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Resumen 

La modalidad de alternancia dual en formación profesio-

nal surge en España como parte de las políticas europeas 

para favorecer la formación y el empleo juvenil. Sin em-

bargo, la ausencia de legislación detallada, los altos niveles 

de desempleo y la ausencia de recursos, frutos de la crisis 

económica, o el papel insuficiente de la administración 

pública, han desembocado en una serie de limitaciones de 

la implementación del modelo. Estas han sido solventadas 

de maneras diversas entre Comunidades Autónomas, 

sectores productivos, institutos y empresas, generando 

diferencias significativas entre los modelos actuales en 

España. Todo ello impide concluir que la FP dual, por sí 

sola, favorezca la transición escuela-trabajo, sino que 

existen una serie de condiciones que se han de cumplir en 

su implementación para conseguir los efectos positivos 

que se pretenden. Ante este proceso, el artículo estudia las 

perspectivas de los actores sociales que participan y ponen 

en práctica el modelo para analizar el desarrollo y posibi-

lidades de la FP dual. 

Palabras clave: Formación Profesional Dual; Agentes 

Sociales; Transición Escuela-Trabajo; Inserción Laboral 

Juvenil; Relación Empresa-Escuela 

Abstract 

Dual Vocational Education and Training arises in Spain 

within the European policies about employment and 

training for young people. However, the lack of an in-

depth legislation, the high level of unemployment and the 

poor resources, caused by the economic crisis, or the low 

role played by the Administration, has led to a limited 

model. Every Autonomous Community, productive sec-

tor, high school or company, has implemented their owns 

solutions for each limitation, developing different models 

in Spain. This situation does not allow us to conclude that 

Dual VET improves the school-to-work transition only by 

itself, but rather there are some conditions that must be 

fulfilled in its implementation to achieve the positive 

effects aimed. This article studies the perspectives of social 

actors who design and implement the model to analyse 

the development and possibilities of the Dual VET. 

Keywords: Dual VET; Social Actors; School-to-work 

transition; labour insertion; School-Company relationship 
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1. Introducción: Crisis económica, 
desempleo juvenil y formación 

La crisis económica iniciada en 2008 provocó el 

aumento del desempleo juvenil superando el 40 % 

en España y Grecia y el 30 % en Italia y Portugal 

durante los años 2013 y 2014 (Eurostat 2019), 

situación ante la cual la Comisión Europea emitió 

recomendaciones a los distintos Estados para 

fomentar el empleo juvenil a través de la Estrate-

gia Europea de Empleo, con resultados insuficien-

tes (Lope y Alós 2013), y para centrar la atención 

en la Formación Profesional (Sanz De Miguel 

2017) como parte de un proceso de cambio y 

homogeneización de los modelos educativos tanto 

universitarios (Espacio Europeo de Educación 

Superior) como profesionales (Espacio Europeo de 

Formación Profesional) (European Commission 

2003; 2004; 2006; 2008). 

El presente artículo1 aborda el segundo grupo de 

recomendaciones fijando la atención sobre la 

Formación Profesional2 en el ámbito educativo y 

el desarrollo de la modalidad en alternancia dual 

iniciada en España con el Real Decreto 
1529/2012, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen 
las bases de la FP dual (Boletín Oficial del Estado 

2012), como respuesta al desempleo juvenil en 

España, en un intento por acercar el Sistema Edu-

cativo al modelo alemán, si bien es cierto que, 

como algunos autores señalan, la nueva modali-

dad no sería tan diferente a las modalidades de FP 

ya existentes en España (Marhuenda-Fluixá, 

 
1 El artículo es resultado del proyecto Impacto de la 

formación en la empresa sobre las trayectorias labora-
les de los jóvenes. Propuestas de mejora «IMFOR-

TRA» (ref. CSO2015-68134-R, AEI/FEDER, UE), en 

el que también han participado Benjamí Moles Kalt y 

Óscar Molina Romo. 

2 En adelante FP. 
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Chisvert-Tarazona, Palomares-Montero y Vila 

2017). 

La creación de la FP dual tiene por objetivo dar 

un mayor protagonismo a las modalidades de «vía 

profesional» en el sistema educativo español si-

guiendo la referencia de los países con menores 

niveles de desempleo juvenil (Alemania con 90 % 

de FP en modalidad dual, Austria y Finlandia con 

el 70 % de su estudiantado en «vía profesional»; 

con valores por debajo del 10 % durante la crisis 

económica, Eurostat 2019) frente a Grecia, Portu-

gal, España e Italia donde el protagonismo de la 

«vía general» o académica (menos del 40 % acce-

den a estos itinerarios de «vía profesional»), esta-

ría relacionado con los altos niveles de desempleo 

juvenil antes mencionados (García y García 2014). 

Esta perspectiva es compartida con las recomen-

daciones que emite la Comisión Europea a través 

del Centro Europeo para el Desarrollo de la For-

mación Profesional (CEDEFOP 2012; 2014) en 

materia de Transición Escuela-Trabajo, enten-

diendo que los modelos de alternancia duales 

fomentan una inserción laboral más rápida y de 

mayor calidad 

No obstante, para conocer el efecto de las políti-

cas que nacen de dichas recomendaciones, sería 

necesario disponer de datos detallados sobre la 

modalidad de FP cursada y titulación, y el nivel 

de inserción laboral conseguido, así como los 

datos correspondientes a la «vía general». El inte-

rés del presente artículo reside en cubrir la ausen-

cia de dichos datos mediante el análisis cualitativo 

de entrevistas a los agentes sociales implicados en 

el diseño e implementación de la modalidad en 

alternancia dual como itinerario de FP en el ám-

bito educativo. El texto hará un breve recorrido 

por el marco teórico que sirve de referencia, ex-

pondrá el objetivo y metodología utilizada, segui-

rá por mostrar los principales resultados del análi-

sis, aportará una exposición de las propuestas de 

mejora del modelo y finalizará con las reflexiones 

a modo de conclusión. 

2. Marco Teórico 

La perspectiva teórica adoptada en el artículo 

relaciona la inserción laboral con un itinerario de 

educación formal inicial (FP dual), revisando tres 

cuestiones clave como son: la relación del sistema 

educativo y el productivo a través del valor de la 

formación para las empresas; el debate sobre la 

transferencia de modelos educativos entre países; 

y la influencia de los modelos formativos en la 

Transición Escuela-Trabajo. 

2.1. El valor de la formación para el trabajo 

El «Aprendizaje Basado en el Trabajo» (WBL 

siglas en inglés) supone un concepto central en el 

estudio de los modelos educativos y su relación 

con el trabajo sobre el cual versan diversas defini-

ciones, apoyos y críticas (Rodríguez Moreno, 

Serreri y Del Cimutto 2010). Según estos autores, 

el «Aprendizaje Basado en el Trabajo»3 “es un 

esfuerzo para hacer el desarrollo profesional vital 

más fácil y más natural, conectando el contexto 

formativo con el contexto laboral. [… Permite] 

conocer mucho mejor las alternativas de forma-

ción tecnológica y de competencias exigidas en el 

mundo laboral” (pp. 164-166), tomando esta defi-

nición como supuesto, un modelo educativo basa-

do en ABT mejoraría las posibilidades de inser-

ción laboral de quienes se forman en él. 

El ABT está muy relacionado con la adquisición 

de herramientas y conocimientos propios del 

puesto de trabajo. Siguiendo la teoría del Capital 

Humano (Becker, 1983; Schultz, 1971), el ABT 

sería un modelo educativo centrado en la «forma-

ción específica» frente a la «formación general» 

propia del modelo académico. La formación espe-

cífica permitiría mayor inserción laboral por te-

ner una mayor adaptación al puesto de trabajo 

que busca una empresa, sin embargo, esto genera-

ría una pérdida de poder del trabajador ya que “no 

puede vender sus conocimientos a otras empre-

sas” (Becker, 1983). En términos de Becker, la 

formación específica genera una relación de in-

terdependencia entre la empresa que aporta la 

formación y el trabajador que la recibe, mientras 

el Sistema Educativo está centrado en aportar 

formación general fácilmente transferible de unas 

empresas y puestos de trabajo a otros. No obstan-

te, si se incorpora un itinerario centrado en la 

formación específica de unas empresas en el Sis-

tema Educativo, aumentaría la rentabilidad para 

las empresas, ya que no tendría que invertir tanto 

en formación y recibirían perfiles profesionales 

 
3 En adelante ABT 
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ajustados a sus puestos; sin embargo, los futuros 

trabajadores verían su poder de negociación redu-

cido al tener menos posibilidades de movilidad 

laboral. Los trabajadores verían su valor condi-

cionado a los empleadores que les han formado 

(Linhart 2013). 

