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INFORME DEL MODELO DUAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN ALEMANIA 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Entre las propuestas que se incluyen en el programa electoral del 
Partido Popular aparece una reforma de la Formación Profesional. El 
PP habla de una Formación Profesional de carácter dual, que permita 
a los jóvenes desempeñar dentro del proceso formativo su primera 
experiencia laboral.  
 
Este sistema dual de formación profesional es el que existe 
actualmente en Alemania. Este sistema combina la formación en la 
empresa con la formación en los centros educativos. Se trata de un 
sistema regulado a través de una Ley Federal de Formación 
Profesional en la que tiene en cuenta, por ejemplo, las condiciones 
del contrato de formación, la protección por despido del aprendiz o la 
remuneración media del alumno (entre 300 y 800 euros mensuales).  
 
EL SISTEMA DUAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
ALEMANIA 
 
El sistema dual es un proceso para formar personas en profesiones y 
oficios en el cual participan de forma coordinada la Empresa y la 
Escuela. De ahí la denominación “sistema dual de enseñanza-
aprendizaje” o, simplemente, Sistema Dual. 
 
El aprendiz recibe en la empresa, principalmente, una formación 
práctica. En la escuela se complementan los conocimientos prácticos 
con bases teóricas. Las empresas contratan jóvenes, en calidad de 
aprendices, en una empresa en la cual se aplique la profesión u oficio 
que el alumno desea aprender. 
 
La empresa debe contar con Maestros Guías, preparados como tales, 
a cuyas órdenes el alumno trabaja, en horario laboral normal, 
mientras dura el proceso formativo, con la salvedad de que el 
empresario da al aprendiz las facilidades para que una o dos veces 
por semana pueda asistir a un Instituto de Enseñanza Profesional en 
el cual éste recibe y aprende todas aquellas asignaturas cuya 
naturaleza hacen más conveniente que se vean en una  clase o 
laboratorio ( Álgebra, Geometría, Física, Dibujo Técnico, Idiomas, 
algunos laboratorios etc.).   
 
El Maestro Guía, para efectuar su trabajo como instructor, se basa en 
un “Plan de Formación en la Empresa”, el cual contiene todas las 
materias tanto teóricas como prácticas que la empresa se 
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responsabiliza de entregar al aprendiz. La Escuela Profesional, a su 
vez, trabaja de acuerdo a planes y programas coordinados en 
contenidos, con el Plan de Formación en la Empresa.  
 
Según la profesión escogida, la Formación dura de 2 a 4 años. El 
sistema es financiado por las empresas, que pagan una remuneración 
mensual a los aprendices entre 300 y 800 euros, y el Estado que 
cubre los gastos de las Escuelas Profesionales.  
 
En Alemania alrededor de 2/3 partes de los jóvenes que concluyen la 
etapa escolar continúan sus estudios profesionales dentro del sistema 
de la Formación Profesional Dual. Gracias a este sistema dual el 
porcentaje de jóvenes sin profesión o plaza de formación es 
relativamente bajo en Alemania. Dentro del grupo de 15 a 19 años 
tan sólo se eleva al 2’3%. 
 
Se trata de una Formación Profesional vinculada sobre todo al sector 
industrial y de comercio, por lo que se trata de cualificaciones muy 
cercanas a un puesto de trabajo específico. Sin embargo, la 
Formación Profesional relacionada con servicios sociales y sanitarios 
se sigue ofertando en Escuelas de Formación Profesional a tiempo 
completo. 
 
Miguel Soler, anterior Director General de Formación Profesional, 
afirma que este sistema dual lleva aparejado un gran problema: Para 
acceder a él, el solicitante debe encontrar un puesto en una empresa. 
Así pues, la puerta para entrar en el sistema dual en Alemania no es 
el Estado ni las escuelas estatales, sino la oferta de plazas de 
formación de las empresas, que está condicionada por sus propias 
necesidades de mano de obra cualificada, por lo que no es fácil 
acceder a la formación que se desea. 
 
Además, la oferta de F.P. no puede depender sólo de los intereses de 
las grandes empresas, ya que supondría una pérdida de polivalencia 
contraria a las características cambiantes del mercado y de la 
sociedad en la que vivimos. 
 
 
EL SISTEMA ESPAÑOL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
El 30 de Julio de 2011 se publicó el Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio, por el que se establece la nueva ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo.  
 
La Formación Profesional reglada o inicial forma parte del sistema 
educativo y tiene por finalidad preparar a los alumnos para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de la vida, 
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así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 
ciudadanía democrática. 
 
