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¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?

PRINCIPAL OBJETIVO

PRODUCTOS

1. Inventario de perfiles laborales de los profesionales de la Formación Dual.

 2. Inventario de los marcos legales que regulan a los profesionales de la Formación Dual.

 3. Inventario de estructuras de cooperación de éxito entre profesores y formadores.

 4. Inventario de experiencias de éxito para fomentar la participación de mujeres en la 

Formación Dual.

 5. Guía sobre nuevas formas de cooperación entre los profesionales involucrados en la 

Formación Dual.

 6. Publicación final electrónica.

 7. Plataforma online para el intercambio de experiencias entre interlocutores.

El principal objetivo del proyecto es promover una participación más estrecha en la 

Formación Dual al fomentar un mejor entendimiento de:

        El papel de los diferentes profesionales participantes de la implementación de la 

Formación Dual;

        Las prácticas implementas para reforzar la cooperación entre profesores y 

formadores y mejorar la calidad de la Formación Profesional, su capacidad de respuesta 

a las necesidades del mercado laboral y asegurar experiencias de aprendizaje de gran 

calidad a los estudiantes;

        Las prácticas implementadas para empoderar a las mujeres en la Formación Dual.

Estudios recientes llevados a cabo por la Fundación Europea de Formación (ETF) y 
CEDEFOP señalan que la Formación Dual conlleva importantes beneficios, ya que facilita 
la transición del centro educativo al laboral aumentando la empleabilidad, reduciendo la 
falta de capacitación y el desempleo juvenil, al tiempo que aumenta el emprendedurismo 
y la innovación y promueve la inclusión social.
 
Pero debemos tener en cuenta que la Formación Dual en la educación formal de FP es un 
concepto amplio con diferentes interpretaciones en los distintos estados miembros de la 
UE y con diferentes estados de desarrollo. También hay información fragmentada acerca 
de la diversidad de profesores y formadores activos en la Formación Dual (según 
funciones, roles y nombres), sus contextos laborales, sus estados de empleo, cómo se 
formaron inicialmente, sus cualificaciones, cómo entraron en la profesión, y cómo se 
desarrollan profesionalmente a lo largo de sus carreras.
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