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1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito europeo, existe una gran preocupación por mejorar el ajuste entre las 

necesidades del sistema productivo y las cualificaciones del sistema educativo, que 

pasa necesariamente por mejorar el atractivo de la Formación Profesional y de 

aprendices.  

Es amplia la variación a este respecto entre países. Así, en los centroeuropeos, como 

Alemania, República Checa, Austria o Eslovaquia, hay una especialización elevada en 

educación profesional de la que carece nuestro país. 

España por su parte tiene una de las tasas de escolarización en Formación 

Profesional más bajas de todos los países industrializados. Solo el 12% de los 

alumnos están matriculados en Formación Profesional, menos de la mitad de la media 

europea (26%). La Formación Profesional Dual representa el 3% de la Formación 

Profesional, por lo que, en su conjunto, menos del 1% del total de alumnos 

escolarizados combinan la enseñanza con el trabajo. 

Desde 2012, España cuenta con una normativa reguladora de la Formación 

Profesional Dual (Real Decreto 1529/2012 de 8 de noviembre), que aborda tanto este 

tipo de formación en el sistema educativo como la Formación Profesional en el ámbito 

de la formación para el empleo. También garantiza a los jóvenes una cualificación y/o 

competencia profesional con acreditación oficial mediante un título de Formación 

Profesional concedido por la autoridad educativa, en el primer caso, o mediante un 

certificado de profesionalidad vinculado al ámbito laboral, en el segundo caso. 

El objeto de este informe es caracterizar y analizar la Formación Profesional Dual en 

España y Aragón como base para el establecimiento de una serie de medidas, 

estrategias y políticas tendentes a mejorar su atractivo. Se trata en definitiva de lanzar, 

desde el punto de vista empresarial, recomendaciones que mejoren el nivel formativo 

del capital humano de nuestro territorio, así como la competitividad y productividad del 

tejido empresarial, adecuando el sistema de Formación Profesional Dual a las 

necesidades de desarrollo de la Comunidad Autónoma. 
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2. NORMATIVA, REGULACIÓN Y MODELOS 

La Formación Profesional Dual en España está regulada por el Real Decreto 

1529/2012 de 8 de noviembre y por la Orden ESS/2518/2013 de 26 de diciembre. 

 

Definición 

La definición de la Formación Profesional Dual se detalla en el artículo 2 del RD y 

contiene tres elementos relevantes: 

1. Son acciones e iniciativas formativas mixtas, de empleo y formación. 

2. Su objeto es la cualificación de trabajadores, alternando actividad laboral y 

formación 

3. Se divide en dos categorías, en función del origen de la formación que puede ser 

suministrada por: 

· Sistema de Formación Profesional para el Empleo, a través de un contrato 

laboral 

· Sistema Educativo, a través de proyectos formativos 

 

Tipos de FP Dual 

Existen por tanto dos grandes tipos de FP Dual definidas por el RD: 

1. La más vinculada con el ámbito laboral, a través de un contrato laboral y la 

Formación Profesional para el empleo, vinculada desde el punto de vista 

administrativo con las autoridades laborales y de empleo. El resultado para los 

alumnos en este caso es un certificado de profesionalidad. 

2. Otra más vinculada con el sistema educativo, adscrita desde el punto de vista 

administrativo a las autoridades educativas. El resultado para los alumnos en este 

caso es una titulación de Formación Profesional. 

Existe una gran confusión respecto a estas categorías. En muchos casos se toma la 

Formación Profesional Dual únicamente como la segunda de ellas. Otra circunstancia 

que alimenta la confusión es que tanto una como otra pueden ser reguladas de 

manera muy amplia por las comunidades autónomas, con lo que hay una enorme 

disparidad de actuaciones, que atenta claramente contra la unidad de mercado laboral 

española.  
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Modalidades de FP Dual 

La Formación Profesional Dual, a su vez, puede darse en cinco modalidades, en 

función del grado de implicación en la formación de la parte empresarial: 

1. Formación exclusiva en el centro educativo 

2. Formación con participación de la empresa 

3. Formación en centro y empresa 

4. Formación compartida. Requiere autorización y adscripción 

5. Formación exclusiva en la empresa. Requiere autorización, pero no adscripción. 

Se contempla desde un grado marginal de implicación de la empresa en la formación, 

con esta impartida exclusivamente en el centro formativo, hasta un grado de 

implicación total, en la que la formación se imparte en propia empresa, necesitando 

esta acreditarse ante las autoridades educativas. 

Las modalidades más utilizadas en España son la 4ª (un 57% de los proyectos) y la 2ª 

(un 28%). No hay proyectos de la modalidad 5ª. 

 

FP Dual “laboral” 

En cuanto al contrato de trabajo de la primera de las categorías (FP Dual “laboral”), 

establece los siguientes límites: 

· Personas con edad entre 16 y 25 años y sin cualificación. Este límite máximo no será 

de aplicación para discapacitados ni colectivos en exclusión social de acuerdo con la 

Ley 44/2007 de 13 de diciembre (trabajadores en empresas de inclusión social). 

· El contrato no podrá ser de tiempo parcial, ni se podrán realizar horas 

extraordinarias, ni realizar trabajos nocturnos ni a turnos. 

· El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 75% el primer año ni del 85% el 

segundo y tercero. 

· La duración mínima será de un año y la máxima de 3 años, aunque mediante 

convenio colectivo podrán establecerse distintas duraciones, siempre con el límite 

inferior de 6 meses. 

· El salario se establecerá en convenio colectivo y no podrá ser en ningún caso inferior 

al SMI. 
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FP Dual “educativa” 

En cuanto a la segunda categoría (FP Dual “educativa”), la norma establece su 

desarrollo a través de proyectos de Formación Profesional Dual, con la 

coparticipación de los centros educativos y las empresas, cuando no medie un 

contrato para la formación y el aprendizaje. 

Las finalidades de estos proyectos son la de incrementar el número de personas que 

obtengan titulación, luchar contra el abandono escolar a través de la motivación, 

facilitar la inserción laboral, incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido 

empresarial en la FP, potenciar la relación del profesorado con las empresas, 

favorecer la transferencia de conocimientos y mejorar la calidad de la FP. 

Respecto al programa de formación, establece un mínimo del 33% de horas de 

formación con participación de la empresa, con un ciclo máximo de tres años y 

reuniones mensuales de control a través de los tutores. 

