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FACTORES QUE HAN IMPULSADO 
LA MODALIDAD "DUAL"
Las consecuencias de la crisis económica española de 2008 sumado 

al elevado índice de abandono escolar que vive el país ha hecho 

necesario impulsar programas e iniciativas  formativas en alternancia 

que faciliten la integración laboral y mejoren la empleabilidad de los 

jóvenes: 

 

-   En 2017 un 16,5% de la población se encontraba en situación de 

desempleo (EPA,2017).

 

-   El colectivo más afectado por la crisis son los jóvenes, el 36,6% de 

las personas que tiene menos de 25 años no encuentra trabajo (EPA, 

2017). 

 

- Según datos de Eurostat (2018) España volvió a ser en 2017 el 

segundo país con mayor abandono escolar de la Unión Europea. El 

18,3% de los y las jóvenes entre 18 y 24 años abandonan los estudios 

habiendo completado como mucho el primer ciclo de secundaria.

 

Reducir el elevado paro 

juvenil

 

Disminuir la elevada tasa 

de fracaso y abandono 

escolar

 

Mejorar las expectativas 

de empleabilidad de los 

jóvenes

OBJETIVOS DE LA
       FP  DUAL

 

 

El éxito que ha cosechado la Formación 
Profesional Dual en países europeos, ha 
impulsado esta modalidad formativa en 

el país 



UNA FORMACIÓN 
DUAL EN 
ALTERNANCIA 
DE CALIDAD 

EMPRESA Y 
TUTOR/A DE EMPRESA

REQU I ERE  LA  

V INCULAC IÓN  Y  

PART I C I PAC IÓN  

ACT I VA  DE  LOS  

AGENTES  

IMP L I CADOS  EN  E L  

PROCESO  

FORMAT I VO

CENTRO EDUCATIVO/
FORMATIVO Y 
TUTOR/A DE FORMACIÓN

ORGANISMOS IMPLICADOS 
EN LA FORMACIÓN DUAL

ALUMNADO

La empresa es el lugar donde 
profesionalmente se forma al 
alumnado
Asociado a este agente aparece la 
figura del tutor/a de empresa quien se 
encarga de guiar y formar al alumnado 
en el centro de trabajo: participa en su 
formación, seguimiento y evaluación
Debe ser un trabajador/a cualificado/a y 
comprometido/a con la educación de 
los aprendices a su cargo

El centro educativo es el lugar donde 
el/la alumno/a recibe la formación 
académica
Asociado a este agente aparece la 
figura del tutor/a de centro que junto 
con el tutor/a de empresa, programa 
la formación del alumnado y realiza 
su seguimiento y evaluación
A su vez, se responsabiliza de que 
exista una correcta relación entre el 
tutor/a de empresa y el alumnado

ADMINISTRACIÓN
También denominados "aprendices"
Son quienes participan recibiendo la 
formación bajo las condiciones del 
sistema “dual”

Maison des arts

Las administraciones educativas: 
central y autonómica, son las 
responsables de aprobar los proyectos 
en los territorios



¿QUÉ VENTAJAS 
SUPONE LA FP DUAL?

 

1

Obtener profesionales formados 
según la necesidad laboral de su 
centro de trabajo
 

2
Entrar en contacto con el mundo 
académico e intercambiar 
conocimientos: equilibrio entre 
oferta - demanda laboral

3

Disponer de futuros 
empleados/as cualificados/as

 

1
Aprender en un entorno real de 
trabajo y adquirir experiencia 
profesional, mientras disfruta de una 
dotación económica

2

Adquirir una cualificación 
profesional que les facilitará el 
acceso al mercado laboral
 

3
Mejorar su empleabilidad y 
disponer de mayores 
posibilidades en el mundo 
laboral

 
PARA LA EMPRESA PARA EL ALUMNADO

PARA EL CENTRO 
EDUCATIVO/FORMATIVO

1
Conocer la realidad empresarial: 
novedades, tendencias...  y 
transmitirlas a su alumnado
 

2
Entrar en contacto con el mundo 
empresarial e intercambiar 
conocimientos: equilibrio entre 
oferta - demanda laboral

3

Disponer de mayores recursos al 
compartir la formación con 
empresas que ceden sus propios 
espacios formativos y recursos

3



NORMATIVA ESTATAL

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 de 15/12/2016, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se establece y regula la 
gratificación extraordinaria para el personal docente 
designado como tutores de proyectos de Formación 
Profesional Dual

NORMATIVA DE 
CASTILLA-LA MANCHA

Pese a existir un Real Decreto ESTATAL con algunas bases reguladoras sobre la Formación Dual tanto en el 
Sistema Educativo como en el Sistema Laboral, las Comunidades Autónomas son las encargadas de ELABORAR 
SU PROPIA LEGISLACIÓN para regular las políticas educativas/formativas de su territorio. Por ello, en casa CC.AA. 

se han establecido unos criterios determinados en el protocolo de actuación de la formación dual y de sus 
condiciones.