En España, las enseñanzas de F.P. del sistema educativo son de 
carácter teórico-práctico e incorporan los conocimientos científicos y 
tecnológicos del sector y el dominio de las técnicas específicas. 
Asimismo, en estas enseñanzas se incluye un periodo de formación 
en los centros de trabajo que es un módulo más del programa 
formativo, con un peso del 20% en el caso de los ciclos formativos 
que conducen a títulos de FP, y que persigue la integración en el 
contexto laboral de todos los aprendizajes realizados en los centros 
de formación.  
 
Es una etapa situada dentro del sistema educativo con un buen 
equilibrio entre la formación básica necesaria y la práctica, centrada 
en el alumno. Además, la nueva ordenación de la F.P. ha introducido 
novedades importantes como son: la ampliación de las posibilidades 
de acceder a los  diferentes niveles de F.P., la mayor flexibilización de 
la oferta formativa y las pasarelas que permiten acceder a otros 
estudios. 
 
Miguel Soler, anterior Director General de la F.P., opina que lo 
importante es seguir incrementado la oferta de plazas de FP, para 
que ningún joven que lo solicite se quede sin poder cursar estos 
estudios, seguir incrementando la relación con las empresas, y 
desarrollar programas formativos, dirigidos a la población adulta, que 
necesita reciclarse y mejorar su cualificación profesional. Por ello se 
debe incrementar la inversión en formación y no copiar modelos de 
otros países que no responden a las características de nuestro sector 
productivo, ni a las necesidades cambiantes de formación, que 
requieren nuestros jóvenes, para adaptarse a las nuevas demandes 
de la sociedad de conocimiento.  
 
 
EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN 
ESPAÑA: EN EL PAÍS VASCO Y EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

1. PAÍS VASCO 
 

En el País Vasco se inició una experiencia de Formación Profesional 
dual en el curso 2007, llamada “Ikasi eta Lan”  
(Estudiar y Trabajar), iniciativa conjunta de los Departamentos de 
Trabajo y Educación.  
 
Se crearon unos ciclos formativos de F.P., en los que se ofreció, 
simultáneamente, formación teórico-práctica en el centro educativo y 
experiencia laboral a través de un contrato indefinido y a tiempo 
parcial. Estos ciclos se impartieron durante tres cursos. 
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El Gobierno vasco subvencionó a fondo perdido a las empresas con 
7.250 € por alumno para los tres años. Las empresas que se 
acogieron a esta subvención debieron comprometerse a incrementar 
la plantilla fija, y aquellas  empresas de más de 10 personas se les 
exigía una tasa de temporalidad no superior al 15%.  
 
El estudiante-trabajador percibía un salario según convenio. Además, 
tenía derecho a disfrutar vacaciones remuneradas y cotizaba para el 
desempleo y para la jubilación.  
 
Este programa sólo se llevó a cabo durante tres cursos y las 
dificultades fueron grandes desde el principio, aunque nunca se hizo 
una evaluación pública de los resultados de este programa. 
 
Según Carlos Ortigosa, profesor de un IES en el País Vasco, los 
motivos del fracaso se debieron a las siguientes causas: 
 

- La gran dificultad para encontrar empresas que se 
incorporaran a ese programa. 

- La avalancha de alumnos, tanto del País Vasco como de 
otras comunidades autónomas, atraídos por la 
contratación indefinida. 

- En el comienzo de la crisis económica, con las empresas 
realizando ERES y menos contrataciones de plantilla, este 
programa generó recelos en los sindicatos. 

- Es un sistema insostenible para la Administración. 
 
 

2. COMUNIDAD DE MADRID 
 
La Comunidad de Madrid ha firmado unos convenios de colaboración 
con diversas empresas de los sectores del mantenimiento de 
aeronaves y de la informática con el objetivo de poner en marcha un 
proyecto experimental de Formación Dual, a partir de este curso 
2011-2012. 
Las empresas seleccionan y becan a los alumnos con una beca-salario 
de 450 euros al mes. 
 
En esta primera fase este Proyecto se va a desarrollar en dos centros 
de titularidad pública: 
 

 El Centro Integrado de F.P. “Profesor Raúl Vázquez”, en el ciclo 
Formativo de Grado Superior de Mantenimiento Aeromecánico, 
con la colaboración de las empresas IBERIA,CASSIDIAN y 
SWIFTAIR. 
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 El IES Clara del Rey, en el ciclo formativo de Grado Superior de 
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, con la colaboración 
de las empresas ZED, MICROSOFT y HEWLET-PACKARD. 

 
Los alumnos pueden ofrecerse a participar en este proyecto, con la 
condición de que posean un nivel medio o, preferiblemente, alto en 
inglés.  
 
Este nuevo modelo de estudios implica que un tercio de las horas 
lectivas transcurren en las aulas y dos tercios restantes deben 
pasarse en las empresas. El proceso de selección se realiza por las 
propias empresas a través de los procedimientos que consideren 
oportunos.  
 