Por su parte, Collins (1979) señaló la importancia 

de las credenciales educativas como sistema de 

comunicación entre sistema educativo y empre-

sas, ya que permitirían a las empresas conocer las 

cualificaciones generales adquiridas por un posi-

ble trabajador antes de contratarlo. Posteriormen-

te, las empresas aportarían la formación específica 

ya que “la educación no está asociada a la produc-

tividad de los empleados a un nivel individual, y 

las técnicas en los trabajos se aprenden principal-

mente mediante oportunidades que permitan su 

práctica” (p. 59). La necesidad de unas credencia-

les válidas para el sistema educativo y el sistema 

productivo es una demanda histórica desde los 

distintos actores sociales, así como unos procesos 

de acreditación válidos y ajustados a las demandas 

tanto de los trabajadores como de las empresas4. 

Sin embargo, los procesos actuales son deficitarios 

y la formación ofertada no se ajusta a las deman-

das de las empresas tanto en la formación ocupa-

cional (Lope y Alós 2013) como en la formación 

inicial, como se expondrá en el apartado de resul-

tados. 

2.2. La transferencia de los modelos educativos 

La categorización de los itinerarios educativos de 

García y García (2014) en «vía profesional» y «vía 

académica», está estrechamente relacionada con 

los análisis generales del sistema educativo que 

diferencian entre modelos centrados en la escuela 

(«school-based») frente a los centrados en la em-

presa («work-based» o «firm-based»). Así, en un 

país cuyo sistema educativo es de tradición 

«school-based» se podrían implementar itinerarios 

educativos «work-based» o, al menos, algunos 

elementos en un itinerario de «vía profesional». 

 
4 Múltiples autores han desarrollado investigaciones 

sobre el ajuste entre sistema educativo y sistema pro-

ductivo, véase, por ejemplo: Martín Artiles, Lope, 

Barrientos Sánchez y Moles Kalt (2017); Casal, 

Garcia, Merino y Quesada (2006); Köhler y Martín 

Artiles (2005); Martín Artiles y Lope, (1999); Planas, 

(2014); entre otros. 

La cuestión, por tanto, se trata de analizar en qué 

medida el modelo de alternancia dual alemán 

(«work-based») se puede transferir a un sistema 

educativo «school-based» como el español y de 

qué manera se está construyendo la Formación 

Profesional dual como «vía profesional» dentro 

del mismo. 

Los estudios sobre la transferencia del modelo 

alemán a otros contextos, como el de España 

(Alemán Falcón 2015; Echeverría Samanes 2016; 

Euler 2013; Homs 2017; Jansen y Pineda-Herrero 

2019; Marhuenda-Fluixá et al. 2017; Rego Agraso, 

Barreira Cerqueiras y Rial Sánchez 2015; Sanz De 

Miguel 2017; Torres Sastre 2017; entre otros), 

destacan las grandes dificultades que existen, 

dadas las diferencias entre países en modelo edu-

cativo, cultura empresarial o relación entre escue-

las y empresas. Las políticas europeas (CEDEFOP 

2012; 2014) señalan el modelo dual alemán como 

el más facilitador para la inserción laboral juvenil, 

generando un «efecto inducido» sobre los países 

en los que se trata de implementar, sin embargo, 

la idiosincrasia de cada país genera un «efecto 

societal» que resiste al modelo. En el caso español, 

estas resistencias han provocado dificultades en el 

desarrollo de la FP dual que los propios agentes 

sociales que la implementan ponen de relieve, 

como se verá en los resultados. 

2.3. Transición Escuela-Trabajo y formación 

El estudio, por tanto, no se centra en el análisis de 

políticas educativas o en la comparación de los 

modelos de FP, sino en el papel de los distintos 

actores sociales en la implementación de la FP 

dual para conocer la implicación que puede tener 

en la mejora de la inserción laboral facilitando la 

transición de la escuela al trabajo. En los estudios 

de Casal et al. (Casal, Masjuan y Planas 1988; 

1991; Casal, 1997; Casal et al. 2006) sobre trayec-

torias o itinerarios, se puede focalizar la atención 

sobre alguna o varias de las cuatro secuencias que 

las componen (Casal et al., 1991): de la escuela a 

la escuela, de la escuela al trabajo, del trabajo al 

trabajo y de la familia a la familia. En los estudios 

citados, Casal et al. exponen los dos ejes en fun-

ción de los cuales se categorizan los “modelos de 

transición a la vida adulta” que definen las trayec-

torias: ajuste de expectativas y tiempo de transi-

ción. 
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No obstante, los modelos de trayectorias pueden 

verse modificados según los cambios contextuales 

(Busemeyer y Trampusch 2012), así, en un artícu-

lo previo (Martín Artiles, Lope, Barrientos, Moles 

2018), se aportaron algunos datos que indicarían 

un cierto cambio en los perfiles de trayectorias 

definidos por Casal et al. en sus diversos estudios 

hacia una clasificación en tres tipologías: deses-

tructuradas, semiestructuradas y con expectativa 

de éxito. 

Las trayectorias desestructuradas se caracterizan 

por una rotación y volatilidad del empleo muy 

alta, que indican la sucesión de contratos tempo-

rales de breve duración, gran número de cambios 

de empresa, sector de actividad y categoría profe-

sional. Se trata, por tanto, de perfiles laborales 

muy precarios, con inestabilidad y altos niveles de 

desempleo. Las trayectorias semiestructuradas, en 

cambio, presentan un nivel de estudios superior al 

primer grupo, con menor empleo temporal, me-

nor número de cambios de empresa, sector de 

actividad y categoría profesional. Sin embargo, a 

pesar de darse cierta movilidad laboral ascendente 

y menor nivel de desempleo, sigue reprensentan-

do categorías profesionales bajas suponiendo un 

ajuste de expectativas complejo y, progresivamen-

te, disminuyendo. Por último, las trayectorias con 

expectativa de éxito definen una mayor estabili-

dad en el empleo, mayor contratación indefinida 

y a tiempo completo, y categorías profesionales 

con un mayor nivel de estudios y cualificación. 

No obstante, a diferencia del modelo de Casal et 

al., estos perfiles presentan un tiempo de transi-

ción largo y la movilidad laboral ascendente se 

caracteriza por una sucesión compleja con reno-

vación y cambios de contratos y categorías profe-

sionales. Por tanto, se trata también de un ajuste 

de expectativas complejo en el que las personas 

tienen altos niveles de formación pero no obtie-

nen un empleo con una categoría profesional 

acorde ni en un primer momento y puede que 

tampoco a medio-largo plazo. 

3. Metodología 

El artículo pretende analizar las perspectivas de 

los agentes sociales implicados en la implementa-

ción de la FP dual en el ámbito educativo para 

conocer su desarrollo, beneficios y limitaciones, 

como itinerario que facilite la transición escuela-

trabajo. Se trata, por otra parte, de señalar aque-

llas características que se consideran claves para 

mejorar el impacto de la FP dual, teniendo en 

cuenta el periodo de expansión en el que se en-

cuentra. 

Así pues, según la hipótesis principal: la FP dual 

se ha conformado como un itinerario educativo 

que aporta una diferencia significativa a los parti-

cipantes en la mejora de su transición escuela-

trabajo, ya que fomenta las relaciones entre em-

presas y escuelas y el ajuste de perfiles profesiona-

les entre sistema productivo y educativo. 

