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La FP Dual, ese modelo que be-
be de la tradición alemana con es-
tudiantes que realizan parte de la 
formación en la empresa y con re-
muneración durante el periodo de 
aprendizaje, ha pegado un buen sal-
to este curso en la comunidad ga-
llega, superando los 500 alumnos 
(de más de 200 que había el año 
anterior) y más de 30 firmas impli-
cadas en la formación de estudian-
tes, orientándolos al perfil de traba-
jador que la pyme o cadena preci-
sa para incorporar a sus filas. No 
obstante está lejos, todavía, de al-
canzar el ritmo de las comunida-
des “locomotora” en España en la 
integración de este modelo. Auto-
nomías como Galicia, Navarra o 
Aragón se sitúan todavía por deba-
jo de la media y con ritmo de cre-
cimiento inferior a las más avanza-
das en la implantación del nuevo 
sistema, como son Cataluña, Anda-
lucía o País Vasco. 

La comunidad catalana se mue-
ve ya en los 7.000 estudiantes de 
Dual frente a los 590 con los que 
partía al inicio del programa, en el 
curso 2012-2013. La propia Genera-
litat asegura que, en esta autono-
mía, el tejido empresarial respon-
de, con cerca de 2.700 empresas im-
plicadas y programas impartidos 
en más de 200 centros educativos. 
Son las mejores cifras de la integra-
ción del modelo Dual en España. 
Andalucía, por ejemplo, ha avanza-
do mucho en los últimos dos cur-
sos, y se acerca a los 3.000 estudian-
tes en Dual (192 proyectos y 1. 700  
empresas comprometidas con es-
ta nueva modalidad que presenta 
mayor tasa de inserción laboral). 

Solo en un curso Andalucía pa-
só de 1.380 a 2.896 estudiantes de 
Dual, lo que supone un 91% de in-
cremento. País Vasco es otro de los 
modelos de referencia en el país, 
con 1.300 estudiantes este curso. 
Madrid también ha evolucionado 
en los últimos cursos situándose en 
la proa de las comunidades con 
mejor respuesta. La Comunidad Va-
lenciana, por ejemplo, también se 
acerca a los 1.800 estudiantes en el 
modelo Dual y destaca también 
Castilla-La Mancha, que supera los 
1. 500. En este caso, la Administra-
ción educativa castellano-manche-
ga puso en marcha en el curso 
2013-2014 un sistema de becas pa-
ra promover la incorporación de 
estudiantes a este modelo. No obs-
tante, esta vía de ayudas públicas 
en el modelo Dual se trata de una 
excepción en el panorama nacio-
nal. 

La filosofía de la FP Dual se cen-
tra en el compromiso empresarial 
en la formación del alumnado, con 
el objetivo de formar a estudiantes 
en un modelo propio de empresa 
para, una vez terminado el ciclo for-
mativo, poder quedarse con 
parte de los estudiantes ins-
truidos en la propia em-
presa. Son las compa-
ñías las que aportan el 
salario designado pa-
ra el alumnado, to-
mando como refe-
rencia el sueldo míni-
mo interprofesional, 
del que el alumnado 
percibe la parte propor-
cional al número de horas 
trabajadas. 

En el País Vasco, por ejemplo, sí 
existe una ayuda pública para las 
empresas en concepto de tutorías, 
es decir, por la labor de tutor que 
realiza una persona de la empresa 

que acompaña al alumnado en su 
periodo de prácticas duales remu-
neradas. 

Fuentes de la Administración 
autonómica apuntan que no es un 
objetivo habilitar una línea de be-
cas para la FP Dual, al tratarse de 
un modelo que tiene sentido con 
la implicación de la parte empre-
sarial, teniendo en cuenta los casos 
de Alemania, Suiza o Francia. Des-

de que se inició la implantación 
del modelo cuatro años atrás, 
el sector empresarial ha de-
mandado más flexibilidad de 
la normativa establecida por 
el Gobierno para poner en 
marcha el sistema y adaptarlo 

a las especificidades de Ga-
licia. La línea de ayudas 

era una de las peticio-
nes pero al final no 
salió adelante. Otro 
de los cambios pa-
ra animar al em-
presariado gallego 
fue la opción de 

unirse varias peque-
ñas empresas y for-

malizar solo un conve-
nio (entre todas) con la 

Xunta para repartirse el alum-
nado de un mismo centro. 

La Administración 
gallega descarta      
un sistema de 
ayudas públicas
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Cataluña, primera 
■ La comunidad catalana 

encabeza la lista, con unos 7.000 
estudiantes en el modelo Dual y 

empezaba en el curso 
2012-2013 con 590.
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Incentivos en 

algunas regiones 
■ Castilla-La Mancha ha sacado 

ayudas para promover la implantación 
del modelo dual y contribuir al 

aumento de empresas y alumnado 
en este modelo.
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Incremento en 

Andalucía 
■ Solo en un curso Andalucía 
pasó de 1. 380 a 2. 896 

estudiantes, lo que supone  un 
incremento del 91%. Es una 

de las comunidades 
con más 
alumnos.
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Salario mínimo 
interprofesional 

■ Como referencia el alumnado 
percibe el salario mínimo 

interprofesional; la parte 
proporcional.