 
OPINIÓN DE UGT 
 
UGT planteará en la Mesa de Empleo que las empresas financien 
junto con el Estado planes de formación  profesional para jóvenes, tal 
y como establece el sistema dual de formación profesional de 
Alemania. 
 
UGT pide a los empresarios esfuerzos para diseñar un nuevo modelo 
de formación que integra a los jóvenes en  el mercado de trabajo y 
frene el lastre del desempleo juvenil.  
 
No obstante, Teresa Muñoz afirma que este modelo debe ser 
estudiado para extraer ventajas, ya que el modelo productivo español 
es diferente del germano. “España no es Alemania y no todo podrá 
trasladarse”. 
 
 
OPINIÓN DE FETE-UGT 
 
Este modelo dual de F.P. tiene una serie de ventajas como son: 

 La adquisición de competencias en el propio lugar de trabajo. 
 El rápido tránsito de la formación al mercado laboral. 
 El fácil acceso al empleo, porque la fuerte implicación de las 

empresas permite ajustar la oferta y la demanda del mercado 
laboral. 

 Las empresas obtienen desgravaciones fiscales. 
 
Sin embargo este modelo presenta una serie de inconvenientes, que 
conviene tener en cuenta: 
 

 Este nuevo modelo supone una nueva ordenación general de la 
Formación Profesional, cuya última reforma ha sido publicada 
en el BOE del 30 de julio de 2011. Es decir, sin haber echado a 
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andar la última reforma de la F.P., ya se está empezando a 
pensar en otra.  

 
 El perfil de la empresa española- con un 85% formado por 

pymes- es muy diferente al tejido productivo alemán. Estas 
pequeñas y medianas empresas tienen más problemas que las 
grandes para ofertar plazas de formación en el sistema dual. 

 
 Las ofertas de plazas dependen exclusivamente de las 

empresas, por lo que no tendrán una regulación estatal y/o 
autonómica, sino que serán las grandes empresas las que a 
través de sus necesidades establecerán dicha oferta, lo que 
estará muy relacionado con la coyuntura económica. Habrá 
ciclos con poca oferta laboral (Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico, Anatomía patológica…) que desaparecerán sin más 
porque a ninguna empresa le interesará ofertar 100-200 plazas 
al año. De hecho en Alemania las ramas sociosanitaria y 
socioeducativa se siguen impartiendo en el sistema tradicional 
de F.P. 

 
 El tutor de la empresa deberá tener una formación previa, 

como ocurre en Alemania. Esta formación es una dificultad 
más, dada las características del tejido empresarial español 
(empresas pequeñas con pocos trabajadores).  

 
 En el Sistema Dual los procesos de control y supervisión de las 

actividades de formación quedan en manos de las empresas, 
por lo que no se garantiza la calidad de las prácticas. En 
España, tanto las prácticas que se desarrollan en el centro 
escolar como en el centro de trabajo, están supervisadas por el 
profesorado de los centros y por la Inspección educativa. 

 
 Las empresas asumen un alto riesgo en el caso de que el joven 

que hace las prácticas abandone, lo que supondría un fracaso 
de la inversión realizada.  

 
 El modelo dual puede suponer disminución de profesorado de 

Formación Profesional, pues si los alumnos sólo acuden a los 
Institutos de Enseñanza Secundaria una o dos veces a la 
semana, la ratio profesor/alumno aumenta de forma 
considerable. 

 
 En el proyecto experimental de la Comunidad de Madrid el 

proceso de selección de alumnado se realiza por las propias 
empresas a través de los procedimientos que consideren 
oportunos. Este criterio nos parece totalmente arbitrario. Si 
estamos hablando de un sistema dual en el que el Estado 
participa, pagando al profesorado y matriculando al alumno en 
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un centro público, también tendrá que participar en la selección 
de este alumnado con unos criterios justos y públicos. 

 
 

 

 

La crisis económica global en la que también está inmerso nuestro 
país exige un cambio en el modelo productivo. Este cambio requiere 
una mejor preparación de los trabajadores para conseguir adecuarse 
a las necesidades de cualificación que demanda el mercado de 
trabajo. Desde UGT defendemos que la mejor manera de impulsar 
este nuevo modelo productivo es dando una mayor prioridad a la 
F.P., que ha sido la gran olvidada de nuestro sistema educativo.  

 
Lo importante es incrementar la oferta de plazas en Formación 
Profesional, sobre todo, en sectores emergentes, ya que para el año 
2020 el 50% de los empleos requerirán una titulación de grado medio 
y el 35% de una titulación superior. 
 
El esfuerzo de las administraciones debe centrarse en reorientar la 
oferta en función de las necesidades de los sectores productivos, 
corrigiendo los desajustes, aumentando el número global de plazas 
ofertadas e incrementando la relación entre los centros de F.P. y las 
empresas.  
 
 
 

Madrid, febrero de 2012 