La investigación tiene un carácter cualitativo 

utilizando como herramienta de investigación la 

entrevista semiestructurada, temática e indivi-

dual, salvo en algunas empresas en las que se 

entrevistó a varias personas implicadas en el pro-

yecto dual. Para la selección de los informantes 

clave se ha utilizado un muestreo estructural y el 

principio de saturación (Verd y Lozares 2016), 

siguiendo distintos criterios: para las empresas se 

ha tenido en cuenta el sector productivo y el 

tamaño; en el caso de los centros educativos, las 

titulaciones que imparten y el carácter públi-

co/privado; y en el caso de las administraciones 

públicas, el grado de competencia y su implica-

ción en el desarrollo de la modalidad dual. Final-

mente, para la interpretación de los datos, se ha 

utilizado el análisis de contenido cualitativo, con 

el software Atlas.ti 8. La distribución de las 35 

entrevistas realizadas, de ámbito nacional y auto-

nómico (Cataluña), es la siguiente5: 

• Administración pública: 4 

• Organizaciones empresariales: 3 

• Empresas: 10 (5 multinacionales, 2 medianas, 

3 pequeñas) 

• Organizaciones sindicales: 7 

• Institutos: 8 (4 públicos, 2 concertados, 2 cen-

tros privados) 

• Otras instituciones relacionadas con el fomen-

to de la FP: 3 

 
5 En el Anexo I se aporta un listado de las entrevistas 

con el código con el que serán referenciadas en el 

texto. 
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Tabla 1. Marco normativo en el que se sitúa la FP Dual 

Legislación  

común a los  

ámbitos educati-

vo y laboral 

• Ley Orgánica 4/2011, complementaria a la Ley de Economía Sostenible, por la que se 

modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesio-

nal, 2/2006, de educación y 6/1985, del Poder Judicial. 

• RD 1529/2012, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 

establecen las bases de la FP Dual. 

• Orden ESS/2518/2013, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la 

formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012. 

Legislación  

del ámbito  

educativo 

• Ley Orgánica 2/2006, de educación. 

• Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa. 

• RD 1147/2011, ordenación general de la FP del Sistema Educativo. 

Legislación del 

ámbito laboral 

• Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

• Ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en 

el ámbito laboral. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por otra parte, el análisis se complementa con 

documentos de distintos tipos: publicaciones de 

fundaciones y corporaciones empresariales que 

fomentan la FP dual como la Alianza por la FP 
dual6 y documentos públicos tales como legisla-

ción e informes oficiales. Esta fuente permite 

reunir gran cantidad de información e interpreta-

ciones del objeto de estudio desde el punto de 

vista de los propios agentes sociales estudiados, así 

como sus propuestas de mejora. 

4. Resultados 

El presente apartado expone los resultados del 

análisis documental del modelo de FP dual en 

España y su relación con la inserción laboral, 

siguiendo por los puntos más relevantes del análi-

sis cualitativo de las entrevistas abordando las 

problemáticas del modelo y la relación empresa-

centro, para conocer el desarrollo, beneficios y 

limitaciones del actual modelo de FP dual, su 

impacto en la inserción laboral y sus repercusio-

nes sobre la relación empresa-escuela y la transi-

ción escuela-trabajo. 

4.1. Contexto: el caso de Cataluña 

La publicación del RD 1529/2012 en el marco 

normativo (Tabla 1), plantea diversas problemáti-

cas entre las que se sitúa su ambigüedad que, 

 
6 https://alianzafpdual.com/  

junto con las competencias transferidas en mate-

ria de educación a las Comunidades Autónomas, 

ha desembocado en una diversidad compleja que 

no permite hablar de un único modelo de FP dual 

en España y, por tanto, dificulta analizar su in-

fluencia en la transición escuela-trabajo con ca-

rácter general. Por ello, es necesario tomar de 

referencia una CCAA para poder realizar el estu-

dio y profundizar en los beneficios y problemáti-

cas de la implementación de la FP dual en España 

y, posteriormente, generalizar sólo aquellas cues-

tiones que sean de ámbito estatal. En este caso, 

tomaremos Cataluña por la mayor disponibilidad 

de datos cuantitativos, acceso a los informantes e 

impulso tanto de la administración pública como 

de organismos empresariales, sindicales y prensa. 

Tomando los datos del curso 2015/16 (Consell de 

Treball Econòmic i Social de Catalunya 2017) y 

del 2016/17 (Departament d’Educació y Consell 

General de Cambres de Catalunya 2018); actual-

mente, menos del 5 % de estudiantes acceden a la 

modalidad dual en Cataluña. Los informes señalan 

que, desde el 2016, la empresa en la que los estu-

diantes realizan la Formación en Centros de Tra-

bajo (FCT)7 se sitúa como la primera vía de inser-

ción laboral (25 %), seguida de las redes persona-

les (20 %) y el envío de CV (18 %). Estos informes 

no ofrecen datos detallados de inserción laboral 

(no se aportan clasificaciones determinantes: 

 
7 La Formación en Centros de Trabajo es el nombre que 

corresponde al módulo formativo que reúne las horas 

de formación en la empresa en un Ciclo de FP. 

https://alianzafpdual.com/
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Tabla 2. Actividad posterior a la graduación en FP (Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior). Porcentajes 

 Trabajan Estudian y trabajan Continúan estudiando Buscan trabajo 

Curso egresión 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

FP 38,98 38,54 15,48 16,56 35,71 36,00 9,83 8,90 

FP dual 52, 35 47,41 19,18 17,71 22,76 28,31 5,71 6,57 

Fuente: Elaboración propia en base a Departament d’Educació y Consell General de Cambres de Catalunya (2018). 

Tabla 3. Objetivos alcanzados con la ayuda de los conocimientos adquiridos con la última  
actividad de educación formal realizada. Porcentajes en preguntas de respuesta múltiple 

 

Grupo sobre la 

muestra 

encuestada 

Encontrar o 

cambiar de 

trabajo 

Aumentar 

el salario 

Promocionar en 

su trabajo actual 

Asumir nuevas 

responsabilidades 

Edad: de 18 a 24 años 45,7 25,5 10,7 10 51,9 

Edad: de 25 a 34 años 25,6 31,4 18,6 21,9 42,8 

Segunda etapa de 

educación secundaria 
40,80 23 11,1 12,2 47,5 

FP de grado superior 11,52 29 20,3 20,9 44,1 

Grado universitario (240 

créditos ECTS), 

diplomatura 

14,40 27,7 14,2 17,7 41,6 

Grado universitario (más 

de 240 créditos), 

licenciatura, máster, 

doctorado 

20,04 25,1 14,9 21,9 36,9 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EADA (INE 2018) 

familia profesional, sexo, trabajo previo a la titu-

lación o no, etc.), pero sí algunos elementos rele-

vantes para comparar la modalidad dual con la 

tradicional en términos de transición escuela-

trabajo (Tabla 2). 

En esta tabla se aprecian diferencias de un curso 

al siguiente reduciéndose el porcentaje de estu-

diantes que trabajan (“trabajan” y “trabajan y 

estudian”) en más de 5 puntos en la modalidad 

dual; mientras en la modalidad tradicional au-

mentan ligeramente estas categorías. Igualmente, 

en la modalidad dual aumenta el porcentaje de 

búsqueda de empleo mientras se reduce en la 

modalidad tradicional. Estos elementos pueden 

explicarse por la expansión de la FP dual que, en 

un inicio, se implementó en familias profesionales 

relacionadas con la industria, con un mayor índi-

ce de inserción laboral, y que a medida que se 

desarrolla en otras familias profesionales, se con-

vierte en un fenómeno más heterogéneo con 

sectores con menor inserción laboral. 

Finalmente, una de las escasas referencias estadís-

ticas estatales que se pueden tener en cuenta es la 

Encuesta sobre la Participación de la Población 
Adulta en las Actividades de Aprendizaje (EADA) 

(INE 2018) (ver Tabla 3) sobre la perspectiva de 

los objetivos alcanzados tras las diferentes titula-

ciones, señala que quienes finalizan una titulación 

superior de FP perciben mayor utilidad para en-

contrar o cambiar de trabajo, que los de titulación 

universitaria, con la limitación de su actualidad 

(datos de 2016) y de no disponer de la modalidad 

dual diferenciada. 
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4.2. La FP dual: ruptura del consenso en FP y 
características propias 

Continuando con las problemáticas que surgen a 

raíz del RD 1529/2012, las diferencias más signifi-

cativas entre el desarrollo del modelo en cada 

territorio se concretan en: (1) el número de fami-

lias profesionales y centros educativos donde se 

ha implementado la modalidad dual, condicio-

nando el número de plazas existentes en cada 

territorio; (2) el desarrollo de normativa autonó-

mica que detalle las carencias de la norma estatal; 

(3) la modalidad de relación empresa-aprendiz 

que, al no estar especificada en el RD, difiere 

entre aquellas CCAA en las que es obligatorio el 

uso del contrato para la formación y aprendizaje y 

aquellas en las que no se da ningún tipo de remu-

neración ni se reconoce ningún derecho laboral 

(Tabla 4). Finalmente, el cambio anual de las 

normativas autonómicas dificulta extender las 

conclusiones en todos los territorios y en cual-

quier momento. 

