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El proyecto ApprenticeshipQ se centra en la Formación Profesional Superior (HVET) y la Educación Superior (HE) en los niveles 5 y

6 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). Como no existe una definición única acordada, el consorcio
trabaja con la siguiente definición de la Formación Dual:

El proceso de educación, que tiene lugar con
una responsabilidad compartida entre los
agentes del mundo del trabajo y las
instituciones educativas en un partenariado
para el aprendizaje y la educación.

El proceso de educación, que tiene lugar con
una responsabilidad compartida entre los
agentes del mundo del trabajo y las
instituciones educativas en un partenariado
para el aprendizaje y la educación.
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estudiante

entorno laboral

centro formativo



Inmersión en las funciones de la profesión, 
movilización de las competencias, adquisición de 
los códigos de valores, los hábitos, …

Desarrollo de la identidad profesional

Alto potencial orientador sobre el acierto en la 
elección de la formación y la profesión. 
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Desarrollo de la identidad profesional

Alto potencial orientador sobre el acierto en la 
elección de la formación y la profesión. 

Tensiones en la doble identidad como estudiante 
y como trabajador. 

Transferencia de lo particular a lo general.  

Necesidad de apoyo para la conexión entre las 
lógicas formativas : conceptual y de acción. 



Relación con los centros formativos, 
participación en la concreción del currículum

Desarrollo de los profesionales como 
formadores, retorno a la empresa

Influencia en la formación de los futuros 
empleados, participación en la evaluación
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Desarrollo de los profesionales como 
formadores, retorno a la empresa
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Atención a la dimensión formadora del entorno 
profesional. 

Incorporación socioprofesional: confidencialidad, 
análisis, observación, …

Selección de mentores y formación para la 
mentoría.



Movilización real de las competencias 
profesionales, formación + profesionalizadora 

Conexión con el ejercicio profesional necesidades 
y retos, acercamiento del currículum a la práctica

Desarrollo organizacional, evolución del centro 
formador desde las realizaciones prácticas 
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Conexión con el ejercicio profesional necesidades 
y retos, acercamiento del currículum a la práctica

Desarrollo organizacional, evolución del centro 
formador desde las realizaciones prácticas 

Mayor complejidad del programa formativo con 
nuevas interpretaciones desde el contexto laboral

Esfuerzo de coordinación centro formador –
escenario profesional.

Adaptación de las clases a la experiencia y 
actividades diferenciadas según contextos
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Gracias por su atención
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