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JoanMartínez cursó el año pasa-
do un ciclo de Química Industrial
en el instituto Compte de Rius de
Tarragona con seismeses deprác-
ticas en Repsol. Una semana des-
puésdeacabar la formación, la em-
presa lo contratóyhoy sigue traba-
jando en la compañía. El instituto
tiene convenios con siete empre-
sas del sector químico y energéti-
co para impartir con ellas Forma-
ciónProfesionalDual en tres ciclos
formativos, con280alumnosdeun
total de780del centro. “Demipro-
moción, un 75 por ciento estamos
trabajando en Repsol” comenta
Martínez.El suyoesunejemplode
la buena acogida queha tenido es-
tamodalidad de estudios entre los
docentes, losempresarios, losalum-
nos y las autoridades educativas.
La FP Dual es la única parcela de
la educación en España en la que
todo elmundo está de acuerdo.
Contodo, su implantaciónesmuy

desigual entre comunidades autó-
nomasporquecadaunahaadapta-
do lanormativamarcoestatal –no-
viembrede2012–conunritmo, ca-
racterísticas y retribuciones dife-
rentes. Para el director general de
FP del Ministerio de Educación,
Ángel deMiguel, esa es una de las
claves de su éxito. “Si noshubiéra-
mos puesto muy rígidos, algunas
empresas o algunos centrosnoha-
bríanqueridoentrar”.LoqueelMi-
nisteriohizo fue regular las condi-
ciones enqueeseperíododeprác-
ticas se equipara a formación, con
unmínimo del 33 por ciento y un
máximo del 50 del total de horas
lectivas. De la implantación en es-
te curso del también llamadomo-
delo alemán no hay datos de toda
España. El año pasado fueron casi
5.000 alumnos –el 0,75 por ciento
del total de FP–, de 150 centros y
en500empresas. Este curso se es-
peraunaumentomuy importante.
Según DeMiguel, el País Vasco es
de losmásactivos, porqueya loha-
cía, sólo que le llamaba FP en Al-
ternancia. “EnMadrid están sien-
domuy valientes, conmuchas va-
riedades”, destaca.
El instituto Compte de Rius de

Tarragona también imparte FP en
Alternancia desde hace seis años.
Su director, Francesc Roca, expli-
ca que los alumnos reciben un re-

conocimientoeconómicode laem-
presa que puede provenir de dos
vías, una beca salario (entre dos y
10meses)ouncontratopara la for-
maciónyel aprendizaje (12meses).
El importe medio mensual es de
532 euros.

PaísVasco
ElprogramadeFPenAlternancia,
denominadoHezibi, tieneeste cur-
so 232 estudiantes y 185 empresas.
El Gobierno vasco subvenciona el
programa–no todos los ejecutivos
autonómicos lo hacen– y ofrece a
las empresas participantes 2.000
euros por los gastos del instructor,
además de la reducción de cotiza-
ciones a laSeguridadSocial por los
jóvenes contratados establecida a
nivel estatal. Los alumnos reciben
un sueldoequivalente a su jornada
laboral, en funcióndel conveniodel
sector, peronunca inferior al Sala-
rio Mínimo Interprofesional. Al

margendeesteprograma, enelPa-
ísVascosevienedesarrollandodes-
dehacedécadas, a travésde laspa-
tronales provinciales Cebek, Ade-
gi y Sea, otros programas de prác-
ticaspara jóvenes. Principalmente,
se trata de programas dirigidos a
recién licenciados y que contaban
conel respaldo financierode las ca-
jas de ahorros vascas.

Madrid
ElGobierno regional es de losmás
entusiastas en la implantación del
sistema inspiradoenelmodeloale-
mán, que se puso enmarcha en el
curso 2011-12. Si en 2011 comenzó
con 60 alumnos, dos ciclos forma-
tivos y siete empresas, el añopasa-
doañohubomásde1.300alumnos,
16 ciclos formativos en ocho cen-
tros y 188 empresas, y este curso
van a sermuchosmás. Algunas de
estas empresas sonAccenture-Co-
ritel, Audi, Carrefour, El Corte In-