 

 

Tabla 4. Comparativa de relación  
empresa-aprendiz entre CC. AA. 

Tipo de relación Comunidad Autónoma 

Retribución obligatoria a 

través de contrato para la 

Formación y Aprendizaje8. 

Aragón, Illes Balears. 

Retribución obligatoria a 

través de contrato FyA o 

beca. 

Catalunya, Comunidad de 

Madrid, Euskadi, Galicia. 

Sin retribución obligatoria, 

posibilidad de contrato 

FyA o beca. 

Andalucía, Castilla y León, 

Castilla-La Mancha, Co-

munidad Foral de Navarra, 

Comunitat Valenciana, 

Principado de Asturias, 

Región de Murcia 

Sin retribución obligatoria, 

posibilidad de beca. 

Cantabria, Canarias, Ex-

tremadura, La Rioja. 

Fuente: Elaboración propia en base a normativas autonó-

micas 

 

 
8 En adelante contrato FyA 

En segundo lugar, según la literatura (Marhuen-

da-Fluixá et al. 2017) y nuestras entrevistas (E6, 

representante sindical), el RD 1529/2012, supuso 

una ruptura en el consenso existente sobre FP 

entre los actores sociales que, históricamente, 

habría sido su motor de desarrollo. Ello conllevó 

el desconocimiento del modelo por parte de los 

actores sociales, la ausencia de canales de comu-

nicación y el escaso papel de las administraciones 

públicas, desembocando en dificultades en la 

gobernanza del modelo (Sanz De Miguel 2017). 

La primera cuestión es que aquí no se deba-

tió, en el marco del Consejo y en las mesas 

de diálogo, donde los cauces que están pre-

vistos […] nos dicen de Europa que esta co-

sa de que los jóvenes estén en las empresas 

hay países que les va bien, que tienen mejo-

res indicadores […] de desempleo y aban-

dono educativo. [Pero] ¿Qué podemos hacer 

en este país con este contexto? en el nues-

tro. (E7, representante sindical en el Conse-

jo General de FP) 

En cualquier caso, la FP dual plantea dos grandes 

diferencias: cantidad y objetivo del tiempo en la 

empresa. En cuanto a la cantidad, la FP dual plan-

tea un aumento significativo de las horas del mó-

dulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

pasando de un 30 % del ciclo, de media en FP, a 

un 50 % en FP dual. En segundo lugar, el objetivo 

del módulo de FCT en FP es poner en práctica las 

competencias adquiridas en el centro educativo; 

sin embargo, en FP dual, el objetivo es la adquisi-

ción de una serie de competencias que la empresa 

tiene asignadas para la formación del aprendiz. 

Por todo ello, terminológicamente, entendemos 

más correctos los términos formación en la em-
presa frente a prácticas y aprendiz frente a 

alumno o estudiante, para hacer referencia a FP 

dual frente a FP. 

Estas diferencias entre los modelos se han plas-

mado en los convenios de colaboración escuela-

empresa, dando lugar a, mayormente, dos moda-

lidades en la distribución del tiempo en la escuela 

y en la empresa: reparto diario (mañana y tarde); 

o reparto semanal (2 días en el centro y 3 en la 

empresa). En cuanto al cambio en las competen-

cias, cada centro se ha organizado según la dispo-

nibilidad de su personal en torno a una jefatura de 

estudios o un tutor de cada familia profesional de 

los ciclos que haya en el centro. Estas personas 

han diseñado el reparto de competencias entre 



 

Vol. 6 | pp. 75-94 | 2019 http://dx.doi.org/10.5565/rev/aiet.85 

La FP D
ual y la transición de los jóvenes al m

ercado de trabajo: la visión de los agentes sociales 

83 

centro y empresa mediante visitas y reuniones 

con cada una de las empresas. 

Nosotros somos profesores, no somos gesto-

res, pero hay que hacer trabajo de gestión 

para contactar con las empresas eso exige 

tiempo y recursos […]. Hacemos de comer-

ciales, hay que hacer muchas llamadas de 

teléfono para que nos compre la moto. (C1) 

Tienes que ir a picar puertas y llamar uno 

por uno, yo aquí no conocía empresas en-

tonces, lo que hice fue hablar con las em-

presas que ya teníamos con FCT más bus-

cando empresas en páginas amarillas, en 

sectores... […] fui convenciendo a todas las 

empresas de que íbamos a hacer el nuevo 

proyecto y queríamos contar con ellos. (C7) 

Este proceso es relevante puesto que explica la 

gran variabilidad en convenios de FP dual según 

las empresas y los centros educativos tengan más 

o menos recursos de personal, o el sector produc-

tivo en el que se encuentren. Progresivamente, las 

administraciones públicas han tomado un papel 

más activo y han dotado de cierto grado de siste-

matización a la elaboración de los convenios de 

colaboración. Sin embargo, en un primer momen-

to, otras organizaciones, como las fundaciones de 

fomento de la FP (E12 y E13), han tomado un 

papel relevante en la mediación entre centros y 

empresas; y los centros educativos han señalado 

un aumento de la carga de trabajo para el diseño e 

implementación de esta nueva modalidad forma-

tiva. 

4.3. Alemania, sólo en el imaginario 

 Las políticas europeas pretenden extender el 

modelo en alternancia alemán a otros países como 

una vía para mejorar la transición escuela-trabajo 

de los jóvenes (Echeverría Samanes 2016; Euler 

2013), sin embargo, las entrevistas señalan que 

existen grandes diferencias con respecto a la im-

plementación en España. Las personas entrevista-

das sitúan el modelo alemán como un modelo 

tipo-ideal del que España aún está lejos en distin-

tos aspectos, si bien es cierto que, en ocasiones, no 

conocen el modelo alemán en profundidad. 

No tenemos nada que ver, está inspirada en 

la FP Dual alemana, pero no tenemos los re-

cursos de Alemania, aquí hay mucho trabajo 

del profesorado, de los centros, de equipos 

directivos, […] Ya no de dinero en sí, si no 

muchas veces de material, […] nada que ver 

con la FP dual de Alemania. Por ejemplo, 

las cámaras de comercio están muy implica-

das, y son ellas las que seleccionan las em-

presas que harán dual; aquí lo hago yo. (C6, 

Instituto público). 

Los centros educativos comparan la ausencia de la 

administración pública con el importante papel 

del BIBB9 o de las cámaras de comercio en Ale-

mania. Siguiendo los conceptos teóricos expues-

tos, el modelo español sigue manteniendo una 

perspectiva «school-based» contraria al modelo 

alemán «work-based» ya que la colaboración em-

presa-centro en España empieza por el centro 

buscando empresas para que sus estudiantes pue-

dan acudir, mientras en Alemania, son las empre-

sas de manera individual o a través de las cámaras 

de comercio, las que acuden a los centros para 

ofertar plazas o solicitar que alguno de sus traba-

jadores compatibilice su horario con formación 

profesional. 

Las fundaciones y sindicatos señalan que hay 

regulaciones normativas en Alemania que no se 

han llegado a aplicar en España entre las que se 

encuentran: un contrato obligatorio ajustado al 

modelo, que rija todas las relaciones empresa-

aprendiz; la formación e implicación de los tuto-

res de las empresas; o el papel de la administra-

ción pública en el control de la calidad de las 

plazas ofertadas. Estos elementos provocan dife-

rencias relevantes entre los modelos generando 

dificultades no sólo por la transferencia del mode-

lo de un país a otro, sino por las incoherencias 

provocadas por una transferencia incompleta. En 

términos teóricos, el «efecto societal» en España 

genera resistencias ante el «efecto inducido» de las 

políticas de europeización del modelo de alter-

nancia dual alemán. 

No obstante, el modelo español aún está en un 

proceso de construcción y las diferencias con el 

modelo alemán son más significativas en unos 

centros que en otros. Algunos señalan presión por 

parte de la administración y del resto de centros 

por ofertar FP dual (C5); otros centros han retira-

do oferta de FP dual tras unos primeros cursos por 

problemáticas diversas o falta de colaboración 

 
9 Instituto Federal de Educación y Formación Profesio-

nal de Alemania (https://www.bibb.de/). 

https://www.bibb.de/
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empresarial (C4); y, en el extremo contrario, al-

gunos centros señalan que la modalidad dual ha 

atraído más estudiantes, asegurando la perviven-

cia del centro, motivando al profesorado y con 

buenos resultados para estudiantes y empresas 

(C6). 