El proyecto de formación se formaliza a través de un convenio con la empresa, que 

contempla el programa de formación, el número de alumnos, el régimen de becas, la 

jornada y horario en el centro y empresa, las condiciones de empresas, alumnos, 

profesores y tutores y los seguros necesarios. 

La norma no estipula una remuneración, sino que establece un régimen de becas que 

pueden ser dotadas por las empresas, instituciones, fundaciones o administraciones 

en cada proyecto. 

 

La figura del tutor 

Ambas modalidades establecen, además, la figura de un tutor por parte de la 

empresa, responsable del seguimiento, coordinación y evaluación del desempeño 

laboral; así como un tutor por parte del centro, responsable de la programación y 

seguimiento, además de la interlocución con la empresa. 
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3. LA FP DUAL EN LOS PAISES EUROPEOS 

Según un informe de CEOE: El aprendizaje: clave para la mejora de la empleabilidad y 

la competitividad, en el ámbito de la UE se desarrolla esta vía formativa de  programas 

de Formación Profesional y formación de aprendices, de modo que puedan ofrecer 

una ruta alternativa a las cualificaciones de Educación Secundaria Superior y 

Educación Superior y se ajusten mejor a las capacidades que buscan los 

empleadores. Sin embargo, la participación de estudiantes en estos programas varía 

entre los estados miembros de la UE, con una especialización particularmente elevada 

en educación profesional dentro de un grupo de regiones que abarca, además de 

Alemania, a la República Checa, Eslovaquia, Austria, Eslovenia, Croacia y el norte de 

Italia, así como Suiza, Finlandia, los Países Bajos y las regiones del norte de Bélgica.  

España tiene en esta primera década del siglo XXI una de las tasas de escolarización 

en Formación Profesional más bajas de todos los países industrializados. Solo el 12% 

de los alumnos están matriculados en Formación Profesional, menos de la mitad de la 

media (26%).  La Formación Profesional Dual representa el 3% de la Formación 

Profesional, por lo que, en su conjunto, menos del 1% del total de alumnos 

escolarizados combinan la enseñanza con el trabajo. 

Según el informe Datos Básicos de Aragón 2019, del Instituto Aragonés de 

Estadística, en el curso 2017/2018 los alumnos matriculados en Aragón en Estudios 

Profesionales (Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Grado Superior y Otros Programas Formativos de FP) han sido 21.097 y en España 

734.242. Estos datos nos indican que en Aragón representan un 12,6% del total del 

alumnado matriculado (exceptuando Educación Infantil), siendo en España este dato 

del 11,8%. Por otro lado, los alumnos matriculados en Aragón representan el 2,87% 

del total de España. 

Alumnos matriculados 
curso 2017/2018 

ARAGON ESPAÑA 

Totales 167.076 6.241.901 
Estudios Profesionales 21.097 734.242 
% 12,6% 11,8% 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

En Europa, la Formación Profesional Dual cuenta con una larga e intensa tradición e 

implantación en países como Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suiza, en 

la que entre el 40 y el 70% de los jóvenes optan por esta vía de transición al mercado 

laboral. La duración habitual de un ciclo de FP dual es de 2 años, a pesar de que la 

regulación permite que sea de hasta tres. 

En el informe de CEOE antes citado, se incluye el cuadro siguiente, que muestra una 

comparativa de los principales elementos que configuran la Formación Profesional 

Dual en estos países en variables como duración, tiempo de formación en la empresa, 

instrumento de formalización, salario, formación del tutor, gobernanza de la FP Dual y 

roles de cada agente que participa en este sistema.  
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Los sistemas son bastante heterogéneos, destacando la homogeneidad en cuanto al 

instrumento de formalización que en los cuatro países es un contrato específico dual. 

 

Según Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, “la clave para que 

la Formación Profesional Dual sea eficiente está en la implicación de las empresas. 

Necesitamos involucrarlas más y mejor para conseguir pasar del 3% que representa 

hoy la FP Dual en nuestro país al 60% de los países centroeuropeos”. 
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4. LA FP DUAL EN ARAGÓN: DATOS DE SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN 

FP DUAL EN EL AMBITO LABORAL Y EL CONTRATO DE FORMACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

En esta modalidad de formación dual se alterna la actividad laboral en la empresa con 

los estudios en un certificado de profesionalidad expedido por el Servicio Público de 

Empleo Estatal, que acredita la cualificación profesional. 

El contrato de formación y aprendizaje es el instrumento que tiene por objeto la 

cualificación de los trabajadores en régimen de alternancia de actividad laboral 

retribuida en una empresa, con actividad formativa recibida en el marco del sistema de 

FP para el empleo o del sistema educativo. Esta modalidad de contrato permite la 

inserción laboral de jóvenes dirigida a un título de FP, certificado de profesionalidad, 

certificación académica o acreditación parcial acumulable. 

Los datos de evolución del número de contratos de Formación y Aprendizaje y de 

contratos totales registrados en Aragón y en España entre 2013 y 2018, ofrecidos por 

el Servicio de Empleo Público Estatal, se muestran en el cuadro inferior.  

En nuestra Comunidad Autónoma esta modalidad contractual representaba en torno al 

0,20% del número total de contratos en 2018 (0,24% en el conjunto de España). La 

variación de este tipo contrato ha sido desfavorable a partir de 2016, debido a las 

dificultades asociadas a la normativa que rige su utilización y gestión (requisitos, 

trámites y plazos, falta de flexibilidad, etc.). 

 

 
              Fuente: INAEM y SEPE 

 

El número de contratos totales registrados en Aragón en el último año representa el 

2,9% de los totales de España. Sin embargo,  el porcentaje de contratos de formación 

y aprendizaje en Aragón respecto a los del conjunto del país solo alcanza el 2,5%, 

reflejo del menor peso de la FP Dual en nuestra Comunidad Autónoma.  

El ámbito de la FP Dual “laboral”, en Aragón se viene trabajando desde el año 1999 en 

el Plan FIJA (coordinado por CEOE Aragón y financiado por el Gobierno de Aragón) a 

través de la orientación e inserción en empresas de jóvenes que combinan formación y 

Formación y 

aprendizaje
TOTAL

Formación 

y 

aprendizaje

TOTAL
Formación y 

aprendizaje
TOTAL

2013 1.798 398.007 106.101 14.802.381 1,7% 2,7%

2014 1.893 462.804 139.864 16.735.009 1,4% 2,8%

2015 2.470 507.981 174.923 18.581.683 1,4% 2,7%

2016 1.060 565.671 46.384 19.982.372 2,3% 2,8%

2017 976 628.564 48.317 20.260.118 2,0% 3,1%

2018 1.304 640.332 52.803 22.294.204 2,5% 2,9%

ARAGÓN ESPAÑA % Aragón/España
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empleo con resultados muy satisfactorios. Hasta el año 2018, han sido 17.000 jóvenes 

inscritos e informado a unas 11.500 empresas. Las más de 3.600 ofertas de empleo 

gestionadas han desembocado en la contratación de 3.692 jóvenes. 

