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1. INTRODUCCIÓN:  LA  EDUCACIÓN  EN  ESPAÑA,  ¿UN  PROBLEMA  DE  EXTREMOS?

La formación de la población es un elemento esencial para el avance de una sociedad y para la transformación de su modelo productivo.
Los efectos perniciosos del excesivo peso que en España ha tenido (y quizá vuelva a tener) el sector de la construcción han hecho que
hayan sido numerosas las voces que han puesto de manifiesto la necesidad de transformar nuestro modelo productivo, incluso antes de
que tales efectos negativos se manifestaran1).

Este necesario y profundo cambio en la composición de nuestro PIB no se encauza, o no sólo únicamente, a través de la política de
empleo o de la política educativa, aunque no quepa la menor duda de que éstas pueden contribuir de una manera muy relevante a que
tal transformación pueda producirse. Se trata de una cuestión más bien de política económica e industrial, en la que confluyen otras
muchas, como las señaladas, la fiscal o la de fomento.

En todo caso resulta obvio que estructura productiva y educativa se retroalimentan, de lo que se deriva que un cambio en la una exige
también la transformación de la otra. Así las cosas, puede afirmarse que la situación actual de la educación en España es una buena
muestra de nuestra estructura productiva. En el mismo sentido, ésta es fiel reflejo de los materiales de los que se nutre y que son
moldeados desde lo formativo.

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de población según el nivel educativo alcanzado. Integran la muestra una serie de países
integrantes de la UE, la media de la Unión, de la Eurozona y Suiza, ésta última por ser un referente en cuanto al objeto del presente
estudio.

La primera y principal conclusión que se deriva de su análisis es que España padece un problema por los extremos pues, comparada con
el resto de países de la muestra y con la media de la Unión Europea y de la eurozona, cuenta con unos porcentajes de población poco
cualificados y muy cualificados más elevados. Dicho de otra forma, los datos corroboran la tesis de que nuestro país sufre un problema
tanto de infra como de sobrecualificación o, si se prefiere, de hipotrofia por el centro, es decir, en lo referente a la superación de la
educación secundaria y postobligatoria no universitaria.

En concreto, en la franja de los que cuentan con un nivel de formación inferior a la obligatoria, España está cerca de veinte puntos por
encima de la media europea, que se encuentra en el 29,7%, frente al 48,4% de nuestro país. Si se compara con el resto de países de la
zona euro, la diferencia es de quince puntos. Esto nos sitúa en el grupo de Estados que podemos llamar de baja cualificación, por
superar las barreras marcadas por la media europea y de la eurozona, entre los que se encuentra Portugal (60,6%), Italia (46,6%) y
Grecia (38%). En el otro extremo, los que cuentan con un porcentaje de población poco cualificada menor, estarían Suiza (18,4%,),
Alemania (19,7%) y Austria (21,7%).

Nótese que estamos hablando de sujetos que no han culminado lo que se entiende por formación básica, conforme a lo dispuesto en los
arts. 3.3 y 4 LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación2), lo que implicaría que cerca de uno de cada dos españoles de entre 15 y 74 años
carecería del nivel educativo que se considera mínimo3). No obstante, curiosamente, la crisis habría tenido un efecto positivo en este
sentido, pues ha reducido el porcentaje de personas en este nivel inferior, del 53,8% de 2007 al 48,4% anteriormente señalado, lo que
vendría dado por un menor abandono escolar temprano y un retorno a la formación reglada.



Fuente: Eurostat. Año 2014. Los niveles educativos están clasificados de acuerdo con el International Standard Classification of
Education (ISCED), elaborado por la UNESCO, en su versión de 2011. «Menos de secundaria»: menos de educación primaria, primaria
y secundaria de primer ciclo (niveles de 0 a 2); «secundaria y postsecundaria» comprende a los que han culminado la educación
secundaria y quienes han continuado estudios posteriores no universitarios (niveles 3 a 5); «superior» incluye la educación
universitaria de grado y postgrado (niveles 6 a 8). Franja de edad: de 15 a 74 años.

