 
participan en esta red.
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Alemania
CALIDAD
Fomentar el acceso de estudiantes en situación desfavorecida a la FP dual

Stiftung Liebenau es una fundación especializada en promover la educación y la formación de jóve-
nes con necesidades especiales en un entorno laboral real. Administran un centro de FP y cooperan 
con empresas del mercado principal para ofrecer diez profesiones diferentes pertenecientes a los 
sectores de artesanía, de la venta al por menor y hotelería (restauración, informática, carpintería, 
agricultura, jardinería, etc.).

Ofrecen una formación personalizada de cincuenta y dos profesiones reconocidas para jóvenes con 
necesidades especiales de entre 16 y 18 años. Además, el centro cuenta con un equipo de profesores 
especializados en formación dirigida a estudiantes con necesidades especiales.

Se ha demostrado que este modelo tiene buenos resultados: de los cuatrocientos alumnos que tiene 
cada año, alrededor del 70 % encuentra trabajo cuando terminan los estudios. Los factores de éxito 
de esta experiencia se basan en los siguientes aspectos:

 Ý Aprendizaje de competencias profesionales y básicas: los centros combinan la formación es-
colar con la formación práctica en un taller. En el primer año, la formación se lleva a cabo en 
las instalaciones del centro, pero en el segundo año, ya se lleva a cabo dentro de las empresas 
con las que tienen acuerdos. Los estudiantes de tercer año tienen la oportunidad de tener la 
experiencia de trabajar dentro de una empresa convencional.

 Ý Trabajar en colaboración con oficinas de empleo: las oficinas de empleo recomiendan a los es-
tudiantes.

 Ý Involucrar personal especializado y capacitado: todos los profesores han llevado a cabo una 
formación especializada para formar a los estudiantes con necesidades especiales y ayudarlos 
sobre la base de un enfoque y una metodología de coaching y mentoring. El centro también 
cuenta con un servicio especializado para atender necesidades psicológicas específicas.

 Ý Cumplir con los mismos estándares de educación con suficiente flexibilidad para adaptar la 
formación a las necesidades de los estudiantes (estas adaptaciones son a menudo hacia un 
enfoque más práctico).

 Ý Ofrecer soluciones para el alojamiento a estudiantes que no son de la zona para ayudar y pro-
mover la vida independiente.

Visita de estudio “El modelo Dual VET en Alemania”, Friedrichshafen, 26-28 de febrero de 2019
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CÓMO HACER EL SISTEMA MÁS ATRACTIVO
Configuración y gestión de servicios de asesoramiento y orientación

En Alemania, las agencias de empleo tienen un servicio de orientación profesional que ofrecen desde 
hace más de cuarenta años con cuatro funciones principales: 1) información y orientación, 2) consul-
ta, 3) inserción, y 4) asistencia.

En estos servicios se ofrecen:
 Ý Clases sobre cómo planificar el futuro profesional en el centro de enseñanza.

 Ý Visitas de los estudiantes de los centros educativos al centro de información laboral (BIZ por 
sus siglas en alemán).

 Ý Conversaciones con alumnado (y padres) en la escuela y en la agencia.

 Ý Ofertas de formación profesional de la plataforma de empleo Jobbörse, de la Agencia Federal 
de Empleo.

 Ý Participación en las ferias de estudiantes y de empleo.

 Ý Servicios especiales relacionados con la diversidad funcional.

 Ý Programas de ayuda (por ejemplo, coaching, asistencia, prácticas largas).

Los factores de éxito de esta experiencia se basan en los siguientes aspectos:
 Ý Tener contacto individual con los estudiantes y sus familias a una edad temprana.

 Ý Fomentar la participación de los alumnos en actividades de orientación (ferias, charlas esco-
lares, etc.).

 Ý Involucrar a los padres en las actividades de asesoramiento.

 Ý Llevar a cabo actividades en las que los jóvenes puedan identificar su vocación, fortalezas e 
intereses, lo que les ayudará a elegir su carrera profesional mediante asesoramiento individual, 
pero también con pruebas y actividades en línea.

 Ý Adaptar programas a jóvenes con diversidad funcional o necesidades especiales.

 Ý Usar instrumentos y herramientas visuales e interactivas para conectar con los estudiantes.

 Ý Fomentar la experiencia de unas prácticas (pocos días) en empresas para conocer las profe-
siones. Las profesiones donde hay poca representación se presentan a niños y niñas de entre 
13 y 16 años.

 Ý Combinar actividades grupales en las escuelas con asesoramiento individual.

 Ý Convencer a los buenos estudiantes de que la FP dual es una buena opción y una trayectoria 
profesional.