 

FP DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

En esta modalidad se combinan los procesos de aprendizaje en el centro de formación 

docente autorizado para impartir ciclos de FP y la empresa.  

Los datos de evolución del alumnado de FP Dual, centros que la imparten y empresas 

que participaron en ese tipo de formación en el conjunto de España y en cada una de 

las Comunidades Autónomas entre los cursos 2012-2013 y 2016-2017 (último dato 

disponible en las estadísticas del Ministerio), se recogen en el estudio El Aprendizaje: 

Clave de la Mejora de la Empleabilidad y la Competitividad, de CEOE (febrero 2018), y 

se muestran en los cuadros y gráficos siguientes: 

 

 
      Fuente: Estudio CEOE a partir de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Febrero 2018 

 

  2012-2013  % Total 2016-2017  % Total

Andalucía  2.335 54,4% 2.989 12,5%

Aragón  49 1,1% 222 0,9%

Asturias  0 0,0% 269 1,1%

Baleares  5 0,1% 252 1,1%

Canarias  0 0,0% 470 2,0%

Cantabria  100 2,3% 139 0,6%

Castilla-La Mancha  269 6,3% 2.370 9,9%

Castilla y León  75 1,7% 303 1,3%

Cataluña  500 11,6% 7.809 32,6%

Extremadura  15 0,3% 229 1,0%

País Vasco  126 2,9% 1.269 5,3%

Galicia  15 0,3% 502 2,1%

Madrid  516 12,0% 3.970 16,6%

Murcia  30 0,7% 422 1,8%

Navarra  86 2,0% 586 2,4%

La Rioja  11 0,3% 131 0,5%

Comunidad Valenciana  160 3,7% 1.987 8,3%

Total  4.292 100,0% 23.919 100,0%

ALUMNADO
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      Fuente: Estudio CEOE a partir de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Febrero 2018 

 

El crecimiento de los datos para Aragón en ese periodo de 5 años es importante 

(multiplicándose por 4,5 el número de alumnos), pero se sitúa por debajo del 

incremento de la media nacional y de la mayoría de comunidades autónomas, 

destacando en el gráfico algunas como Cataluña, Madrid, País Vasco, Asturias o 

Castilla La Mancha. 

En el curso 2016/2017, Aragón era la tercera Comunidad con menor número de 

alumnos en FP Dual, con un peso del 0,9% en el total de alumnos de FP Dual de 

España (solo por encima de La Rioja y Cantabria). Además, representaba un 

porcentaje del 4,7% en el número de centros y del 1,8% en el número de empresas 

vinculadas a la FP Dual sobre el total de España.  

Existen muchas diferencias territoriales en el grado de implantación en las CCAA, 

debido al distinto marco normativo definido para la FP dual en cada una de ellas (con 

disparidad en estructura de las prácticas, uso de contrato o beca, etc.). Destaca el 
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CATALUÑA MADRID PAIS VASCO ASTURIAS NAVARRA

Evolución alumnado en FP Dual 

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

  2012-2013  2016-2017  2012-2013  2016-2017 

Andalucía  49 120 44 1.807

Aragón  2 42 2 177

Asturias  0 69 0 38

Baleares  1 10 8 334

Canarias  0 12 0 136

Cantabria  12 14 5 33

Castilla-La Mancha  11 70 15 427

Castilla y León  8 18 29 122

Cataluña  27 200 161 2.900

Extremadura  1 8 1 12

País Vasco  27 85 106 790

Galicia  4 21 1 93

Madrid  9 43 80 925

Murcia  2 21 2 166

Navarra  6 13 10 260

La Rioja  1 5 9 103

Comunidad Valenciana  13 143 40 1.593

Total  173 894 513 9.916

CENTROS EMPRESAS
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peso de Cataluña en todos los indicadores analizados, seguido de la Comunidad de 

Madrid en el número de alumnos, la Comunidad Valenciana en el de centros y 

Andalucía en el de empresas. Cabe señalar que en el caso de País Vasco y otras 

CCAA, la utilización de beca es el instrumento más común para el desarrollo de la FP 

Dual en el ámbito educativo.  

Las CCAA que mejores resultados han alcanzado son aquellas en las que en los 

gobiernos colaboran y cooperan más directamente con las empresas, realizando 

adaptaciones curriculares y desarrollando programas formativos según las 

necesidades empresariales, así como aquellas en las que existe mayor coordinación y 

trabajo conjunto entre los departamentos autonómicos competentes en materia de 

Educación y de Formación y Empleo. 

La evolución de alumnado, centros y empresas vinculados a la FP Dual a lo largo de 

esos años en Aragón y España es la siguiente: 

 
      Fuente: Estudio CEOE a partir de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Febrero 2018 

 

Teniendo en cuenta el número total de alumnos matriculados en estudios de 

Formación Profesional (básica, grado medio, superior y otros programas formativos) 

en 2016/2017 en cada una de las CCAA, se observa que tan solo un 1% de los 

mismos han cursado sus estudios en la modalidad de FP Dual en Aragón (3% en 

España). 

 
      Fuente: Estudio CEOE a partir de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Febrero 2018 

  ARAGÓN ESPAÑA ARAGÓN ESPAÑA ARAGÓN ESPAÑA

2012/2013 49 4.292 2 173 2 513

2013/2014 33 9.801 2 381 14 1.570

2014/2015 85 16.199 13 720 68 4.878

2015/2016 99 15.134 14 846 93 5.665

2016/2017 222 23.919 42 894 177 9.916

ALUMNADO CENTROS EMPRESAS

  TOTAL FP FP DUAL FP DUAL / TOTAL

Andalucía  137.137 2.989 2,2%

Aragón  22.425 222 1,0%

Asturias  16.419 269 1,6%

Baleares  14.052 252 1,8%

Canarias  42.165 470 1,1%

Cantabria  11.732 139 1,2%

Castilla-La Mancha  37.318 2.370 6,4%

Castilla y León  40.323 303 0,8%

Cataluña  131.728 7.809 5,9%

Extremadura  19.120 229 1,2%

País Vasco  39.836 1.269 3,2%

Galicia  49.432 502 1,0%

Madrid  89.213 3.970 4,5%

Murcia  25.309 422 1,7%

Navarra  9.112 586 6,4%

La Rioja  6.338 131 2,1%

Comunidad Valenciana  95.256 1.987 2,1%

Ceuta 2.426 - -

Melilla 2.044 - -

Total  791.385 23.919 3,0%

ALUMNADO 2016-2017
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Como refleja el gráfico, Aragón es la segunda Comunidad Autónoma, por detrás de 

Castilla y León, donde tiene un menor peso el alumnado en FP Dual sobre el de FP 

total, destacando con los mayores porcentajes Navarra y Castilla La Mancha (ambas 

con un 6,4%) y Cataluña (5,9%). 