De otra parte, en la franja superior también tendríamos, como decíamos, un problema de sobrecualificación, al menos desde un punto
de vista comparativo. En nuestro país, el 29,6% de la población cuenta con un título universitario de grado o de postgrado. Esto nos
sitúa 4,7 puntos por encima de la media de la Unión Europea y 5,4 puntos por encima de la media de la zona euro. Así nuestro país se
encontraría en una situación comparable a la Francia (28,7%), Holanda (28,5%) o Dinamarca (28,4%), pero alejada aún de los que se
sitúan muy por encima de la media de la UE, como el Reino Unido (35,7%), Finlandia (33,8%), Irlanda, 33,5% y Suiza (33,2%). En el otro
extremo, por debajo de la media comunitaria estarían Italia (13,5%), Portugal (18%), Grecia (23%) o Alemania (23,1%).

Del análisis de estos datos surge inmediatamente una pregunta: ¿tenemos verdaderamente un problema de sobrecualificación? La
respuesta sería que sí, pero no en relación al sistema educativo, sino a la estructura productiva, que no sería capaz de absorber el
número de trabajadores con estudios superiores que salen de las universidades españolas, lo que provoca que muchos de ellos deban
dedicarse a tareas de inferior cualificación a las que les correspondería por su nivel estudios. En un estrategia en la que se trate de
cambiar el sistema productivo, no sería por tanto necesario incentivar un trasvase a la formación profesional desde este grupo, sino que
tal estrategia debería centrarse en el de los poco o no cualificados.

En este sentido no existe un modelo claro entre aquellos países que han apostado por la formación profesional como un elemento clave
de su sistema educativo. Así, podríamos distinguir dos submodelos diferenciados: de una parte, aquél en el que la siguiente pieza
central es la formación superior; de otra, aquel otro en el que ésta juega un papel muy reducido, de lo que se deriva una preponderancia
absoluta de la postsecundaria de naturaleza profesional. Los siguientes gráficos nos permiten realizar la comparativa.



Fuente: Eurostat. Año 2014. Los niveles educativos están clasificados de acuerdo con el International Standard Classification of
Education (ISCED), elaborado por la UNESCO, en su versión de 2011. «Menos de secundaria»: menos de educación primaria, primaria
y secundaria de primer ciclo (niveles de 0 a 2); «secundaria y postsecundaria» comprende a los que han culminado la educación
secundaria y quienes han continuado estudios posteriores no universitarios (niveles 3 a 5); «superior» incluye la educación
universitaria de grado y postgrado (niveles 6 a 8). Franja de edad: de 15 a 74 años.



Fuente: Eurostat. Año 2014. Los niveles educativos están clasificados de acuerdo con el International Standard Classification of
Education (ISCED), elaborado por la UNESCO, en su versión de 2011. «Menos de secundaria»: menos de educación primaria, primaria
y secundaria de primer ciclo (niveles de 0 a 2); «secundaria y postsecundaria» comprende a los que han culminado la educación
secundaria y quienes han continuado estudios posteriores no universitarios (niveles 3 a 5); «superior» incluye la educación
universitaria de grado y postgrado (niveles 6 a 8). Franja de edad: de 15 a 74 años.

En el Gráfico 2 se compara el porcentaje de población según el nivel de estudios alcanzados entre España y Alemania, mientras que en
el Gráfico 3 la comparativa es con Suiza. Como veremos tanto Alemania como Suiza han apostado de una forma decidida por la
formación profesional, lo que implica que el 57,2% de la población en el primer caso y el 48,3% en el segundo hayan culminado la
educación secundaria obligatoria y/o estudios de formación postobligatoria. Ello a su vez se traduce en unos niveles relativamente bajos
de poco cualificada (19,7% y 18,4% respectivamente). El cuadro es completamente contrario al español que, como vimos, se caracteriza
por unos altos porcentajes de población poco cualificada (48,4%) y bajos niveles de población con estudios secundarios y post-
obligatorios no universitarios (22%).

De otra parte, la situación es más pareja en lo que a la educación superior se refiere. Aun así, las diferencias entre Suiza y Alemania son
relativamente importantes, pues se distancian en cerca de 10 puntos porcentuales. España, por su parte, se situaría en una posición
intermedia entre ambos, con un 29,6% de población con estudios universitarios. En cualquier caso, estos datos evidencian que el
fomento de la educación de niveles intermedios no tiene por qué ir en perjuicio de la educación superior. El caso suizo lo evidencia,
como también ocurre con Bélgica (31,2%), Dinamarca (28,4%) y, en menor medida, Austria (26,1%).