4.4. Contrato o beca: la problemática relación 
empresa-aprendiz en la FP dual 

El contrato para la formación y el aprendizaje 

tiene cierta tradición en España vinculado a pla-

nes de fomento del empleo juvenil y de actualiza-

ción de cualificaciones profesionales. Con el RD 

1529/2012 recibe un nuevo impulso definiendo 

toda la formación inherente a dicho contrato 

como una modalidad de FP dual (artículo 2.2) y, 

con ello, vinculándolo como contrato más ade-

cuado a la alternancia dual. Sin embargo, en lo 

referente al contrato, la legislación no profundiza 

en las diferencias entre el ámbito educativo y el 

ámbito laboral del Sistema de Formación para el 

Empleo, clave para entender las dificultades del 

contrato en formación inicial. Los sindicatos lle-

gan a señalarlo como una modalidad de contrato 

fraudulenta (E6, E9) que, no sólo no sirve para la 

FP dual, sino que algunas empresas la utilizan 

como una modalidad de contratación temporal 

más, en la que el aprendizaje no es relevante ni se 

supervisa que se cubran los objetivos formativos. 

Para la FP-DUAL del sistema educativo se 

necesitaría otro contrato, sí, sí. El contrato 

de F-y-A está pensado sobre todo para un 

trabajador, por ejemplo, desempleado, jo-

ven, que quiere reciclarse o que está traba-

jando y se saca por ejemplo un certificado 

de profesionalidad de dos años... (E12, fun-

dación de fomento de la FP) 

La amplia diversidad que existe según la modali-

dad de relación empresa-aprendiz que defina la 

normativa autonómica, como ya se ha señalado 

(Tabla 4), es muy relevante para entender el im-

pacto en la transición escuela-trabajo por el com-

promiso que supone para las partes implicadas, así 

como en las expectativas de los aprendices. La 

existencia de esta variabilidad genera agravios 

comparativos entre unas Comunidades Autóno-

mas y otras, además de quejas de empresas que 

participan en FP dual en territorios distintos y 

precisan elaborar convenios particulares para cada 

caso, aumentando la carga de trabajo (EMP7). 

Finalmente, las diferencias entre el contrato y la 

beca se resumen en (1) una remuneración menor 

en las becas, pues se guían por el IPREM y no por 

el SMI; (2) mayor flexibilidad en lo que se consi-

dera remuneración en las becas, pues algunas 

llegan a comprender manutención o transporte; y 

(3) las becas no formalizan una relación laboral, 

por lo que el aprendiz queda desamparado de la 

supervisión sindical y de marcos de derechos 

laborales, cuestión que es muy criticada por los 

sindicatos. 

Estos resultados son coherentes con otros estudios 

que constatan que ante una regulación vaga que 

permite varias opciones de relación empresa-

aprendiz, las empresas tienden a escoger la opción 

que menos las compromete a nivel económico, 

derechos laborales, etc. Sin embargo, la propor-

ción de aprendices contratados tras finalizar el 

título es mayor entre quienes tuvieron un contra-

to durante su periodo de formación en la empresa 

o recibieron una beca, que entre quienes no reci-

bieron ninguna remuneración (Femenía, 2019). 

Este contraste supone que, ante una potencialidad 

de la FP dual, la ausencia de una regulación que 

garantice la formalización de un contrato para los 

aprendices reduce los efectos positivos que esta 

modalidad formativa podría tener sobre la inser-

ción laboral. 

4.5. Selección de personal: principal motor de 
participación de las empresas 

Para las empresas la formación puede tener dis-

tintos objetivos en función de factores como el 

sector productivo o el tamaño, sin embargo, en la 

investigación aparece un objetivo común: la re-

ducción de costes en la selección de personal para 

ampliar o renovar plantilla. Ante este objetivo, los 

posicionamientos entre los actores sociales, en 

todos los niveles, se ven claramente diferenciados. 

Todas las empresas entrevistadas reconocen que 

es una inversión que buscan recuperar mediante 

la adaptación del perfil profesional del aprendiz al 

puesto de trabajo que buscan cubrir o renovar. 

Este posicionamiento es compartido por las orga-

nizaciones empresariales que critican la lejanía 

del sector educativo con respecto al productivo y 

ven en la FP dual una solución para adaptar los 

perfiles. Las empresas grandes son las más intere-

sadas en el desarrollo del modelo puesto que pue-
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den ofrecer más plazas y rentabilizar más la in-

versión acogiendo a varios aprendices y contra-

tando sólo al que mejor se ajuste al finalizar el 

título. Por otra parte, el aumento de horas es visto 

de manera positiva ya que supone un cambio 

desde, en torno a, 350 horas, frente a las 1000 

horas de la FP dual. Esto permite aportar más 

formación, realizar un seguimiento, observar la 

implicación en la empresa, la relación con los 

compañeros, etc. Procesos muy relevantes para la 

empresa en términos de futuras contrataciones. 

Dotarnos de unos perfiles que son acordes a 

nuestras necesidades de contratación porque 

contratamos bastantes personas y lo que nos 

hemos dado cuenta es que hacer una beca 

previa hace que la gente vaya entrando en 

el proceso de una forma más… poco a poco. 

(EMP3) 

Los sindicatos critican que, con estos posiciona-

mientos, las empresas utilicen el sistema educati-

vo público como fuente de futuros trabajadores 

sin dedicar sus propios recursos, pretendiendo 

que se adapte a cada empresa, en vez de aportar 

mejoras al sistema en su conjunto (E7). El modelo, 

además, provoca un agravio comparativo entre 

pequeñas empresas y grandes por la diferencia en 

la disponibilidad de recursos. Asimismo, los sindi-

catos critican que puede estar encubriendo plazas 

estructurales que cubren año tras año los aprendi-

ces pero que, en realidad, deberían ser puestos de 

trabajo con una contratación más o menos estable 

según la empresa. 

La empresa quiere tener la máxima adapta-

ción de sus trabajadores a sus procesos, a sus 

sistemas y eso lo puede encajar con un ciclo 

formativo, con una FP […] el alumno se 

acredita y tiene el certificado que le toca y 

ha estado trabajando en “mi casa” y está 

formado de la forma que yo quiero, eso es lo 

que busca la empresa. (E3, organización 

empresarial) 

Por su parte, los centros se mantienen en posicio-

nes complejas con discursos ambiguos y, en algu-

nos casos, contradictorios. Algunos centros, pri-

man la defensa de la independencia de la educa-

ción frente a los intereses empresariales (C4), 

mientras otros dan valor a la experiencia que 

adquieren los estudiantes que “de otra manera, lo 

tendrían más complicado” (C3). Por otra parte, 

están condicionados a conseguir plazas para sus 

estudiantes, por lo que el control que tienen sobre 

la calidad de las plazas ofertadas es limitado. Bus-

can empresas grandes para que puedan acoger a 

más aprendices cada curso (C7), cuestión más 

compleja en unos sectores que otros, y algunos 

incluso consiguen el compromiso de empresas 

que acogen aprendices durante varios años segui-

dos (C6). Ambas estrategias son contradictoras 

con asegurar el valor formativo y calidad de las 

plazas y evitar cubrir puestos de trabajo estructu-

rales. 

Finalmente, los propios estudiantes plantean lími-

tes a su participación en modalidad dual por la 

exigencia de horas que supone, especialmente 

aquellos que ya tienen un empleo (normalmente 

temporal o de fines de semana). Este factor es 

especialmente importante en familias con bajos 

recursos que necesitan el apoyo económico de sus 

hijos. Compaginar la formación en el centro y en 

la empresa supone un equilibrio complejo ante el 

que los estudiantes solicitan flexibilidad a sus 

institutos para cumplir las exigencias y horarios 

de la empresa; y se vuelve imposible para quienes 

también lo tienen que compaginar con su empleo 

ya que, además, se añade el límite legislativo de 

horas semanales (C3). 