 

 

5. ANÁLISIS DE NORMATIVA SOBRE FP DUAL POR CCAA 

La razón por la cual el estudio de Formación Profesional Dual tiene mayor acogida en 

determinadas Comunidades Autónomas está muy ligada a las características de la 

normativa que la desarrolla en cada una de ellas, en lo que respecta a los incentivos a 

los alumnos e implementación y adecuación de programas de centros de formación a 

empresas, etc. 

En este apartado se realiza una comparativa de la normativa que rige en algunas 

CCAA. A partir de la normativa española: Real Decreto 1529/2012 por el que se 

desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de 

la formación profesional dual y Orden ESS/2518/2013 que desarrolla el RD 1529/2012, 

las CCAA realizan sus propios desarrollos normativos en relación a este tipo de 

formación. 

Las Comunidades destacadas en el cuadro siguiente son País Vasco, Castilla La 

Mancha y Navarra, que se encuentran entre las que mayor porcentaje de alumnos 

cursan la modalidad de FP Dual respecto al total y en las que el crecimiento tanto en 

número de alumnos como de empresas vinculadas ha sido más alto, y en las que la 

implantación de la FP Dual es muy superior a la existente en Aragón. 

Como se puede apreciar, existen diferencias en torno a las modalidades de los 

proyectos de FP Dual, la duración de los programas formativos, la planificación o 

programación de los mismos o las distintas vías de formalización del vínculo alumno-

empresa y su retribución. 

 

0,8% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2%
1,6% 1,7% 1,8% 2,1% 2,1% 2,2%

3,0% 3,2%
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6,4% 6,4%
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Porcentaje alumnos FP Dual / Total alumnos FP
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 PAIS VASCO NAVARRA CASTILLA LA MANCHA 

NORMATIVA 

Decreto 83/2015 por el que se 
establece la FP Dual en Régimen de 
Alternancia en el País Vasco. 
 

Resolución 344/2017 que regula el 
procedimiento para la implantación de la nueva 
oferta de formación profesional dual en la 
Comunidad Foral de Navarra en el curso 
escolar 2017/2018 e Instrucciones para la 
aplicación de la FP Dual en el curso 2018-2019 

Orden de 25/05/2016, por la que se establecen las 
características que deben reunir los proyectos de FP Dual 
a desarrollar por los centros educativos de Castilla-La 
Mancha. 

DESARROLLO 

Se aplica a todos los centros que 
imparten ciclos formativos de 
formación profesional. 

 

Puede ser simultánea en centro y 
empresa o en fases sucesivas 

• Convenio de centros con empresas. 
 

• Tutor empresa y tutor centro 
 

Se aplica a los centros educativos que impartan 
enseñanzas de FP del sistema educativo. 
 

En el desarrollo podrán participar  empresas, entidades u 
organismos públicos o privados 

MODALIDADES 

• Con contrato de trabajo. 

• Con régimen de compensación al 
alumnado mediante becas 

• Con carácter general, contrato de 
formación y aprendizaje. 

• También, podrán acoger alumnado 
mediante beca. Proporcional, según 
número de horas en la empresa al SMI. 
Alta del  alumnado en la Seguridad Social. 

En ambos casos se realizará el documento 
“Relación Alumno Empresa” (RAE DUAL). 

A. Alternancia empresa y centro educativo. La empresa 
facilita espacios, instalaciones o expertos. 
 

B. Formación adicional al currículo de las enseñanzas FP. 
Desarrollo en turnos diurnos y vespertinos: uno para la 
jornada lectiva en el centro educativo y otro diferente para 
la formación en la empresa. 
 

C. Combinación de las modalidades anteriores 

DURACION 

• Entre 2 y 3 años 

• Para la modalidad de becas, la 
estancia en la empresa no inferior 
al 40% del ciclo ni superior al 75% 
de horas, según convenio 
colectivo. 

• En el caso de 3 años se amplía 
hasta el 85%.  

▪ Mínimo 2 años 

▪ Mínimo del 33% de formación con 
participación de la empresa  

• Entre 1 y 2 años, pudiéndose ampliar a 3 en caso 
necesario. 

 

• Mínimo de horas en la empresa: 
- Grado medio y superior:  33% de horas de formación del 
currículo completo del título  
- FP Básica 25% de las horas de formación nunca con 
duración inferior al 15%.  

PLANIFICACIÓN 
Autonomía gestión: Programas 
elaborados entre los Centros y las 
empresas participantes. 

 Programas formativos y planificación realizados por los 
centros formativos y empresas, entidades u organismos 
participantes en los proyectos.   

RETRIBUCIÓN 

Los alumnos pueden estar becados 
por las empresas, instituciones y/o 
Administración.  
No inferior al SMI en proporción al 
tiempo efectivo de trabajo. Siempre 
no inferior al 60% SMI. 

 Los proyectos de FP Dual podrán desarrollarse a través de 
los contratos de formación y aprendizaje. 
 

Los alumnos pueden percibir una beca concedida por 
empresas o entidades que colaboren en el proyecto. 
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6. NORMATIVA DE LA FP DUAL EN ARAGÓN 

6.1. INSTRUCCIONES 

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2019, del Director General de Planificación y 

Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización de 

proyectos experimentales de formación profesional dual, en el marco del Programa 

Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020, a comenzar en el curso 

2019/2020, por centros docentes públicos y privados concertados que impartan 

formación profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

OBJETO 

Establecer instrucciones para la organización de proyectos experimentales de 

formación profesional dual desarrollados por centros docentes públicos y privados 

concertados que dispongan de autorización para impartir el ciclo formativo de Grado 

Medio o de Grado Superior de Formación Profesional a que se refiera el proyecto, y 

que dispongan de entornos productivos adecuados para su aplicación. 