De ahí que en el plano educativo lo verdaderamente importante sea mejorar la formación de la población con escasa o nula
cualificación, de tal forma que se produzca un trasvase de efectivos entre la franja baja y la intermedia. En el productivo, es importante
desarrollar nuevos sectores que den cabida a esa población mejor formada, de tal forma que el problema de la sobrecualificación no se
repita en esa segunda franja (y se reduzca consiguientemente también en la primera). En definitiva, no parece que tengamos un exceso
de universitarios, sino un déficit de plazas o puestos de trabajo para tal nivel de cualificación. Por el contrario, sí tenemos un exceso de
población poco o nada cualificada, cuya formación es preciso mejorar.

Este problema encuentra parte de su explicación en las tasas de abandono escolar. El siguiente gráfico muestra su evolución para los
distintos países integrantes de la muestra desde antes del comienzo de la crisis económica y hasta la actualidad.

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Como ya hemos señalado anteriormente, paradójicamente la crisis económica ha tenido un efecto positivo en este ámbito, que se
muestra en una tendencia general a la reducción en la mayor parte de los países. No obstante, aquellos que ya mostraban unas tasas
relativamente reducidas, inferiores a la media de la UE y la zona euro, han oscilado entre la fluctuación (tal es el caso de Francia,
Alemania, Bélgica y Finlandia) y el leve decrecimiento (Austria, Suiza —con un leve repunte en 2008 y 2009— y el Reino Unido —que
tras un importante incremento al inicio de la crisis económica, ha venido reduciendo sus tasas de abandono escolar en torno a la media
de la zona euro—).

España, junto a Portugal, responderían a esa tendencia general hacia el decrecimiento, si bien con un carácter mucho más acusado,
especialmente en el caso luso. El primero habría reducido su tasa de abandono escolar desde el 30,3% al 21,9%, esto es, en torno a 8
puntos porcentuales. Nuestros vecinos, por su parte, habrían pasado del 38,5% al 17,4%, es decir, más de 21 puntos porcentuales de



reducción. Como hemos adelantado, la falta de perspectivas laborales habría contribuido a incentivar el retorno al sistema educativo,
así como a evitar el abandono temprano.

Aun así, ambos países se encuentran aún muy lejos de la media europea y del resto de países de la muestra, lo que constituye un
problema social y económico de primer orden. De hecho, si ampliamos el número de países a todos los integrantes de la UE más Suiza,
vemos que la posición que ocupan España y Portugal no es ni mucho menos aventajada.

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

En el caso portugués, es el cuarto peor país de la UE y, ello, a pesar de la importante reducción que ha experimentado en los últimos
años. Por lo que hace a España, encabeza ese ranking, con un 21,9% de abandono escolar, 10,8 puntos porcentuales por encima de la
media comunitaria. Acompañarían a estos dos países como alumnos desventajados Malta (20,4%), Rumanía (18,1%), e Italia (15%). En
el otro extremo nos encontramos con Croacia (2,7%) y varios países del este, como Eslovenia (4,4%), Polonia (5,4%) y República Checa
(5,5%). También estarían en este grupo de alumnos aventajados Suiza con un (5,4%).

En definitiva, parece que los problemas formativos que presenta España, cuya superación es esencial para articular el cambio en el
modelo productivo que se viene propugnando desde hace años, deberían resolverse preferentemente a través de una mejor
cualificación de los trabajadores con escasa o nula cualificación, de tal forma que lográramos adelgazar la base del Gráfico 3 y del
Gráfico 4 e incrementar su parte intermedia.

Una de las medidas desarrolladas en los últimos años para atender este objetivo es la llamada «formación dual», que toma precisamente
el ejemplo de aquellos países europeos a quienes mejor les ha ido en materia de formación-empleo, como puede ser Alemania, Austria,
Suiza o Bélgica. En los siguientes apartados analizaremos sus rasgos esenciales y cuáles son los resultados alcanzados hasta este
momento.

2.  EL  SISTEMA  DE  FORMACIÓN  DUAL

2.1. ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE FORMACIÓN DUAL?

Algunos de los países anteriormente analizados que mejores resultados han alcanzado en materia de empleo en general y en el ámbito
de la lucha contra el desempleo juvenil en particular son Austria, Alemania o Suiza, estados que, como hemos visto, han alcanzado unos
niveles de población poco cualificada relativamente bajos, a la vez que ha logrado incrementar de forma notable la cualificación en la
franja media y, en algunos casos, también en la alta o universitaria.

