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¿QUÉ ES LA ALIANZA
PARA LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DUAL?
La Alianza para la FP Dual es una red estatal de empresas, centros
educativos e instituciones comprometidas con la mejora de la empleabilidad de los jóvenes a través del desarrollo de una Formación Profesional Dual de calidad. La Alianza aglutina las mejores
iniciativas y experiencias en FP Dual, constituyendo la más extensa
red de conocimiento en FP Dual en España.

¿POR QUÉ APOSTAMOS
POR LA FP DUAL?
–– Por la empleabilidad de los jóvenes.
–– Por la competitividad de las empresas.
–– Para incorporar mayor innovación en los centros educativos.
Por todo ello, nos gustaría que nos acompañes. Estamos cerca de los
1.000 miembros; queremos ser muchos más.

¿QUÉ MODELO
DE CALIDAD
FOMENTAMOS?
La clave de la FP Dual es el aprendizaje en alternancia entre empresa y centro educativo. Una de las ventajas que tienen las empresas que implementan la FP Dual es que, pueden incorporar a jóvenes
perfectamente cualificados y formados según sus necesidades.
Para garantizar la calidad de la formación que los aprendices reciben
en la empresa, ésta debe convertirse en “empresa formadora”, cumpliendo, al menos, con los siguientes aspectos:
–– Integrar el programa de FP Dual al más alto nivel estratégico en la
empresa.
–– Asignar un tutor a cada aprendiz (o grupo de aprendices) y formarlo para que pueda desarrollar su función correctamente.
–– Dedicar el tiempo suficiente a la coordinación e impulso del programa junto con el centro educativo.
–– Remunerar a sus aprendices.

ALIANZA PARA LA FP DUAL

¿QUÉ OFRECE
LA ALIANZA?
1. Asesoría sobre FP Dual
Un equipo de profesionales expertos os asesorará para diseñar e
implementar vuestros primeros proyectos de FP Dual en Andalucía,
Cataluña y Madrid, entre otras comunidades autónomas.

2. Plataforma alianzafpdual.es
Ponemos a disposición de todos los miembros nuestra plataforma,
que tiene como objetivo convertirse en la página web de referencia
de la FP Dual en España. La plataforma consta de dos partes:
PARTE PÚBLICA
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3. Red de miembros
De forma colaborativa entre los miembros de la Alianza, organizamos encuentros, formaciones, jornadas y todo tipo de actos dirigidos a los interesados en el desarrollo del modelo de FP Dual. Como
miembros de la Alianza, recibiréis información detallada de todas
las actuaciones que llevemos a cabo y sobre cómo participar en
ellas. Tendréis la posibilidad de intercambiar conocimientos y experiencias en materia de FP Dual, encontrar colaboradores para implementar vuestros proyectos, dar publicidad a las plazas no cubiertas,
así como contactar y cooperar con organizaciones comprometidas
con el desarrollo del modelo.

4. Grupos de trabajo
Podréis formar parte de alguno de los Grupos de trabajo que se
han constituido dentro de la Alianza y que tienen como objetivo
analizar los aspectos críticos de la FP Dual en España y realizar,
a su vez, propuestas de mejora en las diferentes áreas identificadas.
A día de hoy, parte de las propuestas desarrolladas por los grupos se
han presentado al Gobierno.
GRUPOS DE TRABAJO DE LA ALIANZA
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5. Visibilidad y difusión de los
proyectos de FP Dual
La Alianza pone a disposición de sus miembros herramientas para
dar a conocer las actividades dentro de su proyecto de FP Dual.
Además, cualquier miembro puede solicitar los materiales que se
desarrollan en campañas de difusión, por ejemplo “Sé Dual”, y utilizarlos por su cuenta y con su logotipo, si así lo desea.
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6. Conocimiento
Todo el conocimiento generado en el marco de la Alianza para la FP
Dual se publica para que los miembros de la red puedan consultarlo.
Desde informes, estudios y manuales a resultados de los grupos de
trabajo o compendios de buenas prácticas.

FORO Y PREMIO
DE LA ALIANZA
La Alianza para la FP Dual organiza dos eventos anuales clave
para la difusión de la FP Dual en España.

Foro Alianza para la FP Dual
El I Foro de la Alianza se celebró en 2015 en Mallorca, organizado por la Fundación Bertelsmann, y las siguientes ediciones
tuvieron lugar el 2016 en Madrid (organizado por la Fundación
Bertelsmann y la CEOE) y el 2017 en Valencia (organizado por la
Fundación Bertelsmann y Bankia). El Foro se ha convertido en el
evento de referencia de la Formación Profesional Dual en España.
En él participan expertos nacionales e internacionales implicados
con el desarrollo del modelo, así como empresarios, profesores,
representantes de la administración pública, etc.

Premio Alianza para la FP Dual
La primera edición del Premio de la Alianza se celebró en 2017
con el objetivo de reconocer el compromiso con la FP Dual en
España y otorgar visibilidad a las buenas prácticas realizadas, así
como a sus actores involucrados. El Premio consta de cuatro categorías: pequeña y mediana empresa (pyme); grandes empresas;
centros públicos, privados o concertados, y otras organizaciones.

¿CÓMO FORMAR
PARTE DE ALIANZA?
La adhesión es gratuita y su proceso muy sencillo. Si eres una
empresa, un centro educativo o una institución educativa o
empresarial y quieres promover la FP Dual de calidad, podemos ayudarte.
¿TE UNES A LA ALIANZA?

PASO

01
RESOLVEMOS
TUS DUDAS
Nuestro servicio de
asesoría se pondrá en
contacto para resolver
cualquier duda.

PASO

03
ENVÍANOS LA
DOCUMENTACIÓN
Envíanos el documento
de adhesión firmado a
la sede de la Fundación
Bertelsmann.

RELLENA EL
FORMULARIO
Rellena el formulario
de solicitud de información:
http://miembros.alianzafpdual.es/
admission

PASO

02
FORMALIZA
TU ADHESIÓN
Formaliza la adhesión
rellenando el formulario de
adhesión a través de:
www.alianzafpdual.es

PASO

04

En el curso
2016/2017,
en España,
24.000
estudiantes se
beneficiaron
de la FP
Dual, ofrecida
por 10.000
empresas y
900 centros
educativos.

La FP Dual
continúa
creciendo,
súmate a esta
modalidad
formativa
de éxito en
los países
europeos
punteros.

CENTROS EDUCATIVOS
2013

173

2014

381

2015

720

2016

846

2017

894

EMPRESAS
2013

513

2014

1.570

2015

4.878

2016

5.665

2017

9.916

ESTUDIANTES
2013

4.292

2014

9.801

2015

16.199

2016

15.134

2017

23.919

Instituciones promotoras

Contacto Secretaría de la Alianza
+34 93 268 73 73
info@AlianzaFPDual.es
Travessera de Gràcia, 47
08021 Barcelona
www.alianzafpdual.es

