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Quiénes somos



El valor de la Alianza para la FP Dual



Algunos de nuestros objetivos…

Apoyar para construir un modelo de FP Dual de calidad

Asesorar a centros educativos, empresas y organizaciones

Aumentar el prestigio de la FP, concretamente de la FP Dual

Fomentar la cooperación entre actores clave



La estrategia de la Alianza se fundamenta en 3 ejes

La búsqueda de la 
Calidad en los 

modelos de 
aplicación de la FP 

Dual

La perspectiva 
internacional como 
fuente de ideas y 

buenas prácticas 
para su posterior 

adaptación al 
contexto español

Acercar la FP 
Dual a las 

Pymes 
mediante 

asociaciones 
sectoriales, 

clústeres



Qué es la FP Dual ( Real Decreto 1529/2012)

“Conjunto de las acciones e iniciativas
formativas, mixtas de empleo y formación,
que tienen por objeto la cualificación
profesional de los trabajadores en un
régimen de alternancia de actividad laboral
en una empresa con la actividad formativa
recibida en el marco del sistema de
formación profesional para el empleo o del
sistema educativo.”



Qué es la FP Dual (Ley Orgánica 3/2022)

“Formación profesional que se realiza
armonizando los procesos de
enseñanza y aprendizaje entre el
centro de formación profesional y la
empresa u organismo equiparado, en
corresponsabilidad entre ambos
agentes, con la finalidad de la mejora
de la empleabilidad de la persona en
formación”



La FP Dual implica:

� Nuevos modelos de enseñanza
� Nuevos modelos de aprendizaje
� Nuevos modelos de evaluación
� Nuevos modelos de colaboración entre actores 
� Nuevos ROLES (tutores empresa y tutores centro)



RETOS PARA LAS EMPRESAS

� Comprender el modelo dual 
� Conocer la oferta de FP 
� Analizar ajuste perfil académico - perfil profesional
� Adquirir “Compromiso efectivo” 
� Entender, formar y “reconocer” la importancia de la   

figura del tutor/formador



Comprender el modelo FP Dual

https://www.youtube.com/watch?v=wBccGch5zS4&t=17s

https://www.youtube.com/watch?v=wBccGch5zS4&t=17s


Tiempo en 
empresa

Mínimo del 33% de las 
horas del título * nuevos %

Duración
Hasta 3 años

Convenio
Autorizado por la 

Administración educativa

Tutor de empresa
Un trabajador de la 

empresa actuará como 
tutor

Coordinación
Reuniones mensuales 

centro - empresa

Evaluación
Profesor, con 

aportaciones del tutor de 
empresa

Aspectos generales de la FP Dual



Aspectos generales de la FP Dual
No hay
relación
laboral

Gratificación

Depende de cada CCAA

Edad

Sin límite de edad

Alta en la SS

Alta como prácticas 
curriculares externas

Bonificación
SS 100%

No hay 
incentivos a la 
contratación 
indefinida

Observaciones

No genera derecho a 
prestación por desempleo

Observaciones

El tutor del centro debe 
estar disponible en el 
período en que el aprendiz 
está en la empresa



Actualmente *180 títulos *26 familias profesionales 

27 títulos de Formación Profesional Básica 

62 títulos de Grado Medio 

91 títulos de Grado Superior 180
títulos

CE 12 cursos de especialización (600h)

Conocer la oferta de FP Inicial





¿Qué FP conocemos y 
nos podrían encajar 
para nuestros 
perfiles?

Analizar ajuste perfil académico - perfil profesional



Adquirir “Compromiso efectivo”

¿Qué puede hacer mi empresa por la FP Dual?

¿Qué puede hacer la FP Dual por mi empresa?

¿Existe motivación suficiente en la empresa para acoger y
formar aprendices?

¿Se cuenta con los recursos humanos y materiales para
formar aprendices?



¿Qué? ¿Cómo?

Evaluar

Comunicar

Enseñar

Enseñar

Aprender



Entender, formar y “reconocer” la figura del tutor

� Responsable proyecto de FP Dual en  empresa
� Nexo de unión con el centro educativo
� Identifica/selecciona a  formadores de empresa
� Planifica/programa las actividades formativas
� Selecciona el aprendiz
� Acoge al aprendiz
� Seguimiento del aprendizaje
� Evalúa al aprendiz



� De revisar / diseñar / estandarizar  procesos 
� De identificar y transmitir  buenas prácticas y actitudes
� De formar nuestros futuros profesionales/colaboradores
� De aprender (sinergias y aprendizajes cruzados)
� De crecer (competividad) y ayudar a crecer (empleabilidad)

Visión de oportunidad para las empresas





FP Dual de CALIDAD

Cooperación

Confianza

Compromiso



GRACIAS 

Pilar Vázquez Hernández 
Asesora técnica  de “Alianza para la FP Dual”