SISTEMA LABORAL SISTEMA EDUCATIVO
Orden de 15/11/2012 consolidada,  por la que se regulan 
los programas de formación en alternancia con el 
empleo, y se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas públicas a dichos programas

Orden de 25/11/2015, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden de 
15/11/2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la 
que se regulan los programas de formación en alternancia 
con el empleo, y se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas públicas a dichos programas, y se 
aprueba la convocatoria de talleres de empleo para 2015

Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se establecen las características que 

deben reunir los proyectos de Formación Profesional Dual a 

desarrollar por los centros educativos de Castilla-La Mancha, 

que impartan enseñanzas de Formación Profesional del 

sistema educativo, y se convoca el procedimiento de 

autorización de los proyectos de Formación Profesional Dual 

a iniciar en el curso académico 2016/2017



ASPECTOS A TENER EN CUENTA
SEGÚN ÁMBITO DE IMPLANTACIÓN

SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA LABORAL

Centros educativos públicos, privados o concertados que 

tengan la correspondiente autorización para impartir 

ciclos formativos. Coexiste con la FP ordinaria.

Formar a alumnos o aprendices bajo el contrato de 

formación y aprendizaje, que alterna estancias en la 

entidad formativa con la actividad laboral en una 

empresa con el fin de obtener un certificado de 

profesionalidad o acreditación parcial acumulable.

Las empresas, agrupaciones de empresa y entidades de 

formación públicas o privadas que cumplan los 

requisitos de acreditación conforme la normativa 

vigente.

ÁMBITO DE APLICACIÓN ÁMBITO DE APLICACIÓN

OBJETIVO OBJETIVO

MODALIDADES MODALIDADES

Formar a alumnos o aprendices combinando estancias 

formativas entre el centro de trabajo y el centro educativo 

con el fin de obtener un título de FP Básica, Media o 

Superior.

 

A.  Los periodos formativos en el centro educativo y en la 

empresa se alternan, pero no de paralelamente. 

 

b. Alterna las jornadas formativas entre la empresa y el 

centro formativo de manera paralela. 

 

c. Mixtas. Alterna las opciones anteriores.

 

El contrato de formación y aprendizaje y proyectos de 

formación profesional dual en empresas, bajo las 

opciones recogidas en el Real Decreto 1529/2012 del 8 

de noviembre.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA
SEGÚN ÁMBITO DE IMPLANTACIÓN

SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA LABORAL

Ciclos formativos de nivel medio y superior una duración 

total de 2.000h, con un mínimo de un 33% en el centro 

de trabajo. (Incluidas las FCT)

 

Ciclos formativos nivel básico una duración total de 

2.000h, con un 25% de horas en el centro de trabajo. 

(Incluidas las FCT)

 

Duración de 2 a 3 años .En horario siempre lectivo dentro 

del rango de 7.00 am a 22.00 pm

La normativa estatal no establece la obligación de 

realizar un contrato de formación y aprendizaje, lo que 

sería la opción más recomendable. 

 

La regulación de Castilla-La Mancha señala que el 

proyecto de FPD tiene que ser formalizado bajo un 

Convenio o Acuerdo de colaboración con posibilidad de 

percibir Beca por alguno de los agentes colaboradores.

Duración mínima de 1 año y máxima de 3. Por 

convenio colectivo podrá ser de entre 6 meses y 3 

años.

DESARROLLO Y DURACIÓN

RELACIÓN CONTRACTUAL

DESARROLLO Y DURACIÓN

RELACIÓN CONTRACTUAL

Siempre a través de contrato de formación y 

aprendizaje. El salario será el que estipule el convenio 

colectivo correspondiente, y nunca inferior al salario 

mínimo interprofesional (proporcional al tiempo 

invertido)

Las actividades formativas llevadas a cabo en la 

empresa, compatibles con el tiempo de trabajo, no 

podrá ser superior al 75% durante el primer año, o al 

85% durante el segundo y tercero, de la jornada 

máxima prevista en el convenio correspondiente.



