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1. Contexto europeo

Tasa de desempleo juvenil en UE-28 y en España (Eurostat)



1. Contexto europeo

40-70% jóvenes 
hacen FP Dual



1. Contexto europeo

Nivel de cualificación de los trabajadores
Alemania Sur Europa

Tit. Superiores

Tit. Medios

Sin cualificación



1. Contexto europeo

El porcentaje de la población de 25 a 64 años que ha alcanzado por lo menos la educación 
secundaria superior no alcanza el 60%

Fuente: OCDE (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators 



Y según la EPA  (2.016) sólo el 12,63% de los 
jóvenes entre 16 a 24 años  con bajo nivel educativo 
considerados como ninis en un trimestre vuelven al 
sistema de Educación  reglada en el trimestre 
siguiente; y sólo lo hace el 2,86% de los jóvenes 
entre los 25 a 29 años.



1. Contexto europeo

El abandono escolar prematuro sigue siendo muy alto



En todo caso, se puede observar una mejora paulatina en estas cifras…



1. Contexto español

Según la Guía del Mercado Laboral 2017, elaborada por Hays, el mercado laboral español se 
caracteriza por:
 
- Un desajuste entre oferta de profesionales y vacantes disponibles (40% encuestados : general)

- Dificultades para encontrar profesionales cualificados en determinados puestos (72% encuestados: 
empresas)

- Los jóvenes salen poco preparados al mercado laboral (40% encuestados: centros educativos)

- Brecha entre la preparación de los jóvenes y lo que demandan las empresas (92% encuestados: 
centros educativos)

- Más del 80% de las empresas valora más la experiencia del trabajador que la mera obtención del 
título.

https
://www.libremercado.com/2017-05-24/las-empresas-se-quejan-de-la-dificultad-para-encontrar-personal-cualificado-1276599613
/

https://www.libremercado.com/2017-05-24/las-empresas-se-quejan-de-la-dificultad-para-encontrar-personal-cualificado-1276599613/
https://www.libremercado.com/2017-05-24/las-empresas-se-quejan-de-la-dificultad-para-encontrar-personal-cualificado-1276599613/
https://www.libremercado.com/2017-05-24/las-empresas-se-quejan-de-la-dificultad-para-encontrar-personal-cualificado-1276599613/


Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, Strengths and Weaknesses of Dual Training Systems in 
the Netherlands (Mulder, M. 2016), German Office for International Cooperation in Vocational 
Education Training, Ministerior de Educación Francés y SEFRI (Sécretariat à la formation, à la recherche 
et à la innovation). Fuente: http://www.sedual.com/fp-dual-en-otros-paises 

1. Contexto europeo

http://www.sedual.com/fp-dual-en-otros-paises
http://www.sedual.com/fp-dual-en-otros-paises


1. Contexto español –FP Dual

Normativa sobre FP Dual:

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual

Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012

17 CCAA: 17 experiencias distintas: 

Cada comunidad legisla, adapta, organiza y financia de forma 
diferente.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf


1. Contexto actual –Fp Dual

Fuente: http://
www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2014/01/20140113-fpdual-bankia/datos-fpdual-2013-14.pdf
 

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2014/01/20140113-fpdual-bankia/datos-fpdual-2013-14.pdf
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2014/01/20140113-fpdual-bankia/datos-fpdual-2013-14.pdf


1. Contexto actual – FP Dual 



Evolución del número de alumnos / empresas / centros educativos

Fuente: Consejería de Educación de Andalucía

1. Contexto actual – FP Dual en ANDALUCÍA



En España, en el año 2016, las tasas de matriculación en FP Dual fueron aproximadamente del 4%, mientras en 
Alemania fueron del 75%. La media de la Unión Europea de los 21 (UE-21) y de la OCDE es del 14% y del 13%, 
respectivamente. 

Es decir, España está todavía muy alejada de la media europea

4% 
De los 

alumnos 
del sistema 
educativo 

en 
España

14% 
De los 

alumnos del 
sistema 

educativo en 
la UE-21



Familias profesionales más 
dualizadas

3 familias profesionales concentran el 45% de las plazas de FP Dual



VENTAJAS FP DUAL



Para la empresa:

Conoce y 
forma 

potenciales 
empleados

Forma según sus 
particularidades Puede adaptar los 

contenidos formativos 
a sus necesidades

El aprendiz se 
puede identificar 

con ella y sus 
valores Disminuye los costes 

de selección y es una 
inversión rentable

Promueve su 
RSC

Forma a una 
persona “sin vicios 

laborales”

VENTAJAS FP DUAL



Para el aprendiz:

Les permites 
experimentar 
más horas en 
las empresas

Mayor motivación
Aporta un factor de 

estabilidad al 
participanteTienen mayor 

probabilidad de 
continuar en las 
empresas a su 

finalización Mejoran su 
empleabilidad: alta 
cualificación, mayor 

polivalencia, más 
movilidad 

Validez 
curricular No  les impide 

continuar la 
formación: GS o 

Universidad

VENTAJAS FP DUAL



Según un reciente informe los graduados en la modalidad dual obtuvieron resultados 
laborales significativamente mejores que los graduados en la FP presencial.