glés,GrupoSantander,GrupoVips,
Hoteles NH, HP, Indra o L’Oreal.
“EnL’OréalEspaña siemprehabía-
mos trabajado con estudiantes de
Formación Profesional. De hecho,
nuestradivisióndeProductosPro-
fesionales siempre ha integrado a
estudiantes deEstética yPeluque-
ría para que hagan prácticas con
nosotros”, explicaAlessiaDiaman-
didis, directora de Reclutamiento
de L’Oréal España.
El colegio Gredos San Diego ha

sidopionero en la implantaciónde
este modelo, con un centro, el de
Buitrago, especializado en este ti-
pode formación.Unade lasprime-
ras accionesquedesarrolló esta co-
operativa educacional fue consoli-
darundepartamentoespecíficoque
se aproximase a las empresas para
dar a conocer los objetivos, venta-
jas y desarrollo del programa. Ac-
tualmente,GredosSanDiegocuen-
ta con más de 200 empresas ads-
critas a su red de empleo.

Castilla y León
La falta de un tejido industrial su-
ficientemente amplioha impedido
a Castilla y León extender la nue-
vaFPDual y, por elmomento, sólo
hapuestoenmarchaestecursouna
iniciativa en colaboración conRe-
nault, que permitirá a un total de
75 alumnos hacer prácticas en sus
factorías. Los estudiantes cursan
estudios de gradomedio y de gra-
do superiordeElectricidadyElec-
trónica,FabricaciónMecánica, Ins-
talaciónyMantenimientoyTrans-
porte yMantenimientodeVehícu-
los y realizarán entre 600 y 670
horas de prácticas, por las que re-
cibirán becas y ayudas de la Con-
sejería de Economía y Empleo.
Debidoaesa carenciadecompa-

ñías, Castilla y León ha rechazado
por el momento desarrollar nor-
mativamente la FP Dual, que pre-
fiere regular a través de acuerdos
con las empresas. No obstante, la
Consejería de Educación realiza
unaexperiencia similarpara impli-
car a laspymes. Se tratadelprogra-
maAulas Empresas, que el pasado
curso permitió a 74 jóvenes deVa-
lladolid,Burgos yLeónacercarse a
su futuroentorno laboral conprác-
ticas en pequeñas ymedianas em-
presas. A diferencia del convenio
con Renault, en éste fueron las
pymes las que sehicieron cargode

la remuneración de los estudian-
tes, de unos 500 euros almes.

Canarias
En Canarias, el nuevo modelo de
FP ya ha sido acogido por 60 em-
presascentradasen las familiaspro-
fesionales de comercio, adminis-
tración, transporteymantenimien-
todevehículos, hostelería, imagen
personal, medio ambiente y ener-
gía y agua.Paraello, elGobiernode
Canarias ha contado con la coope-
raciónde laAsociacióndeEmpre-
sarios Autónomos y Pymes de Ba-
viera, Ingolf Brauner, que explica
que “al contratarse a un estudian-
te en prácticas realiza una inver-
siónmuyrentableparael futurode
sunegocio”.En las Islas,másde60
empresas y organismos públicos y
privados colaborande formaexpe-
rimental. “Hemoscontadoconuna
excelente predisposición por par-
te del empresariado, así como de

ElnuevosistemadeFormaciónProfesional seha implantadode formadiferenteen
cadacomunidad,peroen todasconelbeneplácitodeempresas, institutosyalumnos

�ComunidadValenciana
LaGeneralitat ha solventado sus estrecheces
económicas con un convenio por el que Bankia beca
a 450 alumnosmatriculados en la FPDual este curso.

�Cataluña
La FPDual requerirá en los próximos cuatro años
20.000 empresas dispuestas a acoger a alumnos en
prácticas remuneradas, según las cámaras de comercio.

�Madrid
Los alumnos cobran becas salario de 450 euros
mensuales, de los que la Comunidad pone 300 euros y
la empresa 150,más 50 euros de cotizaciones sociales.

�Castilla y León
El Gobierno regional se hace cargo de la remuneración
de los estudiantes, que, demomento, sólo hacen prácti-
cas en las plantas de Renault enValladolid y Palencia.

�PaísVasco
El Gobierno vasco ha aprobado una dotación económica
para la FPDual de 702.000 euros para 2013 y 2014.

