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LA CALIDAD DE LA FP DUAL 

Criterios destacados y buenas prácticas en 
España



Metodología: 

• Análisis en base a los 14 criterios del Marco Europeo para una 
formación de Aprendices de Calidad y Eficaz (Recomendación del 
Consejo 2018/C 153/01)

• Elaboración de una plantilla de recolección de datos basada en los 14 
criterios

• Elaboración de una plantilla de recogida de datos sobre BBPP

• Investigación documental  

• Entrevistas con representantes de 17 CCAA + 2 ciudades autónomas 
(38 entrevistas realizadas entre octubre de 2019 y mayo de 2020)
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Acuerdo por escrito (criterio 1)
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Contrato laboral Uso Beca Uso Convenio Uso

Aragón 100% Cantabria 100% Melilla 100%
Islas Baleares 100% Castilla y León 100% Extremadura 16 de 19 proyectos
País Vasco 50% C. de Madrid 100% Asturias 73%
Ceuta 50% Galicia 100% Castilla-La Mancha 64%
Cataluña 10% Murcia 100% Andalucía >50%
La Rioja 1% La Rioja 99% Ceuta 50%
C. Valenciana Minoritario Cataluña 90% Canarias Mayoritario
Andalucía 0 Navarra 58% C. Valenciana Mayoritario
Castilla-La Mancha 0 País Vasco 50% Navarra 42%
Galicia 0 Andalucía <50%
Castilla y León 0 Castilla-La Mancha 36%
Navarra 0 Asturias 27%

C. Valenciana Minoritario
Canarias Minoritario
Extremadura 3 de 19 proyectos

Vínculo del alumno/a con la empresa



Apoyo pedagógico (criterio 3)
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Acreditación tutores empresa

Formación tutores empresa

Requisitos profesores FP Dual

Apoyo profesores FP Dual

Cooperación centros-empresas

Ratio tutor/aprendices



• Requisitos para ser 
tutor/instructor de 
empresa (Comunidad 
Valenciana)

• Formación obligatoria 
específica en FP Dual de 
los tutores de empresa y 
de centro educativo. 
(Aragón)
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Buenas prácticas de “Apoyo pedagógico”



Componente del lugar de trabajo (criterio 4)
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Coordinación formación empresa y centro 
educativo

Resultados de aprendizaje en empresa

Balance de tiempo

Modelo de alternancia

Planes de formación empresa

Rotación entre empresas



Buenas prácticas de “Componente del lugar de trabajo”

• Comunicación entre Inspección 
Educativa e Inspección de Trabajo 
en relación a la situación del alumno 
(Navarra)

• Rotación del alumnado de dual por 
diferentes empresas formadoras 
(Castilla-La Mancha)
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Participación de los interlocutores sociales (criterio 9)
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Mecanismos diálogo con agentes 
sociales

Rol asociaciones empresariales y 
cámaras de comercio

Rol asociaciones sindicales



Rol de las asociaciones empresariales y cámaras de 
comercio
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Tipo de actuación Frecuencia

Difusión En todos los casos

Prospección/Captación de empresas para participar en la FP Dual Muy frecuente

Impulso de proyectos concretos (sectoriales o locales) Muy frecuente

Asesoramiento de empresas Muy Frecuente

Formación de tutores de empresa Poco frecuente

Gestión del programa informático de seguimiento de la FP Dual Muy infrecuente

Co-gestión del programa de FP Dual Muy infrecuente

Participación en la selección de alumnos Muy infrecuente



Rol de las asociaciones sindicales
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Tipo de actuación Frecuencia

Seguimiento de los programas de FP Dual en la empresa Muy infrecuente

Seguimiento del número de contratos de formación y aprendizaje Muy infrecuente

Aportar información sobre la situación laboral de empresas
candidatas a acoger aprendices

Muy infrecuente

Participación en la valoración de los proyectos de FP Dual
(convocatoria anual)

Muy infrecuente



Buenas prácticas de “Participación interlocutores sociales” 

• Participación de los agentes sociales en la 
baremación de los proyectos de FP Dual 
(Andalucía)

• Convenio de colaboración de la Consejería de 
Educación con la Cámara de Comercio de 
Mallorca, para la promoción de la FP dual y el 
asesoramiento a las empresas (Islas Baleares)

Portal Cámara de Comercio Mallorca FP Dual

• Implicación de la Confederación Empresarial 
Vasca (Confebask) en la promoción de la FP Dual 
(País Vasco) 

HEZIBI: Formación Dual en régimen de alternancia
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Apoyo a las empresas (criterio 10)
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Apoyo financiero

Apoyo no financiero

Planes de reconocimiento o 
premios



Buenas prácticas de “Apoyo a las empresas”

• La figura del prospector de 
empresas (Extremadura)

• Alineación proyectos FP 
Dual con la estrategia 
industrial de Andalucía
(Andalucía)

• Premios de Excelencia FP 
Dual y Sello Empresa 
Colaboradora de FP Dual
(Galicia)
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Transparencia (criterio 13)
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Requisitos mínimos y/o 
procedimiento de acreditación de 

empresas

Publicación oferta formativa FPD

Selección de aprendices



Buenas prácticas de “Transparencia”

• Mapa de la 
oferta de FP 
Dual
(Extremadura)

• Aplicación 
móvil 
FPMAD
(Madrid)

• Propuesta de 
idoneidad de 
empresa 
formadora por 
parte del 
aprendiz 
(Islas 
Baleares).
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Aseguramiento de la calidad y seguimiento de los 
aprendices (criterio 14)
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Conocimiento y promoción de la calidad

Análisis regular del mercado de trabajo

Estadísticas públicas

Evaluación

Marco institucional



Buenas prácticas de “Aseguramiento de la calidad y 
seguimiento de los aprendices”

• Colaboración entre consejerías 
para facilitar el diálogo con los 
sectores empresariales 
(Canarias)

• Red de transferencia de 
conocimiento de la FP Dual
(Cataluña)

• Estudio sobre inserción laboral 
de los graduados de FP Dual
(Comunidad de Madrid)

• Evaluación del modelo de FP 
Dual (Comunidad Valenciana)
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Impulso y mejora de la calidad de la FP Dual en el ámbito de la 
Economía Azul en Canarias



Muchas gracias

clelia.colombo@fundacionbertelsmann.org
alexia.carrasco@fundacionbertelsmann.org