 

CARACTERÍSTICAS Y DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Los proyectos contemplarán la realización del primer curso del ciclo formativo, de 

forma íntegra, en el centro docente y el segundo en un régimen de alternancia entre la 

actividad laboral en una empresa y la del centro docente.  

 

Tendrán una duración mínima de un año y se impartirán de acuerdo con el programa 

formativo dual acordado entre el centro docente y la empresa.  

 

Será posible la alternancia de periodos de formación exclusivamente en el centro 

docente, con otros en que se combinan el aprendizaje en el centro docente y el 

trabajo en la empresa, o únicamente trabajo en la empresa. 

 

Las actividades formativas serán las necesarias para la obtención del título de FP sin 

perjuicio de poder incluir formación complementaria para dar respuesta tanto a las 

necesidades de las personas trabajadoras como a las de las empresas. Para 

desarrollar esta formación complementaria la duración se podrá ampliar hasta 

tres cursos. 

 

La duración de la actividad formativa presencial en el centro docente será nunca 

inferior al 25% de las horas del convenio colectivo del sector en el que se 

desarrolla el proyecto.  

 

La jornada que el alumnado realice (actividad formativa y laboral) no podrá superar 

las 45 horas semanales. En los períodos en los que se realice únicamente actividad 

laboral en la empresa, ésta no podrá exceder de las 40 horas semanales. En cualquier 

caso, no podrán superarse las horas de cómputo anual establecidas en el convenio 

colectivo aplicable a la empresa.  
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La relación laboral entre el alumnado y la empresa se establecerá a través de un 

contrato para la formación y el aprendizaje. 

 

ACTORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: 

• Empresas colaboradoras en el proyecto (de titularidad público o privada) 

• Tutor de empresa 

• Tutor del centro docente 

• Profesorado del ciclo, dentro de ellos puede haber prospectores de empresas 

 

6.2. SUBVENCIONES 

ORDEN EIE/669/2019, de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones de 

Formación Profesional Dual dirigidas a trabajadores desempleados, en régimen de 

alternancia de la formación para el empleo con el trabajo en una empresa. 

 

BENEFICIARIOS 

 

a) La empresa que contrate a las personas trabajadoras para llevar a cabo la 

actuación de Formación Profesional Dual. 

 

b) El centro de formación homologado que vaya a desarrollar, en su caso, la 

totalidad de la parte formativa de dicho proyecto. 

 

c) La persona trabajadora participante en el proceso de Formación Profesional Dual.  

 

FINANCIACIÓN  

El Instituto Aragonés de Empleo, podrá conceder las subvenciones reguladas en la 

presente Orden. A tal fin se destinarán créditos presupuestarios dentro del Programa 

322.1 - Fomento del Empleo – de su presupuesto.  

 

ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

▪ Las empresas que celebren contratos para la formación y el aprendizaje deberán 

suscribir simultáneamente un acuerdo con el centro de formación que imparta la 

formación y con la persona trabajadora, o sólo con esta cuando la formación se 

imparta en la propia empresa.  

 

▪ La actividad formativa inherente al contrato para la formación y el aprendizaje, será 

exclusivamente la necesaria para la obtención de un certificado de 

profesionalidad o, en su caso, acreditación parcial acumulable. 

 

▪ Cada empresa y centro de formación participante debe comprometerse a designar 

a un trabajador de su plantilla como tutor. 
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CONTENIDO Y RÉGIMEN DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL 

APRENDIZAJE 

 

▪ Se establecerá una relación laboral entre el/la alumno/a y la empresa, a través de 

un contrato para la formación y el aprendizaje, de acuerdo al Real Decreto 

1529/2012. 

 

▪ La duración máxima de los proyectos de Formación Profesional Dual que 

participen en este programa será de dos años, si bien esta duración vendrá 

determinada en función de la actividad formativa propuesta y de su duración. 

 

▪ La duración mínima del contrato para la formación y el aprendizaje será de un 

año, salvo que el convenio colectivo establezca una duración inferior, que no 

podrá ser menor de seis meses 

 

▪ El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo 

dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75 por ciento 

durante el primer año o al 85 por ciento durante el segundo año, de la jornada 

máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima 

legal. 

 

▪ El máximo del tiempo dedicado a la formación en relación al que comprenda la 

totalidad del proyecto, se establecerá en cada convocatoria, siendo éste 

determinado en proporción al tiempo de trabajo efectivo de cada proyecto de 

Formación Profesional Dual. Asimismo, en cada Orden de convocatoria se fijará 

la duración total de cada uno de los certificados de profesionalidad. 

 

COSTES SUBVENCIONABLES 

 

a) El coste de la formación asociada al proceso de Formación Profesional Dual, 

complementando la financiación del porcentaje de la formación que la empresa no 

llegue a cubrir con la bonificación que se cuantifica en la Orden ESS/2518/2013. 

 

b) El coste de las tutorías asociadas al proceso de Formación Profesional Dual, 

complementando la financiación del porcentaje destinado a esta finalidad que la 

empresa no llegue a cubrir con la bonificación que se cuantifica en el artículo 12 de 

la citada la Orden ESS/2518/2013.. Se podrán imputar a la subvención todos los 

costes y gastos que se produzcan con motivo de las tutorías que se lleven a cabo, 

tanto por parte de los tutores del centro de formación como por los de la empresa. 

 

c) Parte del coste salarial de la persona trabajadora participante en el proceso de 

Formación Profesional Dual, equivalente al 75% del Indicador Público de Renta 

de efectos múltiples -IPREM- en cómputo mensual, por el tiempo en que se 

prolongue el proceso de Formación Profesional Dual. 
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d) El coste derivado de la contratación de servicios de apoyo que sean necesarios 

para facilitar el aprendizaje a las personas con discapacidad que vayan a 

participar en proyectos de Formación Profesional Dual. 

 

CUANTIA SUBVENCIONES 

 

1. Subvención en concepto de formación: se calculará de acuerdo con el módulo 

económico coste/hora/alumno, el cual se fijará para cada una de las acciones 

formativas en la correspondiente convocatoria. El importe de la subvención se 

calculará en relación a los productos y resultados concretos alcanzados por el 

alumnado que haya participado directamente en el proceso de Formación 

Profesional Dual. 