GOBERNANZA
Movilización de fondos públicos y privados

El proveedor de FP Elektronikschule dirigió un proyecto mediante el cual los jóvenes talentos pueden 
aprender futuras tecnologías en la práctica real. Los profesores del centro diseñaron un sistema de 
formación sobre industria 4.0 patrocinado por el estado de Baden-Wurtemberg, el distrito de Cons-



10 http://www.goforeurope.de/internship-in-germany/
11 https://www.imove-germany.de/cps/rde/xchg/imove_projekt_international/hs.xsl/about_imove.htm

temberg patrocina dieciséis iLernfabrik diferentes con 6,8 millones de euros para preparar especia-
listas y personal joven para los requisitos de digitalización. 

Wenglor, socio de iLernfabrik 4.0 Escuela Electrónica de Tettnang: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=qADUxPwFEmg&feature=youtu.be

MOVILIDAD
 Ý El proyecto  “Go for Europe”10 ofrece una serie de prácticas en Baden-Wurtemberg de entre dos 

y cuatro semanas.

 Ý Siempre se asigna un mentor local a cada estudiante para garantizar el éxito de la movilidad. 
Este mentor no es de la empresa que acoge a los estudiantes. La experiencia previa demostró 
que poner en contacto a los estudiantes directamente con la empresa no era efectivo.

 Ý Imove11: es una iniciativa del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania y 
forma parte del departamento internacional del Instituto Federal de Educación y Formación 
Profesionales (BIBB por sus siglas en alemán) en la ciudad federal de Bonn. Su objetivo es pro-
mover la colaboración internacional y el inicio de la cooperación y las relaciones comerciales en 
la formación profesional y la educación continua.

https://www.youtube.com/watch?v=qADUxPwFEmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qADUxPwFEmg&feature=youtu.be
http://www.goforeurope.de/internship-in-germany/
https://www.imove-germany.de/cps/rde/xchg/imove_projekt_international/hs.xsl/about_imove.htm
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Portugal
CALIDAD
Seguimiento de los titulados

En Portugal, el IEFP tiene un mecanismo que evalúa el impacto de las medidas tomadas sobre ocu-
pación y formación en la capacidad de inserción de los inscritos seis meses después de finalizar los 
estudios. En 2016, este objetivo del Instituto se superó con una tasa de logro del 105,5 %.

El IEFP mide la proporción del alumnado que aumentaron sus competencias mediante la certificación 
de la formación profesional y lo hace con los siguientes indicadores:

 Ý Alumnado certificado en medidas de larga duración.

 Ý % de alumnado de formación modular.

Garantía de calidad

La implementación de sistemas de garantía de calidad por parte de la red de centro de FP es un 
compromiso estratégico que se ha asumido a nivel nacional, como resultado de los compromisos 
asumidos por Portugal dentro del marco de asociación establecido en Portugal 2020. Debe estar en 
línea con el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y la Formación 
Profesionales (EQAVET por sus siglas en inglés).

El decreto ley 92/2014 establece el marco legal para los centros de formación profesional, que esti-
pula que deben implementar sistemas de garantía de calidad de acuerdo con el marco EQAVET.

Por otro lado, la implementación de los sistemas de garantía de calidad EQAVET es un criterio de eva-
luación para definir la red de formación desde el curso 2017/2018.

Formación de tutores y tutores formadores

Teniendo en cuenta las condiciones y características particulares de la formación en un entorno de 
trabajo, el IEFP creó el Marco de Referencia para la Formación de Tutores con el objetivo de cuali-
ficar a los tutores para garantizar que adquieran efectivamente el conocimiento y las competencias 
necesarias para llevar a cabo, evaluar y ayudar en la actividad de formación, para conseguir que el 
alumnado mejore, se integre y se forme. 

Estrategia de valoración de la formación

Como parte de la estrategia de valoración de la formación del IEFP, se está llevando a cabo un pro-
yecto piloto llamado El aprendizaje da empleo, que tiene como objetivo implementar un conjunto de 
acciones de formación en asociación con algunos centros de formación y asociaciones empresaria-
les de referencia. Se presentan aspectos innovadores en la forma en que se desarrollan los cursos 
de formación y se contribuye a una mayor visibilidad y a un mayor atractivo de estos cursos entre la 
sociedad, los jóvenes, las familias y las empresas.

Esta experiencia se centra en una mayor participación de las empresas en el proceso de formación 
de los jóvenes y en la creación de mecanismos para mejorar su inserción laboral y, por lo tanto, tiene 
como objetivo probar soluciones innovadoras en la organización y el desarrollo de estos cursos para 
reforzar la conexión con las empresas y el mercado laboral, y se basa en los siguientes principios:

 Ý Flexibilidad del plan de estudios: adaptación del plan curricular a las necesidades de las empre-
sas, para que sea más flexible en la organización de los períodos de formación correspondien-
tes a la formación teórica y tecnológica y la formación práctica en un contexto laboral.
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 Ý Becas para las prácticas: las empresas otorgan una subvención de 300 € al alumnado durante 
el tercer período de formación práctica en un entorno laboral y que debe complementar la beca 
al alumnado para preparar esta modalidad.