En los convenios de colaboración empresa-

escuela se fija el proceso de selección de aprendi-

ces por lo que la variabilidad existente provoca 

casi tanta casuística como convenios empresa-

escuela existen. Por lo general, se puede resumir 

en un proceso que comienza por las demandas de 

la empresa al centro sobre el tipo de perfil que 

busca. Con base en estas demandas y la percep-

ción del tutor del centro al visitar o contactar con 

las empresas, el centro preselecciona a varios 

estudiantes y envía currículums y/o cartas de 

motivación a las empresas que después entrevis-

tan a los candidatos. En algunos casos, las empre-

sas, para reducir costes en la selección, definen 

detalladamente las demandas a los centros y soli-

citan tantos aprendices como plazas ofertan. Fi-

nalmente, el primer periodo del módulo de For-

mación en Centros de Trabajo (cerca de 100 horas 

de las 1000 totales que harán) que se realiza al 

final del 1º curso del ciclo, sirve como periodo de 

prueba para que la empresa pueda decidir si con-

tinúa con el aprendiz para las 900 horas restantes 

en el 2º curso o prefiere cambiar de aprendiz o 

finalizar la colaboración. 



 

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales ISSN: 2339-5753 

Ba
rr

ie
nt

os
 S

án
ch

ez
, D

an
ie

l; 
M

ar
tín

-A
rt

ile
s, 

An
to

ni
o;

 L
op

e,
 A

nd
re

u;
 C

ar
ra

sq
ue

r, 
Pi

la
r 

86 

Por último, sobre la selección de aprendices, apa-

recen dos últimos elementos: las competencias 

actitudinales y la movilidad. Las diferencias entre 

los discursos empresariales y los de centros educa-

tivos son significativas pues, mientras las primeras 

hablan de motivación, implicación o trabajo en 

equipo; los centros educativos señalan que las 

empresas piden orden, responsabilidad o discipli-

na. En cuanto a la movilidad, las empresas que se 

sitúan en polígonos o entornos rurales están con-

dicionadas a que el aprendiz tenga transporte 

público adecuado, vehículo propio, etc. Este ele-

mento tiene una relación directa con las críticas 

que hacen las empresas a la oferta de títulos de FP 

y la relación que guarda, o no, con el tejido em-

presarial del entorno (EMP1, EMP3, EMP4, 

EMP6 y EMP10). Por todo ello, las empresas 

prefieren aprendices de ciclo superior que, previ-

siblemente, tendrán más competencias actitudi-

nales y facilidad para moverse, favoreciendo la 

relación empresa-aprendiz (E12, E13). 

4.6. La «compleja» participación de las 
empresas 

En los discursos empresariales aparecen constan-

tes referencias a las dificultades existentes para 

participar en la FP dual, a pesar de lo beneficioso 

que puede resultar en la selección de personal, 

como ya se ha señalado. Esto se debe al ausente 

papel de la administración pública que no ha 

trasmitido la información a las empresas, provo-

cando desconfianza y falta de interés. Estos ele-

mentos han sido paliados, en cierta medida, por el 

papel «comercial» de los institutos. 

Los tutores del centro van a cada empresa, 

les explican cómo [funciona de la evalua-

ción], cómo tienen que hacer... Al principio, 

lo ven como carga de trabajo, pero al final 

también ven una simplificación, ven que es-

tá todo pautado y que está marcado y tiene 

casi todo hecho, y eso también es una ayu-

da. Al principio les parece un follón, y algu-

nos tutores hacen la primera con ellos, pero 

luego ya van viendo que no es tanto. (C4, 

Instituto público) 

Entre las dificultades que condicionan la partici-

pación de las empresas, especialmente para las 

pymes, la más relevante es la carga de tiempo que 

suponen las gestiones burocráticas, contacto con 

el centro y trámites con la administración públi-

ca. Esta carga recae, generalmente, en su totalidad 

sobre el tutor de la empresa, lo que va en detri-

mento de las posibilidades de participación de las 

empresas más pequeñas: “estamos hablando de 

una micro-pyme y esta, hoy por hoy, lo tiene 

ciertamente complicado para acoger alumnos y 

dar la formación en los términos que requiere la 

FP-Dual” (E1, organización empresarial de py-

mes). La segunda problemática se refiere a los 

costes económicos referidos a la remuneración del 

aprendiz; sin embargo, la diversidad de opinión 

entre las empresas es muy amplia y no todos los 

centros han tenido problemas para encontrar 

empresas por la aportación económica. En cual-

quier caso, siempre han sido las empresas más 

pequeñas las que más dificultades tienen. “Puedo 

contar con los dedos de una mano las empresas 

que han dicho que no por el tema económico, 

pocas, […] todas pequeñas” (C10). La tercera 

dificultad que plantean las empresas, una vez más 

es especialmente problemática para las pymes, se 

refiere a poder ofertar una formación suficiente 

para confeccionar un convenio de colaboración 

con un instituto, dadas las exigencias en conteni-

dos y competencias que, según la modalidad dual, 

debe aportar la empresa al aprendiz. Una vez más, 

el papel de los institutos es clave para cubrir las 

carencias de las empresas adaptando los convenios 

y currículos formativos a cada empresa. 

Los centros educativos comparten todas estas 

problemáticas que señalan las empresas, sin em-

bargo, remarcan que existe una gran dificultad en 

conseguir que participen por desinformación y 

desinterés: “cuando decidimos subirnos al carro 

de la Dual lo pasamos fatal por la desinformación 

de las empresas” (C7). Los institutos señalan esca-

sa proactividad por parte de las empresas; la nece-

sidad de formar a los tutores de las empresas con 

dedicación del profesorado, desplazamientos, sin 

facilidades por parte de la empresa; las dificulta-

des para adaptarse a las exigencias de cada empre-

sa; los cambios en la organización escolar; la falta 

de recursos; etc. En este sentido, los centros edu-

cativos, en ocasiones, detectan empresas que no 

realizan las funciones de manera adecuada, pero 

la negociación con ellas es complicada por la au-

sencia de alternativas y la escasa normativa: “a 

veces, tampoco funciona bien la empresa, el pues-

to de trabajo no está definido, ni es adecuado” 

(C1). En este sentido, parece que las empresas no 

valoran excesivamente las aportaciones de la FP 
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(dual o no) en la mejora del nivel profesional del 

sector que puede aumentar la competitividad y 

facilitar futuras contrataciones, como sí aparece 

en Alemania (Martín Artiles, Barrientos, Moles, y 

Lope 2019). 

Estaría bien tener una bolsa, pero si tú los 

has formado […] y los dejas ahí, sueltitos en 

el mercado, el de al lado te va a dar las gra-

cias, pero se lo va a llevar. La idea es que te 

quiera más que cuando le conociste (EMP5). 

4.7. Los tutores de centro y empresa: la clave de 
la FP dual 

La queja de los centros educativos y empresas por 

la ausencia de la administración pública ha que-

dado patente en el artículo, no obstante, la moda-

lidad dual se sigue desarrollando y aumentando 

en plazas y cabe preguntarse, por tanto, cómo se 

ha ido concretando la relación escuela-empresa. 

La respuesta la encontramos en las figuras de 

tutor de empresa y tutor de centro para las cuales, 

en este caso sí, encontramos un amplio desarrollo 

normativo donde se establecen las características 

de estas figuras. La creación del tutor de empresa 

es especialmente relevante ya que establece unas 

obligaciones que, de otra forma, los centros ten-

drían difícil exigir. 

La relevancia de esta figura se debe a dos cuestio-

nes: (1) Es la persona responsable del aprendizaje 

y las tareas que el aprendiz va a desarrollar en la 

empresa y, por tanto, del buen aprovechamiento 

del periodo de formación en la empresa; y (2) es la 

responsable de la comunicación con el centro 

educativo y debe cumplir unas funciones para con 

él: evaluación, comunicación informal, informes 

periódicos, etc. Por tanto, es la figura que cumple 

los dos cambios significativos del modelo de FP 

dual: aumentar el tiempo y calidad de la forma-

ción en la empresa y mejorar la relación empresa-

centro. No obstante, a pesar de la concreción de 

esta figura en la normativa, existe una amplia 

variabilidad según la disposición de cada empresa 

a la FP dual, su cultura organizativa, objetivos, 

etc. Se trata de una figura de difícil negociación 

entre centro educativo y empresa pues, aunque el 

centro educativo busque tutores con capacidad 

formativa y buena actitud ante la formación, lo 

que posteriormente ocurra en el día a día del 

aprendiz en la empresa, es más difícil de contro-

lar. 

Así, podríamos definir la variedad de tutores de 

empresa en un continuo según la disposición de la 

empresa hacia la formación. Por un lado, obser-

vamos casos de empresas con sus propios centros 

privados, que generan una gran relación empresa-

centro, en la que el centro conoce el funciona-

miento de la fábrica y la empresa tiene antiguos 

aprendices en cargos de importancia (C8, EMP8). 