 

▪ Producto=coste unitario del módulo hora/formación (será el 80%)  

▪ Resultado=coste unitario por alumno o alumna que se haya cualificado (el 20% 

del coste módulo hora/alumno dividido por 10 

 

2. Subvención por la contratación del servicio de apoyo al alumnado con 

discapacidad. El Instituto Aragonés de Empleo incrementará la subvención a 

percibir por la entidad en el caso de que se incorporen a una acción formativa 

personas con discapacidad. destinado exclusivamente al servicio de apoyo 

necesario que facilite el aprendizaje de este alumnado. 

 

▪ Servicio de Intérprete de lengua de signos: 26 euros/hora. 

▪ Servicio de apoyo a personas con discapacidad: 12,50 euros/hora. 

 

3. Subvención en concepto de tutoría: cada convocatoria establecerá los módulos e 

índices de referencia máximos por cada hora de tutoría, así como el de otros 

gastos necesarios para ejercer esa tarea. 

 

4. Subvención para sufragar parcialmente la remuneración de la persona 

trabajadora por el contrato suscrito: esta subvención vendrá determinada a través 

de una cantidad referenciada al 75% del Indicador Público de Renta de efectos 

múltiples -IPREM- 

 

5. Subvención de 3.000 euros por la contratación indefinida y a tiempo 

completo de la persona trabajadora participante, siempre que se produzca 

durante el proceso de Formación Profesional Dual o inmediatamente después de 

su finalización y el contrato indefinido se mantenga durante un mínimo de dos 

años. 

 

6. Compensación económica final para la persona trabajadora participante en el 

proceso de Formación Profesional Dual, que haya dedicado a la formación un 
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porcentaje de tiempo superior al mínimo establecido en la normativa general 

reguladora de la Formación Profesional Dual.  

 

7. De cada subvención otorgada se descontarán, en su caso, las bonificaciones 

en las cuotas a la Seguridad Social destinadas a sufragar los gastos de 

financiación de la formación y de los tutores, previstos en los puntos 1, 2 y 3, 

que se apliquen o vayan a aplicarse por la empresa que haya llevado a cabo la 

contratación de la persona trabajadora participante en el proceso de Formación 

Profesional Dual. En los casos en los que sea beneficiario de la subvención 

directamente el centro de formación, la empresa participante en el proyecto 

de Formación Profesional dual no podrá bonificarse el coste de la formación 

y/o de las tutorías. 
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7. LA FP DUAL EN ARAGÓN EN EL CURSO 2018/2019 

 

La web del Gobierno de Aragón incluye un apartado referente a la FP Dual que explica 

en qué consiste, incluyendo también información relevante para alumnos, empresas y 

proyectos. 

Según dicha web, “La Formación Profesional Dual consiste en alternar la formación en 

un centro docente con el trabajo retribuido en una empresa con el objetivo final de 

obtener un título de Formación Profesional. El contrato tiene una duración mínima de 

un año. El programa formativo es individualizado para cada alumno y empresa 

participante en el proyecto”. 

Se incluyen dos documentos en el Anexo que aportan información cualitativa sobre:  

• Empresas participantes en Proyectos de FP Dual curso 2018-2019 

• Proyectos FP Dual aprobados en el curso 2018-2019 

El primer documento (ver Anexo) aporta información de los ciclos formativos de 

grado medio y superior que se imparten desagregados por provincias, centros 

formativos, ciclos formativos, empresas participantes y localidad.   

EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS FP DUAL. Curso 2018/2019 

 CENTROS CICLOS EMPRESAS 

GRADO MEDIO       

Huesca 3 4 13 

Teruel 5 5 10 

Zaragoza 5 5 14 

Subtotal 13 14 37 

GRADO SUPERIOR        

Huesca 3 6 14 

Teruel 3 6 6 

Zaragoza 13 24 86 

Subtotal 19 36 106 

TOTAL 32 50 143 
 Fuente: Gobierno de Aragón. FP Dual 

Respecto a los ciclos formativos de grado medio, el único común que se imparte en las 

tres provincias es el de Atención a Personas en Situación de Dependencia. En relación 

a los de grado superior, los ciclos que más se repiten son Administración y Finanzas, 

Automoción, Mecatrónica y Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

El total del número de empresas participantes es 143, aunque hay que tener en cuenta 

que algunas participan tanto en proyectos de grado medio como superior.  
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El segundo documento (ver Anexo) aporta información sobre los proyectos 

autorizados en el curso 2018/2019 en los diferentes centros y ciclos, por provincias y  

por modalidades. En total se autorizaron 73 proyectos (Huesca 14, Teruel 18 y 

Zaragoza 41), que suponen una oferta de 420 plazas y 130 empresas.  Según consta 

en la web del Gobierno de Aragón de FP Dual, las modalidades serían: 

Modalidad A1: Los proyectos comienzan con la alternancia centro-empresa en 

el primer curso y se desarrollarán por un grupo que estará integrado 

exclusivamente por alumnos que participan en el proyecto. En este caso, la 

temporalización del primero y segundo curso del ciclo formativo es acordada 

entre el centro docente y la empresa o empresas participantes. 

 

Modalidad A2: Los proyectos contemplan la realización del primer curso del 

ciclo formativo en el centro docente y la alternancia entre el centro docente y la 

empresa en el segundo curso. Estos se desarrollan por un grupo que estará 

integrado exclusivamente por alumnos que participan en el proyecto. 

 

Modalidad B: En esta modalidad pueden participan alumnos de segundo 

curso, que están integrados en un grupo ordinario, alternando su formación 

entre el centro docente y la empresa. 

 

Nota: Estas modalidades explicitadas en la web del Gobierno de Aragón no coinciden 

estrictamente con las reguladas en el Real Decreto 1529/2012 de 8 de noviembre y la 

Orden ESS/25/18/2013 de 26 de diciembre. 
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8. CEOE ARAGÓN Y LA FP DUAL  

PLAN FIJA 

El Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón es un 

programa de empleo juvenil y formación dual, financiado por el 

Gobierno de Aragón, que nació  en 1999 fruto del acuerdo entre el 

INAEM y los agentes sociales, siendo CEOE Aragón la entidad 

coordinadora. En sus inicios tuvo carácter pionero y ha sido 

reconocido como ejemplo  de “buenas prácticas” en materia de empleo juvenil por 

diversos foros y entidades tanto españolas como europeas. 

El objetivo del Plan FIJA es insertar en el mercado laboral a jóvenes desempleados, 

menores de 30 años, a través de modalidades contractuales ajustadas a su perfil 

personal y profesional. 

Desde el inicio se promueve la Formación Profesional Dual y se coordinan iniciativas 

de empleo-formación que permiten el acceso al mercado de trabajo y la capacitación 

profesional del colectivo juvenil, así como el incremento de la competitividad de las 

empresas al adecuar la cualificación de los profesionales a los requerimientos del 

tejido empresarial aragonés. 