Si, como hemos señalado, una estrategia interesante para España es mejorar el nivel de cualificación de su población trabajadora,
fundamentalmente incentivando un trasvase hacia la educación secundaria y postsecundaria, entonces, los modelos desarrollados por
estos otros países pueden resultar interesantes desde un punto de vista práctico. Los datos son ilustrativos. En la actualidad, la FP es
una opción muy demandada, de tal forma que en Austria, Finlandia y Bélgica más del 70 % de los alumnos de secundaria superior han
optado por la vertiente profesional, situándose en el extremo contrario Grecia, Portugal y España, con una proporción de alumnos en
torno al 40 %. Entre los estudiantes de FP de Alemania y Austria el sistema predominante es la formación dual, de tal forma que en
Alemania casi el 90 % de los alumnos de FP opta por la formación dual. Este tipo de formación cuenta con una amplia tradición y
prestigio en estos países, de tal forma que más del 50 % de la población adulta actual ha alcanzado como máximo el título de FP,



mientras que en España, Portugal y Grecia dicho porcentaje se sitúa en torno al 10 %4).

De ahí el interés suscitado por la formación dual en nuestro país5), que ha terminado por desembocar en una reforma legislativa para su
definitiva implantación. En efecto, aunque existían algunos antecedentes previos en la normativa nacional y en la aplicación práctica en
las CC.AA6) —incluso en la negociación colectiva7)—, lo cierto es que puede afirmarse que es el RD 1529/2012, de 8 de noviembre, por el
que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual8) (en adelante
RD 1529/2012) quien asienta las bases definitivas del modelo de formación dual de formación profesional en España.

¿En qué consiste la formación dual? Conforme a lo dispuesto en el art. 2 del mencionado Real Decreto, «se entenderá por formación
profesional dual el conjunto de las acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación
profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en
el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo».

De acuerdo con esta definición, el modelo de formación dual está formado por «acciones e iniciativas formativas», esto es, instrumentos
cuyo elemento primordial consiste en la formación del alumno trabajador. No obstante, tal formación tiene que revestir un carácter
particular para poder incluirse en el concepto, que el artículo menciona de una forma ciertamente reiterativa. Así han de ser acciones e
iniciativas formativas «mixtas de empleo formación» o, como señala más adelante, «en un régimen de alternancia de actividad laboral
en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema
educativo».

En suma, lo que define al sistema de formación dual es que el aprendizaje del alumno trabajador es mixto, de tal forma que la parte
práctica, la aprehensión de un trabajo u oficio mediante su desempeño, ha de desarrollarse necesariamente (total o parcialmente) en
una empresa, mientras que la formación teórica podrá impartirse (total o parcialmente) en un centro educativo o en los centros y
entidades que conforman el sistema de formación profesional para el empleo9). Así se logra una mayor conexión con la realidad
empresarial y productiva del país y, por consiguiente, una mejor adaptación a sus exigencias formativas.

Aunque no existe ningún tipo de limitación acerca de qué ha de entenderse por tales acciones e iniciativas, lo cierto es que el propio
precepto destaca dos al señalar que «tendrá la consideración de formación profesional dual la actividad formativa inherente a los
contratos para la formación y el aprendizaje…» y «asimismo, tendrán consideración de formación profesional dual los proyectos
desarrollados en el ámbito del sistema educativo». Al análisis de los datos relativos a una y otra vía dedicaremos los dos próximos
apartados.

2.2. EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Como acabamos de ver, uno de los mecanismos principales para la implantación del sistema de formación dual es un viejo conocido de
nuestro ordenamiento jurídico, el contrato para la formación y al aprendizaje, regulado en el art. 11.2 ET y en el ya mencionado RD.
1520/2012.

A pesar de que ha sido un contrato fuertemente impulsado por los distintos gobiernos, lo cierto es que su uso ha estado lejos de ser
generalizado o, al menos, de alcanzar unos niveles adecuados en relación a los problemas formativos descritos anteriormente. La última
reforma, introducida en el año 2012, podría resumirse sobre la base de los siguientes vectores explicativos: a) su flexibilización, con
medidas dirigidas fundamentalmente a la remuneración y jornada máxima de trabajo efectivo y b) su adaptación al sistema de
formación dual para el empleo, que cristaliza en la nueva regulación reglamentaria.