 Ý Compromiso con la inserción laboral: garantía de inserción laboral de al menos el 80 % de los 
alumnos que completan la formación con éxito.

La implementación de las acciones de formación para desarrollarlas se hace en colaboración con 
entidades de formación y asociaciones empresariales de referencia, con las cuales se firmará un con-
trato de colaboración.

CÓMO HACER EL SISTEMA MÁS ATRACTIVO
Red de Socios de Excelencia para la Formación

La Red de Socios de Excelencia para la Formación otorga un certificado de reconocimiento a las or-
ganizaciones que ofrecen formación práctica en entornos de trabajo de alta calidad de acuerdo con 
la estructura de los programas de formación, y de este modo promueven:

 Ý La visibilidad y el reconocimiento público de las empresas y empleadores que invierten en las 
competencias de los jóvenes y su capacidad de inserción laboral.

 Ý Buenas prácticas de las entidades que apoyan la formación en alternancia, que reconocen 
como espacios dinámicos e integrados de formación y titulación.

 Ý Imagen de marca que certifica la calidad del trabajo realizado por las entidades que apoyan la 
formación en alternancia y crea conciencia en las empresas y otros empleadores sobre la ne-
cesidad de invertir en formación.

Los campeones nacionales pueden participar en el Campeonato Europeo y Mundial de Profesiones, 
organizado por WorldSkills Europe y WorldSkills International respectivamente.

GOBERNANZA
En Portugal existe una diversificación y consolidación de la oferta de formación profesional dual, con 
el desarrollo de nuevas cualificaciones y la actualización de las existentes, teniendo en cuenta las 
necesidades del mercado laboral y el principio de diversificación de la oferta previsto en el ámbito de 
aplicación del Sistema Nacional de Calificación a través de los Consejos Sectoriales de Calificación 
(CSQ). Existe una gran inversión pública en la modalidad de cursos de formación, creada por IEFP.

En 2013, se estableció un memorando de entendimiento entre la República Portuguesa y la República 
Federal de Alemania con el objetivo de fortalecer y desarrollar un marco de cooperación para desa-
rrollar el mercado laboral y fortalecer el mercado laboral calificado.

In 2017, el IEFP, IP, en asociación con la Agencia Nacional para la Calificación Profesional y con el apo-
yo de socios alemanes, como el Instituto Federal de Educación y Formación Profesionales (BIBB) y la 
Oficina Alemana de Cooperación Internacional en Educación y Formación Profesionales (GOVET), ha 
definido un conjunto de actividades para llevar a cabo en el ámbito de la formación profesional dual, 
estructurada en cuatro puntos principales:

1. Formación de educación-formación de actores de FP dual.

2. Mayor participación y compromiso de los interlocutores sociales en el desarrollo de 

marcos de educación y formación.
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3. Estudiantes y aprendices de intercambio de la FP dual (movilidad) entre Portugal y Ale-

mania.

4. Intercambio de conocimientos a través de visitas de estudio / taller sobre reconoci-

miento, validación y certificación de competencias.

MOVILIDAD
Hay varias agencias intermediarias que ayudan en el proceso de acoger a los estudiantes. En el marco 
del Programa Erasmus+, el IEFP preparó una solicitud de movilidad internacional en un ámbito laboral 
para los alumnos y el personal de los centros de gestión directa.

Este proyecto debe contribuir a varios objetivos, algunos de ellos directamente relacionados con la 
EFP para ayudar a los alumnos a desarrollar sus competencias personales: 

 Ý Ayudar en el desarrollo profesional y la capacidad de inserción laboral de los aprendices del IEFP.

 Ý Promover el atractivo de la formación profesional de doble certificación.

 Ý Promover los estatutos de movilidad de FP del IEFP después de tres aplicaciones de éxito su-
cesivas.

 Ý Aumentar la participación de los miembros del consejo asesor de los centros en la difusión de 
las actividades y en la mejora del atractivo de la EFP.

 Ý Promover la creación de redes de movilidad duraderas y la difusión de buenas prácticas en la 

formación profesional.



Resultados e 
impacto del proyecto
Para la evaluación de los resultados y el impacto del pro-
yecto, consulte la versión en inglés de este informe (enlace).

https://www.educa.jcyl.es/fp/es/programas-europeos/iidvet-erasmus
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