Desde el año 1999 se ha orientado a en torno a 17.000 jóvenes inscritos e informado a 

unas 11.500 empresas. Las más de 3.600 ofertas de empleo gestionadas han 

desembocado en la contratación de 3.692 jóvenes (a fecha 31 de diciembre de 

2018). Los sectores donde más contratos se han formalizado son: metal, comercio, 

automoción, madera, hostelería, peluquería y otros servicios diversos. 

De los contratos gestionados, el 86% son contratos de formación y aprendizaje, el 

10% contratos en prácticas y el 4% restante corresponden a otras modalidades.  

Entre otras acciones a resaltar, entre 2014 y 2015 CEOE Aragón coordinó el desarrollo 

del Proyecto Garantía Joven Aragón, liderado por el Gobierno de Aragón a través 

del INAEM y financiado por la Comisión Europea, que contó con participación de las 

entidades y asociaciones más representativas en materia de formación y empleo y 

juvenil de la Comunidad Autónoma. El objetivo final de este proyecto era la 

elaboración de una “Metodología para desarrollar programas de Formación 

Profesional Dual en Aragón” en la que se establecen las diferentes fases para su 

implantación: planificación, desarrollo y evaluación.  

 

CONSEJO EMPRESARIAL CEOE ARAGÓN 

CEOE Aragón y las principales empresas de Aragón 

constituyen el Consejo Empresarial de CEOE Aragón, que 

pretende ser un foro de debate de referencia sobre el presente 

y futuro de la economía y la competitividad de Aragón. Está 

formado por 24 empresas que facturan 17.000  millones de € 
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anuales y absorben 44.000 empleos directos. Existen cinco grupos de trabajo dentro 

del Consejo y un Decálogo por la Competitividad de Aragón presentado al Gobierno de 

Aragón.  

El punto número 8 del Decálogo dice: “Colaboración en el diseño e impulso de los 

programas Formación Dual que suponga la cualificación de las personas adecuada a 

las necesidades empresariales, la motivación y fidelización de los trabajadores, mejora 

de la productividad y reduzca el desempleo juvenil”. 

Dentro de este contexto, el grupo de trabajo de FP Dual del Consejo ha realizado una 

encuesta con el objetivo de valorar si los ciclos formativos actuales cubren las 

necesidades de las diferentes compañías que lo forman, o si por el contrario se 

debería estudiar la creación de nuevos ciclos. 

Los resultados generales de la encuesta indican que son 4 las familias profesionales 

que canalizan la mayoría de las necesidades formativas dentro de la FP que 

demandan las empresas del grupo. Son las referentes a Administración y Gestión; 

Comercio y Marketing;  Informática y Comunicaciones e Instalación y Mantenimiento.  

De forma más concreta, las posibles líneas de desarrollo que indican los resultados de 

las empresas del grupo hacen referencia a:  

▪ Crear un título nuevo que reuniese todas las necesidades del análisis de 

datos añadiendo toda la parte digital que es imprescindible actualmente. 

Podríamos estar hablando, por ejemplo, de un “Técnico superior en análisis de 

datos + estadística + área digital” que se englobaría en la familia profesional 

“Informática y Comunicaciones”  

▪ En relación a los títulos ya existentes relacionados con ventas (podría ser 

“Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales” o “Técnico 

Superior en Marketing y Publicidad”), se añadirían necesidades de formación en 

temas digitales (E-Commerce & Mobile Strategy, Marketing Digital…) y una parte 

“abierta” que debería ser especializada para cada tipo de negocio y que 

aprovecharía el modelo Dual para llevarlo a práctica. Es en la especialización 

donde se aprecian las carencias de todas las empresas en el tema comercial.  

▪ Al título de “Técnico superior en Mecatrónica” se le podrían sumar áreas como 

robótica, autómatas o programación. Es un título muy demandado ya sea por tener 

equipo de mantenimiento en sus edificios o por necesidad en fábrica. También 

sería un buen punto para hacer una Formación Dual compartida entre diferentes 

empresas. Se podría valorar dentro de esta línea de trabajo, la elaboración de un 

plan para obtener la doble titulación en Mecatrónica (Española-Alemana) 

añadiendo un año más e incorporando así las áreas faltantes que coinciden con las 

necesarias para poder presentarse al examen de obtención del doble título con 

garantías.  

  



 
 

-24- 
 

9. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

El sistema educativo español adolece de una carencia de atractivo en su Formación 

Profesional. Además, dentro de esta, la Formación Profesional Dual tiene un peso 

relativo muy escaso en comparación con los países de nuestro entorno. 

España está realizando un esfuerzo en los últimos años para cerrar esta brecha y 

cuenta con una normativa relativamente reciente. Transcurridos poco más de 6 años 

de dicha regulación, podemos decir que en general la normativa reguladora ha 

resultado insuficiente para delimitar todos los aspectos de la Formación Profesional 

Dual reglada. Existen amplias diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a 

prácticas (concentradas o alternadas), su realización (en una empresa o varias) y en 

cuanto al uso de becas o contratos para la formación y el aprendizaje. 

Es precisa una regulación más específica partiendo de los modelos y las buenas 

prácticas existentes, que dote de homogeneidad al sistema, permita el acceso a las 

empresas, especialmente pymes, y a los estudiantes y los trabajadores de todos los 

territorios en igualdad de condiciones, y clarifique y concrete aspectos tales como la 

delimitación de la Formación Profesional Dual, el ámbito de aprendizaje, formación y 

responsabilidades del tutor y del formador de empresa, la financiación del sistema, y el 

papel de los agentes implicados en la Formación Profesional Dual.  

En este sentido, si el objetivo declarado por el legislador es aumentar la implicación de 

las empresas en el sistema de formación profesional, el mejor cauce para hacerlo es 

aprovechar las experiencias exitosas llevadas ya a cabo por las organizaciones 

empresariales, como aglutinadoras de las necesidades, prioridades y esfuerzos del 

conjunto de las empresas. 

En toda España la FP Dual ligada al sistema educativo está creciendo en cada 

ejercicio, aunque no lo hace al ritmo que sería deseable. Los resultados en Aragón 

son, además, claramente decepcionantes, ocupando el tercer puesto por la cola entre 

el total de CCAA por número de alumnos y el penúltimo puesto en porcentaje de 

alumnos de FP dual sobre el total de alumnos de FP. 