Pues bien, lo cierto es que estas medidas parecen haber tenido un impacto positivo en el uso de esta modalidad contractual, tal y como
muestra el siguiente gráfico.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE

Como puede comprobarse, desde el segundo trimestre de 2013 los contratos formativos han experimentado un continuo crecimiento, lo
que les ha situado en niveles semejantes a los del período inmediatamente anterior a la crisis o, incluso superiores. Buena parte de este
avance corresponde al contrato para la formación y el aprendizaje, siendo la evolución del contrato en prácticas mucho más plano.

En concreto, en marzo de 2015 se registraron 13.791 contratos para la formación y el aprendizaje, frente a los 10.464 del mismo mes de
2007. El porcentaje de contratos de este tipo respecto del total de contratos registrados en España, aunque sigue representando una
fracción relativamente pequeña, muestra muy a las claras esta evolución positiva. Entre enero y marzo de 2007, el total de contratos
para la formación supuso el 0,67% del total de los que se registraron en España, mientras que en el mismo período de 2015 tal fracción
había aumentado hasta el 0,97%.



Fuente: elaboración propia a partir de SEPE.

El siguiente gráfico muestra la variación experimentada por el número de contratos para la formación y el aprendizaje únicamente
respecto de los firmados en el mes inmediatamente anterior y en el año anterior. Como puede comprobarse en la propia evolución de la
serie intermensual y de la interanual y en sus líneas de tendencia, el comportamiento registrado, aunque positivo, es moderado.

Si hacemos la comparativa entre meses, los resultados son muy escasos, arrojando, por citar un ejemplo, una nula variación (5
contratos) en el período comprendido entre enero de 2008 y el mismo mes de 2009. Algo similar ocurre si la comparativa se hace entre
enero de 2014 y de 2015, de forma que la media de contratos registrados en tal periodo es tan sólo de 151. Por el contrario, las
diferencias son mayores si la comparativa la hacemos en términos interanuales. Así, en el primer periodo indicado se observa un
importante retroceso del contrato para la formación y el aprendizaje, de más de 2.500 contratos; mientras que en el segundo, la
diferencia es positiva por un saldo similar, 2.690 contratos más.

En suma, el contrato para la formación y el aprendizaje parecería estar respondiendo positivamente a la última reforma, registrando un
comportamiento relativamente mejor que el resto de contratos, lo que le habría permitido avanzar en lo que hace a la fracción que
representa respecto del total. Aun así, sigue estando lejos de lo que sería deseable atendiendo al volumen de población poco o nada
cualificada.



Fuente: elaboración propia a partir de SEPE.

2.3. LOS PROYECTOS DE FORMACIÓN DUAL EN ESPAÑA

De otra parte, como ya hemos advertido, aunque existían algunos antecedentes previos, lo cierto es que puede afirmarse que es el RD
1529/2012 el encargado de establecer las bases definitivas del modelo de formación dual de formación profesional en España10).

Con buen criterio (que debería ser generalizado en el ámbito de las políticas de empleo y, casi me atrevería a decir, que en el de
cualquier política pública), el art. 34 de este reglamento establece que «las Administraciones educativas se responsabilizarán de
realizar el seguimiento y evaluación de estos proyectos». Para alcanzar este fin, se habilitaba a la Dirección General de Formación
Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, para que estableciera los
mecanismos de recogida y tratamiento de la información obtenida tras el desarrollo e implantación de los proyectos así como los
mecanismos para su difusión11).

Fruto de esa encomienda, la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional elaboró el informe Formación Profesional
Dual. Seguimiento de Proyectos de Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014 12), cuyos principales resultados resumimos a
continuación.

En primer lugar, de las cinco modalidades de formación profesional dual previstos en el art. 3 RD 1529/2012, a saber, a) la formación
exclusiva en centro formativo, que consiste en compatibilizar y alternar la formación que se adquiere en el centro de formación y la
actividad laboral que se lleva a cabo en la empresa; b) la formación con participación de la empresa, consistente en que las empresas
faciliten a los centros de formación los espacios, las instalaciones o los expertos para impartir total o parcialmente determinados
módulos profesionales o módulos formativos; c) la formación en empresa autorizada o acreditada y en centro de formación, que consiste
en la impartición de determinados módulos profesionales o módulos formativos en la empresa, complementariamente a los que se
impartan en el centro de formación; d) la formación compartida entre el centro de formación y la empresa, que consiste en coparticipar
en distinta proporción en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación13); y e) la formación
exclusiva en la empresa, que consiste en que la formación se imparte en su totalidad en la empresa de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18.4; prepondera claramente la que conlleva que la formación sea compartida con la empresa (d) y con participación en la
empresa (b).