En promedio, los graduados de FP dual acumularon un 27% más de días de 
trabajo durante los primeros 12 meses, mientras que la diferencia relativa de 
ingresos asciende al 32%.

Resultados:

Fuente: Informe “El impacto de la FP dual sobre la inserción de los jóvenes: Evidencia para la Comunidad de Madrid” 
Fedea y JP Morgan (2.018)



Otros resultados:



1. Alianza FP Dual



Introducción¿Qué es la Alianza para la FP Dual?
• La Alianza para la FP Dual es una red estatal de empresas, centros e instituciones comprometidas con 

el desarrollo de la FP Dual de calidad en España, promovida por la Fundación Bertelsmann, 
conjuntamente con la Fundación Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio de España

 

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

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



Comisión Ejecutiva 



Incluye las 4 instituciones promotoras y las 10 empresas siguientes:



 

1. Asesoría 
Técnica

2. Grupos de 
Trabajo 3. Comunicación 4. Trabajo en red



 1. La Asesoría Técnica de la Alianza por la FP Dual

ü Contamos con seis asesores técnicos para las empresas

ü Contamos con 4 asesores técnicos para centros educativos

ü Los centros de trabajo estratégicos están centrados en Andalucía, Madrid y 

Cataluña



 2. Los Grupos de Trabajo de la Alianza por la FP Dual

Comunicación Propuestas de 

Regulación

Clústeres y grandes 

empresas

Nuevas titulaciones y 

adaptaciones 

curriculares

Centros educativos

Tutores de empresas 

y de centros
Calidad PYMES Conocimiento e 

innovación

Jovenes



  3. La Comunicación de la Alianza por la FP Dual

ü Adhesión de miembros a la Alianza

ü Difusión de la FP Dual  

ü Canales de comunicación

ü Otras herramientas

Eventos de adhesión



  3. La Comunicación de la Alianza por la FP Dual

ü Adhesión de miembros a la Alianza

ü Difusión de la FP Dual  

ü Canales de comunicación

ü Otras herramientas

Desayunos + Foros + Material + Otros eventos 



  3. La Comunicación de la Alianza por la FP Dual

ü Adhesión de miembros a la Alianza

ü Difusión de la FP Dual  

ü Canales de comunicación

ü Otras herramientas

Newsletter + Twitter + Web + Linkedin



 3. La Comunicación de la Alianza por la FP Dual

ü Adhesión de miembros a la Alianza

ü Difusión de la FP Dual  

ü Canales de comunicación

ü Otras herramientas Nueva Plataforma para la FP Dual



 Video FP Dual: https://www.youtube.com/watch?v=wBccGch5zS4

Campaña FP Dual: www.sedual.com

Cooperar Para Formar: https://www.youtube.com/watch?v=boOZ0vIemgo

Cooperar Para Formar (inglés): https://we.tl/Bbr3plMC5H

https://www.youtube.com/watch?v=wBccGch5zS4
https://www.youtube.com/watch?v=wBccGch5zS4
https://www.youtube.com/watch?v=wBccGch5zS4
http://www.sedual.com/
https://www.youtube.com/watch?v=boOZ0vIemgo
https://we.tl/Bbr3plMC5H


  Nueva plataforma de la Alianza:

- Banco de recursos en FP Dual

- Asesoría técnica

- Intercambio de conocimiento

- Área común de trabajo

- Plazas no cubiertas

- Visibiliza tu proyecto de FP Dual

- Publicaciones

- Asistencia a actos y jornadas

- Voz colectiva

- Otros servicios



  4. Trabajo en red de la Alianza por la FP Dual

ü Recolección de Buenas Prácticas y otros recursos para la implementación de la FP Dual. 

ü Organización de encuentros con miembros de la red para promover sinergias, intercambiar 

conocimiento y promover la FP Dual de calidad.

ü Potenciación de la vinculación de las empresas de la Alianza con centros educativos. 



 Hitos alcanzados

¡¡ 920 miembros de la Alianza !!

520 aprox. son empresas

       

¡¡ Varios premios de reconocimiento !!

Premio Magisterio 2015

Premio AENOA

220 aprox. son centros

 180 aprox. son asociaciones



 Hitos presentes y futuros 

ü Formación de tutores de empresa

ü Impulso de la Plataforma por la FP Dual

ü Ampliación de la Asesoría Técnica a otras CCAA

ü 3ª Edición del premio Alianza



Ignacio de Benito                                                        
Senior Project Manager
ignacio.debenito@fundacionbertelsmann.org

Gracias
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