
TALLER VIRTUAL SOBRE LOS MODELOS DE IMPLANTACIÓN DE LA 
FP DUAL EN ESPAÑA EN RELACIÓN A SU CALIDAD  
 
Objetivos: Presentar y discutir con todas las comunidades y ciudades autónomas el análisis 
realizado de la implantación de la calidad de la FP Dual en España extraído del Informe regional 
del proyecto, las distintas implementaciones territoriales y las buenas prácticas autonómicas 
relacionadas. Presentar las actividades previstas para el diseño de Monitor, a realizar durante 
el segundo año del proyecto.  
 
Programa: 
 
 1ª Sesión: 24 de febrero, de 9:30 a 12h 
 
Sesión online celebrada a través de Zoom: https://bertelsmann-stiftung-
de.zoom.us/j/67118976400?pwd=MXI4dzZSS0JESEdjT3BRSzhXTnVtQT09 

9:30 Bienvenida institucional (Patricia Pérez, DG Reform, Comisión Europea) 

9:35 Presentación del proyecto y situación del workshop en el marco del mismo. 
Presentación de los objetivos para el año 2 (M.ª Ángeles Heras, Ministerio de 
Educación y Formación Profesional) 

9:55 Principales resultados del análisis de la implantación de la FP Dual en relación a su 
calidad en España y buenas prácticas (Clelia Colombo y Alexia Carrasco, Fundación 
Bertelsmann)  

10:35 Preguntas y comentarios 

10:45 Pausa 

10:55 Debate sobre los criterios de calidad de la FP Dual (Guillem Salvans, Fundación 
Bertelsmann) 

Grupos de trabajo paralelos para la discusión de 3 criterios (40 minutos) 

• Acuerdo por escrito (criterio 1) 
• Resultados del aprendizaje (criterio 2)  
• Apoyo pedagógico (criterio 3)  

Puesta en común de los resultados del debate en grupos (15 minutos) 

11:50 Cuestionario de preguntas concretas sobre las recomendaciones de los criterios 
trabajados (Guillem Salvans, Fundación Bertelsmann) 

11:55 Clausura día 1 (M.ª Ángeles Heras, Ministerio de Educación y Formación 
Profesional/ Patricia Pérez, DG Reform, Comisión Europea)  

 
2ª Sesión: 25 de febrero, de 9:30 a 12h  
 
Sesión online celebrada a través de Zoom: https://bertelsmann-stiftung-
de.zoom.us/j/68810909380?pwd=Szl3ODVReWNHajByZHp0TUk5LzZNUT09 
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9:30 Bienvenida al 2º día (Ignacio de Benito, Fundación Bertelsmann) 

9:35 Debate sobre los criterios de calidad de la FP Dual (Ignacio de Benito, Fundación 
Bertelsmann) 

Grupos de trabajo paralelos para la discusión de 7 criterios (40 minutos) 

• Componente relativo al lugar de trabajo (criterio 4)  
• Remuneración o compensación (criterio 5)  
• Participación de los interlocutores sociales (criterio 9)  
• Apoyo a las empresas (criterio 10)  
• Orientación profesional y concienciación (criterio 12)  
• Transparencia (criterio 13)  
• Aseguramiento de la calidad y seguimiento de los aprendices (criterio 14)  

Puesta en común de los resultados del debate en grupos (50 minutos) 

11:05 Pausa 

11:15 Cuestionario de preguntas concretas sobre las recomendaciones de los criterios 
trabajados (Ignacio de Benito, Fundación Bertelsmann) 

11:25 Presentación de los resultados de las sesiones de debate y puesta en común 
(Guillem Salvans, Fundación Bertelsmann) 
11:50 Cierre (M.ª Ángeles Heras, Ministerio de Educación y Formación Profesional/ 
Patricia Pérez, DG Reform, Comisión Europea, TBC) 
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