�Aragón
Los estudiantes cobran lo quemarca cada convenio
para trabajadores en prácticas, adaptado a su horario.

�Galicia
La Xunta requiere a los institutos unmínimo de entre
12 y 15 alumnos para aprobar un proyecto de FPDual.

‘De su capa, un sayo’

ElMinisterio destaca
el casodeMadrid,
que “está siendo
muyvaliente, con
muchas variedades”

LAFPDUALSEPARTEEN
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las confederaciones de empresa-
rios yde las cámarasdecomercio”,
reconoceel vicepresidentedelGo-
bierno canario, JoséMiguelPérez.
“Quemás de 60 empresas y orga-
nismos públicos y privados se ha-
yan sumado a esta modalidad for-
mativa demuestra el enorme inte-
rés y la excelente acogidaque laFP
Dual ha generadoenel sector pro-
ductivo deCanarias”, añade.

Aragón
EnAragón, laFPDual seha implan-
tadoporprimera vez eneste curso
2013-2014 con dos proyectos pilo-
toen losqueparticipandoscentros
deFPpúblicos y 14 empresas.Una
de ellas, Aittip Centro Tecnológi-
co,haacogidodurantemuchosaños
aalumnosenprácticasdeFPyaho-
ra ha apostado por continuar con
esta colaboraciónen laFPDual.Lo
hace conel centro integradoCoro-
na deAragón. “El alumno que sal-
ga del centro serámas productivo.
Al finaldelperiododeprácticas ten-
dráunacapacidaddel 100por cien
para trabajar eneste sector y cono-
cerá la última tecnología, porque
es normal que en los centros for-
mativosnotengan lasmáquinasque
tienen las empresas y que con las
prácticaspuedenconocer”, afirma
Ángel Fernández, director de In-

vestigación de Aittip Centro Tec-
nológico. En su opinión, “trabajar
noes sólo estardelantedeunamá-
quina, es desenvolverse en el en-
torno laboral y con los compañe-
ros.Con laFPDual vana teneruna
primera experiencia laboral con
una empresa, lo que lo pueden re-
flejar en su vida laboral porque a
muchaspersonas se les pide expe-
riencia y que estén a la última”.

Galicia
La aplicación de la FP Dual está
siendounéxito, yaque todos los ci-
clos tuvieron listadeespera, excep-
to el de servicios en restauración.
Actualmente se desarrollan cin-

co proyectos de Sistemas de Tele-
comunicacioneseInformáticos,Au-
tomoción,Química industrial –con
Repsol, comoenCataluña–yCoci-
nayGastronomía.Enestaúltimael
convenio es con la Asociación de
HosteleríadePontevedra,que figu-

ra como coordinadora de dos pro-
yectosdeFPDual,enVigoyenPon-
tevedra,demaneraqueson lasem-
presas asociadas, muchas de ellas
pymes, las que acogen al alumno.

Comunidad Valenciana
Promulgó el primer decreto auto-
nómico en esta materia, que esta-
blece la figuradeuntutorenel cen-
tro ydeun instructor en la empre-
sa.Actualmente, un total de742es-
tudiantes ya se están formando en
este sistema,44centros educativos
lohanpuesto enmarchaen 106ci-
clos formativos y cercade 100em-
presas se han adherido. El decreto
establece que el modelo no se im-
plantaráhasta el curso2014-15, por
lo que los que ya lo han puesto en
marcha lohanhechode formaade-
lantada. La Generalitat invertirá
16,5 millones en la puesta enmar-
chadel nuevomodelohasta el año
2019, fecha en la que se tiene pre-
visto que la implantación sea una
realidad en el 100 por cien de los
centros de la Comunidad.

La FP dual estable-

ce unmínimodel

33%de horas lecti-

vas prácticas. GETTY
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Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. elEconomista

Más del 8% estudia FP
Alumnos no universitarios en el curso 2012-13

En Galicia, la
aplicación está
siendo un éxito y
hay lista de espera
en todos los ciclos

Información elaborada por
Javier Alfonso, Eva Sereno, Esther Porta,

Carmen Larrakoetxea, Beatriz Triper,

José Luis Jiménez, Rafael Daniel, Ruth

Lodeiro y Verónica Sosa.
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