Un modelo de FP Dual que camina lento 
Galicia ganó este curso 300 alumnos y supera los 500 � Castilla-La Mancha incentiva 
con becas � Cataluña, Andalucía y País Vasco lideran la implantación del sistema alemán
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Unión de empresas 

con un solo convenio 
■ Galicia pegó un salto importante 

este curso pero todavía no alcanza el 
ritmo medio. Ha funcionado 

la unión de pequeñas 
empresas para 

repartirse al 
alumnado.í
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Ayudas para 
tutorías 

■ La Administración vasca concede 
ayudas a las empresas en concepto 

de las tutorías que prestan al 
alumnado. Son de 2.000 euros y no 

las reciben en todos los casos.
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Ampliar el modelo 

■ Países como Francia no solo 
aplica el modelo Dual a la FP sino 

también en Bachillerato y en carreras 
universitarias. 

SELINA OTERO ■ Vigo 

Son muchas las comunidades 
que se miran en el espejo del País 
Vasco para mejorar su implanta-
ción de la FP Dual. Los vascos son 
referentes y Asier Aloria tiene mu-
cho que ver en el éxito. ¿Cuál es la 
fórmula? Para Aloria no existe un 
solo modelo: “es más, no recomien-
do imitar el esquema de una de-
terminada comunidad o país”. Se-
gún sus palabras, cada autonomía 
tiene que “estudiar sus debilidades 
y sus fortalezas, tanto en el sistema 
formativo como en las caracterís-
ticas de las empresas, y a partir de 
ahí trazar su mapa de la FP Dual”. 

–¿Cuáles son las fortalezas del 
País Vasco en este tema? 

–Llevamos 25 años trabajando 
en estos temas de formación y 
prácticas y esto nos ha servido de 
base para ahora implantar la FP 
Dual. Una de las claves para que 
funcione es conocer muy bien las 
necesidades de las empresas e in-
troducir flexibilidad en el mode-
lo. De hecho, por ejemplo, nosotros 
estrenamos el tema de las distin-
tas duraciones, es decir, que igual 
una empresa precisa a alumnos en 
FP Dual durante tres mes y otra 
diez, por poner un ejemplo, y nos 
amoldamos a las necesidades . 

–¿Analizaron modelos? 
–Sí, nos paramos bastante tiem-

po en analizar los modelos de paí-
ses que llevan muchos años, como 

Alemania, desde los 60, Suiza, que 
también lleva ya 30 años de Dual 
o Francia. De este último nos pare-
ce interesante que, además de FP, 
aplica el modelo dual a Bachille-
rato y también a la universidad. Es-
tamos ya en esta fase de implan-
tar un modelo dual en algunas ca-
rreras,en los campus, como por 
ejemplo las ingenierías. Tenemos 
una experiencia en Ingeniería del 
Producto, de manera que pueden 
realizar prácticas en empresas, si 
bien son prácticas con un nivel de 
competencia más elevado. 

–¿Han ganado muchos alum-
nos en Dual? 

–En el curso 2012-2013 empe-
zamos con 125 alumnos y 95 em-
presas. A partir de ahí nos hemos 
ido adaptando. Pasamos de un mo-
delo único a definir varias moda-
lidades. Ahora estamos en los 1.300 
estudiantes en Dual y 800 compa-
ñías. 

–¿Qué cambios han añadido? 
–Incorporamos planes de espe-

cialización que nos piden directa-
mente las empresas, para formar 
al alumno exactamente en el per-
fil que precisan. También trabaja-
mos con agrupaciones de pymes, 
con necesidades comunes: se 
unen y definen un programa de lo 
que precisan. Suelen ser 900 horas 
y se pone en práctica en un tercer 
año. 

–¿Ofrecen becas? 
–No. La remuneración del alum-

nado corre a cargo de la empresa. 
Existe alguna ayuda de la Admi-
nistración vasca a las empresas 
por tutorías, pero no se conceden 
en todos los casos. Lo que sí he-
mos hecho es introducir una mo-
dalidad más allá de los contratos 
que llamamos becas porque son 
para casos que no entran en la mo-
dalidad anterior porque la norma-
tiva nacional no lo contempla. Son 
para profesionales que no enca-
jan en los esquemas estipulados, 
como incorporar a jóvenes de más 
de 30 años al modelo Dual.  

–¿Qué inserción laboral alcan-
zan? 

–En estos momentos el 78% de 

los alumnos que termina la Forma-
ción Dual se queda en la empresa 
y consigue un contrato. 

–¿Qué recomienda a las comu-
nidades que van más lentas? 

–No existe un modelo común 
que pueda funcionar en todas las 
comunidades por igual. Hay que 
ver todos y tomar de cada uno lo 
que más se ajuste a nuestras nece-
sidades. Según nuestra experien-
cia: hay que conocer muy bien los 
sectores productivos de la comu-
nidad y tener paciencia para en-
tender lo que piden las empresas. 
Y otra cosa fundamental es la fle-
xibilidad por parte de la Adminis-
tración para adaptar la normativa.

Aloria en su despacho de ConfeBask, la patronal vasca.  // FdV

ASIER ALORIA ■ Director de formación de la patronal vasca 

“En Euskadi participan 
800 empresas y hay una 

inserción laboral del 78%”  
“Francia ya aplica el modelo dual en la 

universidad y nosotros estamos empezando”