En otro extremo se sitúan las empresas que limi-

tan su relación con los centros a llamadas telefó-

nicas y recibir visitas esporádicas de los tutores de 

centro, y que explicitan claros límites del modelo 

dual (C4). 

Esta figura es diferente a la que ya existía en otros 

modelos formativos de FP y universidad puesto 

que se le exigen una serie de competencias como 

profesional y como formador, sin que se haya 

definido un reconocimiento, económico o de otro 

tipo. Esta formación que deben tener como tuto-

res de empresa, que una vez más es responsabili-

dad de los centros educativos, resulta problemáti-

ca para las empresas, especialmente para las pe-

queñas y medianas, que critican la dedicación 

añadida que supone la formación sin que tenga 

claros beneficios (EMP9 y EMP10). En cualquier 

caso, aparecen evidencias sobre las dificultades 

que plantea esta exigencia a las empresas puesto 

que algunas señalan que es escasa y sólo a nivel 

burocrático; y otras, a pesar de estar participando 

en dual, dicen no haber recibido ninguna, dudan 

de si las reuniones que realizaron se consideran 

formación, o no tienen claro estar acreditadas. 

Siempre ha de haber un tutor en la empresa 

y la Generalitat nos exige que nosotros lo 

formemos para ello. Básicamente consiste 

en conocer qué es la FP dual y las activida-

des a hacer y en conocer qué se ha de hacer 

con las 12 horas de formación, los conteni-

dos a evaluar sobre los que él ha de poner la 

nota que se incluye en el conjunto de la no-

ta final que indicamos nosotros (C7). 

Finalmente, la figura de tutor de centro ha deri-

vado en modificaciones de la organización del 

profesorado de FP en los centros públicos para 

poder asumir las nuevas funciones sin recursos 

adicionales. La puesta en marcha difiere significa-

tivamente en los centros privados y concertados 

que han decidido reestructurar su personal y han 

creado la figura de «coordinador/a de FP dual». En 

cualquier caso, destacan el cambio de papel del 
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profesorado de docente a «comercial» para cum-

plir con las funciones nuevas (contactar con em-

presas, buscar plazas, gestionar convenios de co-

laboración, asesorar sobre contrataciones, etc.) 

con quejas y desconcierto (C1, C3, C6) a pesar de 

haberla asumido con considerable éxito. 

Aquí son los centros los que buscan a las 

empresas, mueven a los alumnos, informan 

a las familias y lo hacen todo. Ahora noso-

tros ya llevamos un rodaje y no es tanta la 

sobrecarga, pero ha sido grande (C7, Institu-

to concertado). 

4.8. El ajuste de perfiles profesionales en la FP 
dual 

Como se señaló en el marco teórico, el «Aprendi-

zaje Basado en el Trabajo» permite adquirir «for-

mación específica» del puesto de trabajo que es 

valorada de manera más positiva que la «forma-

ción general» por parte de las empresas (Becker, 

1983). Por tanto, si la FP dual responde a un mo-

delo de «Aprendizaje Basado en el Trabajo», debe-

ría cumplirse la premisa, sin embargo, sindicatos, 

empresas y participantes discrepan en el objetivo 

y resultado de este ajuste de perfiles profesionales 

a las demandas empresariales. 

En primer lugar, las empresas señalan el bajo 

nivel de los egresados mientras los sindicatos y 

participantes reclaman que, una vez contratados, 

la formación se dirige a tareas simples y conoci-

mientos corporativos, por lo que es cuestionable 

la carencia de competencias técnicas ya que, en 

ese caso, las empresas dedicarían las formaciones 

iniciales a cubrirla. En todo caso, esta demanda 

empresarial puede estar encubriendo la necesidad 

de trabajadores que realicen tareas sencillas y/o 

rutinarias, ya que los egresados estarían prepara-

dos para otro tipo de funciones (E15). En segundo 

lugar, desde los sindicatos se critica el bajo valor 

añadido que tienen los puestos de trabajo y que 

obliga a los titulados superiores a realizar tareas 

por debajo de su cualificación, mientras las em-

presas señalan que el problema reside en la baja 

actualización de los conocimientos técnicos de los 

egresados, lo que provoca que en los primeros 

trabajos deban realizar tareas más simples para 

adaptar sus conocimientos. 

La FP dual estaría planteando una solución a la 

problemática del desajuste entre la oferta del 

sistema educativo y la demanda del sistema pro-

ductivo al dividir las competencias formativas y el 

tiempo de formación entre los institutos y las 

empresas. La modalidad dual permite la adquisi-

ción de conocimientos específicos y actualizados 

en la empresa, mientras el instituto aporta los 

conocimientos más generales que permitan la 

movilidad laboral y la adaptación a los distintos 

perfiles (E9, E12, E13, E15). En este posiciona-

miento se encuentran múltiples empresas que 

señalan que la FP dual permite flexibilizar los 

currículos y, por tanto, ofrecer conocimientos 

actualizados, porque tienen la mitad de la respon-

sabilidad formativa de los egresados y pueden 

aportar herramientas específicas para desempeñar 

las tareas del puesto de trabajo (EMP3, EMP5, 

EMP9), mientras el instituto mantiene el resto del 

currículo general para ofrecer al estudiante una 

visión amplia de la profesión. 

4.9. Perspectiva de género en FP dual 

La perspectiva de género es clave en los estudios 

sobre educación y trabajo, así, los informes (De-

partament d’Educació y Consell General de Cam-

bres de Catalunya 2018; Consell de Treball, 

Econòmic i Social de Catalunya 2017) señalan 

claras diferencias en el nivel de ingresos según 

sexo en Ciclos de FP de Grado Superior encon-

trando mayores porcentajes de mujeres en rentas 

entre 900 y 1200€ (54,35 % frente a 45,73 %) y 

mayores porcentajes de hombres en rentas supe-

riores a 1500€ (13,86 % frente a 4,35 %). Estas 

diferencias son persistentes en grado medio, in-

cluso si se comparan mujeres tituladas en grado 

superior con hombres titulados en grado medio 

(Gráfico 1). En segundo lugar, la clara segregación 

ocupacional en las titulaciones de FP genera dife-

rencias también en el nivel de ocupabilidad. Así, 

las titulaciones donde el porcentaje de mujeres es 

más alto, tienen menor nivel de inserción laboral 

y viceversa; por ejemplo, las familias con mayor 

inserción laboral: industrias alimentarias (80 %), 

fabricación mecánica (78,77 %), instalación y 

mantenimiento (78,08 %), electricidad y electró-

nica (72,3 %); tienen un mayor porcentaje de 

estudiantes hombres. 

En el caso de la modalidad dual, la segregación 

sexual en la educación y la división sexual del 

trabajo cuentan con el agravante de la gran dife-

rencia en el desarrollo de la modalidad entre sec-
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Gráfico 1. Nivel de Ingresos netos del trabajo de los graduados por sexo y nivel de estudios 

 
Fuente: Adaptado de: Departament d’Ensenyament y Consell General de Cambres de Catalunya (2018: 42) 

tores productivos. Esto provoca que los sectores 

donde más se ha desarrollado la FP dual, y ac-

tualmente ofrecen más plazas y con una calidad 

formativa mayor, son los industriales y tecnológi-

cos, que coinciden con los sectores donde el índi-

ce de inserción laboral es más alto y que están 

más masculinizados. Por otra parte, los sectores 

donde menos se ha desarrollado la modalidad 

dual, sus plazas son más precarias y la participa-

ción de las empresas es menor, coinciden con los 

sectores con menor inserción laboral y más femi-

nizados. 

En segundo lugar, en las entrevistas se ha regis-

trado una notable ausencia de perspectiva de 

género (por parte de todos los agentes sociales) 

para analizar las causas, posibles soluciones o 

responsabilidades en esta segregación. La proble-

mática se deriva a la imagen que se transmite a 

través de los medios de comunicación, las fami-

lias, la cultura, la sociedad… y, en todo caso, se 

dirige la responsabilidad al sistema educativo 

como espacio donde se deberían contrarrestar los 

estereotipos. Únicamente se ha podido registrar el 

caso de una empresa multinacional del sector 

mecánico (EMP8) con una respuesta clara en la 

entrevista y acciones en marcha para intentar 

reducir la masculinización de su sector a través de 

campañas informativas y vídeos protagonizados 

por trabajadoras, y charlas en centros educativos. 