EL IMPACTO DE LA FORMACIÓN 
EN ALTERNANCIA EN CASTILLA-
LA MANCHA

A través de un estudio cuantitativo, FOREM CLM analizó 
el impacto de la Formación en Alternancia y Dual en la 

región de Castilla-La Mancha en 2018. 
Para ello, entrevistó a entidades de la región que, por su 

condición, pudieran participar en esta 
modalidad: empresas, centros de formación y centros 

educativos de FP.

En el estudio se reflejó, que pese a estar vigente 

desde el año 2012, los agentes de la región no 

disponían de gran conocimiento sobre esta 

modalidad formativa. Un 33% decía no conocer o 

tener poca información sobre el sistema formativo.

 

De media, los agentes entrevistados que sí conocían 

el sistema llevaban impartiendo formación en 

alternancia y dual durante 4 años a su alumnado. En 

2017-2018 los agentes entrevistados formaron de 

media a 26 alumnos/as, de los cuales contrataron a 6 

de ellos (23%)

 

En relación a las condiciones en las que 

se desarrollaba la formación, el acuerdo en el que se 

solía enmarcar la relación entre el alumnado y la 

empresa era el convenio (75%), el alumnado 

que recibía beca comprendía solo un 9% y 

únicamente un 24% de los agentes afirmó darles de 

alta en la seguridad social.

Las modalidades formativas más comunes en la región 

eran la modalidad A y la modalidad B.

 

En el cuestionario se detectaron algunas barreras y 

aspectos de mejora en la formación en alternancia y 

dual. 

 

Las principales barreras y obstáculos señalados por los 

agentes, giraban en torno a la falta de interés tanto de las 

empresas como del alumnado en este sistema, a la falta 

de tiempo por parte de los actores implicados, y a la 

inflexibilidad que generaba entre el alumnado formarse 

alternamente entre dos espacios (laboral-académico)

 

Los principales aspectos de mejora señalados hacían 

referencia principalmente a la necesidad de 

proporcionar alguna remuneración al alumnado. En 

segundo lugar, consideraban necesario proporcionar 

información sobre la alternancia y dual a las entidades de 

la región, y, en tercer lugar, incentivar el interés entre el 

alumnado puesto que son quienes realizan la formación.



BUENAS PRÁCTICAS Con la finalidad  de mejorar la calidad de la formación en alternancia  en la 
región de Castilla-La Mancha se hace necesario delimitar líneas de mejora que 

fomenten la ejecución de Buenas Prácticas entre todos los agentes

Ofrecer mayor información y orientación sobre la 
modalidad Dual a los agentes a los que va destinada, 
en especial al tejido empresarial para aumentar la 
implicación de empresas potencialmente 
colaboradoras.

Incorporar como agente implicado, dentro del proceso 
formativo, a la Representación Legal de Trabajadores 
para realizar un seguimiento ajustado y eficaz de los 
aprendices que se incorporan a la empresa, y así velar 
por el cumplimiento de sus derechos.

... si no se pudiera realizar el mismo, que el acuerdo se 
materialice mediante una beca formativa con importe 
del 50% del SMI y alta en la SS

La remuneración  es clave en estas formaciones, la 
satisfacción del aprendiz favorece su motivación. Por 
ello, es importante fomentar el uso del contrato de 
formación y aprendizaje como vinculación laboral entre 
los agentes implicados o...

Establecer protocolos de seguimiento y evaluación 
de las estancias formativas en centros de trabajo 
entre los tutores de empresa y tutores de centro 
educativo con el fin de alcanzar una comunicación 
fluida y eficaz que lleve a una formación de calidad, 
alejada de posibles abusos

Premiar y compensar el esfuerzo de los tutores de 

centro formativo/educativo por su implicación en el 

proceso, ampliando sus horas de libre disposición

Potenciar la formación profesional dual en los niveles 

intermedios de cualificación correspondientes con los 

certificados de profesionalidad 2 y grado medios 

siguiendo los objetivos de mejora patentes en el marco 

normativo.

Es necesaria una reforma legislativa del actual Real 
Decreto 1529/2012, donde se incorporen requisitos 
básicos a cumplir garantizando una formación 
equitativa para todos/as los participantes

Asegurar la cualificación, implicación y compromiso 

de los tutores de empresa, cuyas funciones deben ir 

más allá de la mera recepción del aprendiz en el 

centro de trabajo, así como asegurar la implicación de 

la empresa en la futura contratación de los 

aprendices