En concreto, las PROPUESTAS EMPRESARIALES para mejorar los sistemas de FP 

Dual son las siguientes: 

ÁMBITO GENERAL 

1. Cambiar la percepción social de la FP DUAL. Hay que erradicar la idea de que la 

FP Dual es una modalidad de empleo. Hay que potenciar la percepción de la 

realidad, como en los países que mejor funciona: la FP Dual es eminentemente 

un período de formación. El papel de las empresas por tanto es como 

formador, no como empleador. 

 

2. Las empresas entran como un agente educativo más, y este papel es la 

principal diferencia frente a otros ámbitos de formación. 
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3. Este papel empresarial implica costes (dedicación al diseño de planes, al tiempo 

de formación, a la corrección de errores, coordinación, etc). El valor añadido para 

la empresa que participa no se obtiene por la actividad laboral que realizan los 

alumnos, sino por la contribución social que la empresa realiza para mejorar la 

calidad del capital humano de su entorno y la elevación subsiguiente de la 

productividad y competitividad. 

 

 

ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

4. Potenciar la interacción entre las Administraciones y las organizaciones 

empresariales para garantizar la eficacia y eficiencia del sistema. Para este 

impulso se puede crear un organismo con participación de la Administración, 

representantes de los centros educativos de FP y de los empresarios. 

 

5. Desarrollar y aplicar desde las organizaciones empresariales mecanismos de 

promoción, apoyo y acompañamiento a las empresas, especialmente a las 

pequeñas y medianas. La intervención de de una entidad que ofrezca apoyo 

metodológico y acompañamiento tutorial mejoraría la capacidad técnica y reduciría 

las cargas a soportar por las empresas. 

 

6. Asignar al ámbito empresarial la tarea de definir las competencias según las 

necesidades empresariales sectoriales, así como la formación de tutores de 

empresa, facilitando un certificado de idoneidad. 

 

7. Dotar de flexibilidad para poder agregar contenidos adicionales a las curricula 

de los ciclos formativos (de Formación Profesional o Certificados de 

Profesionalidad) y agilizar procedimientos para su actualización permanente. 

 

ÁMBITO DE LAS EMPRESAS 

8. Desvincular la participación de las empresas del papel de “empleadores”. La 

participación de las empresas en la Formación Dual no puede asociarse ni a la 

creación de empleo ni a la utilización de los aprendices para sus procesos 

productivos, sino a la aportación a la sociedad en la creación de más valor en 

forma de capital humano. La compensación para las empresas debe ir en forma de 

tratamientos fiscales y en el control de la calidad de la formación que imparten. 

 

9. Promover una mayor implicación de las empresas en el diseño de los 

programas formativos, cumpliendo los contenidos teóricos mínimos establecidos 

para obtención de título de FP o certificado de profesión calidad, pero con una 

mayor adaptación de la cualificación práctica a las necesidades reales de las 
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empresas. En este sentido, puede ser útil el papel de las organizaciones 

empresariales como entidades coordinadoras y asesoras de ambos agentes. 

 

10. Facilitar que el aprendizaje del alumno pueda estar distribuido entre varias 

empresas, favoreciendo el acceso de las pymes al sistema y superando el 

concepto de puesto de trabajo como un espacio físico. 

 

11. Mancomunar servicios para empresas, sobre todo las de menor tamaño, como 

las tutorías, itinerarios formativos de aprendices en varias empresas y formación 

conjunta para sus trabajadores. 

 

12. Permitir la participación desde el inicio de la empresa en la selección de los 

aprendices y hacer la selección final de los alumnos que van a formarse en sus 

instalaciones. 

INSTRUMENTOS 

13. Unificar y homogeneizar la normativa de las distintas Comunidades Autónomas 

y clarificar los pasos a dar para formalizar los instrumentos de vinculación alumno-

empresa. 

 

14. Avanzar en la simplificación de cargas administrativas y obligaciones legales 

que en muchos casos desalientan la utilización de este modelo de formación dual 

por parte de las empresas. Se deben establecer mecanismos que agilicen trámites 

y aporten seguridad jurídica a este tipo de contratación. 

 

15. Hay que mejorar la participación de todos los actores, empresas, Centros de 

Formación para el Empleo y Centros educativos (ya sean públicos, privados o 

concertados). 

 

16. El diseño normativo debe contemplar mecanismos que ayuden a la participación 

de todas las empresas, con independencia de su tamaño, grande, mediano o 

pequeño. El modelo no puede sustentarse sobre esfuerzos épicos por parte de un 

número reducido de empresas, sino por la participación regular y cotidiana en la 

formación de las personas de su entorno de todo el tejido empresarial. 

 

17. Configurar la FP Dual del sistema educativo como una modalidad más dentro de la 

FP actual, con derecho al mismo título. 

 

18. Permitir que la relación entre empresa y alumnos se pueda formalizar a través 

de una beca de formación (como sucede en las CCAA con mejor implantación y 

desarrollo del sistema) o con un contrato para la formación y el aprendizaje 

reformado y adaptado a la FP Dual. Las becas contribuyen a recalcar el ámbito 

formativo, que no laboral, del conjunto de la actividad, y permiten hacer rotaciones 

de los alumnos entre distintas empresas. 
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19. Aragón debe hacer un profundo ejercicio de reflexión sobre las mejores prácticas 

de otras CCAA que, con volúmenes de población y estructura económicas 

similares, obtienen datos sustancialmente mejores. Uno de los elementos claves 

es la elección del instrumento que establece la relación entre empresa y alumno en 

Aragón (mediante contrato laboral) frente a modelos más exitosos como el País 

Vasco (mediante becas). 

 

20. Regular la financiación de la FP Dual, incluyendo dotaciones presupuestarias 

adecuadas para la sensibilización y difusión del modelo entre empresas, así como 

la compensación al aprendiz por el tiempo de trabajo efectivo.  

 

21. Eliminar las limitaciones respecto a la jornada laboral para jóvenes mayores de 

edad (horas extras, turnos, etc.), no imponiendo condiciones más restrictivas que 

las que establece el propio Estatuto de los Trabajadores para ese colectivo, lo que 

supone además una barrera para la implantación en determinados sectores del 

modelo de FP Dual (comercio, hostelería, industria…). 

 

22. Posibilitar que la figura del tutor de empresa pueda ser una persona externa a 

la misma, acreditando los requisitos y formación exigidos. 
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Empresas participantes en FP Dual. Curso 2018-2019 

Proyectos FP Dual autorizados en el curso 2018-2019 
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