Por su parte, en los centros educativos, aunque 

asumen que la orientación es un motor clave para 

favorecer la diversidad en los itinerarios educati-

vos, no hemos encontrado ningún programa con-

creto, al contrario, en algunos hemos podido 

constatar la falta de comunicación entre respon-

sables de FP y de orientación educativa para re-

ducir las diferencias en su instituto (C6). Una de 

las causas es que, una vez más, se responsabiliza a 

los institutos de diversos aspectos claves en el 

éxito del modelo, pero no se aportan recursos 

económicos, personales o formativos, para que lo 

lleven a cabo de la mejor manera posible. En este 

sentido, el cambio de planteamiento de la admi-

nistración con respecto al papel que juega el per-

sonal de los centros, así como el aporte de mayo-

res recursos o la derivación de algunas de sus 

funciones a un organismo propio de la adminis-

tración pública, será clave en el desarrollo futuro 

de la FP dual. 
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5. Propuestas de mejora 

Finalmente, tras analizar las perspectivas de los 

actores sociales sobre las problemáticas que tiene 

la FP dual actualmente, se exponen los retos cla-

ves para el futuro desarrollo y mejora de la moda-

lidad dual. Para ello, además del análisis de las 

entrevistas, se ha realizado un estudio documental 

de las publicaciones y jornadas de debate y difu-

sión que realizan los propios actores sociales, 

entre las que destacamos las promovidas por la 

Fundación Bertelsmann (Alianza para la FP Dual 

2017; 2018), el papel de Comisiones Obreras (por 

ejemplo, Requena 2018) o las iniciativas de la 

administración (Consell de Treball Econòmic i 

Social de Catalunya 2017), entre muchas otras. 

En primer lugar, para mejorar el modelo de go-

bernanza de la FP dual, las propuestas se dirigen 

hacia la creación de instancias mediadoras entre 

las partes implicadas en la gestión de los conve-

nios (empresa, centro educativo, administración 

pública), de forma que la colaboración sea más 

sencilla, directa y rápida y mejore la eficiencia 

asegurando que las plazas ofertadas por empresas 

se cubran, aumenten progresivamente y sean de 

calidad. Algunos ejemplos son: la creación de 

Consejería de FP independiente de Educación y 

Trabajo, creación de figuras de mediación institu-

cional, difusión de FP y FP dual para mejorar su 

imagen, aumento y reestructuración de la oferta 

de FP y FP online, participación de las empresas 

(en función de sectores y territorio) en órganos de 

decisión y revisión de currículos académicos, 

mejora del contrato o creación de un contrato 

específico. 

En segundo lugar, abordando la participación de 

las empresas, las propuestas se focalizan en esta-

blecer apoyos a las pymes y coordinación desde 

los agentes sociales para aumentar su presencia, 

así como mejorar la relación de los estudios con 

las demandas de perfiles de las empresas peque-

ñas. Algunos ejemplos serían: elaborar informes 

de detección de necesidades, creación de un mo-

delo de apoyo a las pymes, estudiar la relación 

costes-beneficios de la inversión en participación, 

fomentar su participación como expertos profe-

sionales apoyando a centros y haciendo segui-

miento de estudiantes y contenidos. 

Finalmente, sobre los centros educativos, los retos 

tienen que ver con la dotación de recursos perso-

nales y materiales, el apoyo institucional al mode-

lo de orientación académica y profesional, y la 

formación del profesorado en la nueva modalidad. 

Algunos ejemplos son: favorecer los instrumentos 

de orientación, reconocer el papel de los profe-

sionales que se dedican a orientación, formalizar 

la figura de tutorización, mentoría y orientación, 

realizar estancias de docentes en las empresas, 

adaptar y mejorar las competencias docentes al 

modelo que se pretende impulsar, flexibilizar y 

revisar los itinerarios y currículum educativo. 

6. Conclusiones 

Como se ha mostrado en el texto, respondiendo a 

la hipótesis de investigación, según los agentes 

sociales, el desarrollo actual de la modalidad dual 

presenta un gran número de problemáticas que 

limitan sus efectos como modelo de formación en 

la empresa que mejore la relación escuela-trabajo 

y, con ello, facilite la transición escuela-trabajo. 

Los datos existentes sobre la mejora de la inser-

ción laboral de los egresados en FP dual frente al 

resto de FP son escasos, se circunscriben mayori-

tariamente a unos sectores productivos determi-

nados, no distinguen por sexos y no permiten 

saber si, dado el doble proceso de selección de 

personal en la modalidad dual, quienes se han 

insertado son los mismos que habrían conseguido 

un empleo a través de la modalidad tradicional. 

No obstante, la investigación ha detectado una 

serie de potencialidades de la FP dual que, a tra-

vés de las propuestas de mejora, podrían mejorar 

la transición escuela-trabajo de sus participantes. 

Estos retos deben dirigirse hacia la uniformidad 

de los diversos modelos autonómicos actuales, 

detallando la normativa, aumentando el papel de 

la administración pública, reduciendo las diferen-

cias entre sexos y fomentando su implementación 

en aquellas regiones y sectores productivos donde 

actualmente es menor o, incluso, inexistente. En 

este sentido, las características que se consideran 

clave son las figuras de tutorización, tanto en el 

centro como en la empresa; el aumento de la 

formación en la empresa, tanto en horas como en 

contenido; y la posibilidad de contratación, que 

regula la relación aprendiz-empresa en beneficio 

del modelo en sí mismo. 
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Por todo ello, a la espera de que su desarrollo siga 

las líneas marcadas por las propuestas de mejora, 

no se puede hablar de la existencia de un modelo 

de FP dual único que se corresponda con un itine-

rario educativo que mejore la inserción laboral 

significativamente con respecto a los modelos 

anteriores, sino que, en función de la calidad de 

su implementación y voluntad de los implicados, 

estaría corrigiendo o continuando con las pro-

blemáticas ya existentes en la transición escuela-

trabajo, las diferencias entre los territorios y la 

brecha de género. 

Anexo I: Listado detallado de entrevistas y códigos de referencia en el 
texto 

E1 – Organización empresarial de pequeñas y medianas empresas. 

E2 – Organización empresarial de grandes empresas. 

E3 – Organización empresarial con participación pública. 

E4 – Organización sindical. Responsable en Cataluña. 

E5 – Organización sindical. Federación de Industria en España. 

E6 – Representante de organización sindical en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

E7 – Organización sindical de formación y representación sindical en el Consejo General de FP. 

E8 – Organización sindical. Federación de Enseñanza en España. 

E9 – Organización sindical. Responsable en Cataluña. 

E10 – Instituto Catalán de Cualificaciones Profesionales. 

E11 – Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

E12 – Fundación de fomento de la FP dual con financiación alemana, de ámbito estatal. 

E13 – Fundación de fomento de la FP, de ámbito municipal. 

E14 – Consorcio para la Formación Continua de Cataluña. 

E15 – Consejo de la Juventud de España. 

E16 – Organización sindical de juventud. Cataluña. 

E17 – Consejo de la Formación Profesional en Cataluña 

Centros Educativos 

C1 – Centro concertado con ciclos de FP en alternancia simple y dual. 

C2 – Centro privado de FP vinculado a un grupo empresarial. Ciclos en alternancia simple y dual. 

C3 – Instituto público con ciclos de FP en alternancia simple y dual. 

C4 – Instituto público con ciclos de FP en alternancia simple y dual. 

C5 – Instituto público con ciclos de FP en alternancia simple. 
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C6 – Instituto público con ciclos de FP en alternancia simple y dual. 

C7 – Instituto concertado con ciclos de FP en alternancia simple y dual. 

C8 – Centro privado de FP, vinculado a una empresa multinacional (EMP8). 

Empresas 

EMP1 – Comercio bricolaje, empresa multinacional. 

EMP2 – Guardería pública. 

EMP3 – Empresa multinacional de informática y software. 

EMP4 – Empresa grande de comercio y alimentación. 

EMP5 – Empresa multinacional de informática y comunicación. 

EMP6 – Empresa pequeña de estructuras de metal. 

EMP7 – Multinacional alemana del sector del comercio de comercio y alimentación. 

EMP8 – Multinacional alemana del automóvil. 

EMP9 – Pequeña empresa de software. 

EMP10 – Empresa mediana del sector de la construcción. 
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