En concreto, como muestra el siguiente gráfico, del conjunto de proyectos puestos en marcha en 2014, la formación compartida entre
empresa y entidad educativa representó el 57% del total, seguida de la formación con participación de la empresa, con un 28%. Entre
ambas modalidades, se aglutinan el 85% de los proyectos. Así, en una primera interpretación de los datos podrían extraerse dos
deducciones importantes.

En primer lugar, que las opciones extremas son rechazadas por las empresas, lo que pone de manifiesto su predisposición a implicarse
en este tipo de proyectos [lo que implica que sólo en un 4% de los proyectos las empresas se limiten a compatibilizar y alternar la
formación que se adquiere en el centro de formación y la actividad laboral que se lleva a cabo en la empresa —a)—], pero también a
algún tipo de temor o dificultad a la hora de hacerse completamente con las riendas del proyecto formativo. En algún interesante
estudio práctico se apuntan algunas posibles explicaciones como la falta de interés por el valor curricular que las prácticas en la
empresa puedan tener, las trabas burocráticas o la falta de adaptación o planes específicos para pequeñas y medianas empresas14).



En segundo lugar, que la definición amplia y flexible prevista en el Real Decreto no parece haber tenido la acogida esperada,
concentrándose la mayor parte de las iniciativas en dos de las cinco modalidades. De ahí que se haya dicho que «sería conveniente una
mayor deliberación sobre el contenido del concepto "Formación Profesional Dual". El Real Decreto 1529/2012 […] prevé cinco
modalidades de desarrollo de la Formación Profesional Dual que permiten una gama amplia y flexible de posibilidades de participación
de las empresas en la Formación Profesional, que incluyen desde simple cesión de espacios para que el centro docente imparta la
formación (formación en entorno laboral), la mera combinación simultánea de actividad laboral en la empresa y a la formación en el
centro (formación en alternancia), hasta la atribución de valor curricular a la actividad desarrollada por el alumno en la empresa
(Formación Dual en sentido más estricto). Convendría definir límites más precisos entre el concepto de formación en alternancia y el de
Formación Dual en sentido más estricto, sin menoscabo alguno del valor formativo de ambos modelos15)».

Fuente: Informe Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos de Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014.

Por lo que respecta a su contenido, existe un claro predominio de la formación profesional de grado superior, que representa el 72% de
los proyectos de formación dual, frente al 28% de los de grado medio. Como ocurre en otros países, existe preponderan las actividades
propias del sector industrial, como son la fabricación mecánica (con un 21 %), electricidad y electrónica (con un 13 %) y la instalación y
mantenimiento (con un 10%). La suma de todas las actividades de este sector alcanza el 70% de los proyectos.



Fuente: Informe Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos de Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014. Leyenda:
ADG= Administración y Gestión, AGA= Agraria, AFD= Actividades Físicas y Deportivas, ARG= Artes Gráficas, COM= Comercio y
Marketing, ELE= Electricidad y Electrónica, ENA= Energía y Agua, FME= Fabricación Mecánica, HOT= Hostelería y Turismo, IFC=
Informática y Comunicaciones, IMA= Instalación y Mantenimiento, IMP= Imagen Personal, IMS= Imagen y Sonido, INA= Industrias
Alimentarias, MAM= Madera, Mueble y Corcho, QUI= Química, SAN= Sanidad, SEA= Seguridad y Medio Ambiente, SSC= Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, TMV= Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

En cuanto a la distribución territorial de los proyectos de formación dual, podemos ver en el siguiente mapa que las Comunidades más
aventajadas son Andalucía (61), Cataluña (67) y Euskadi (64). En el otro extremo, se encuentran Aragón (2), La Rioja (2), Galicia (4) y
Navarra (4).

No obstante, desde un punto de vista dinámico el avance es notable respecto del año anterior. El número de centros que están
desarrollando proyectos de formación profesional dual ha pasado de 172 en el 2013 a 375 para 2014, lo que implica un incremento del
116,8%16). Especialmente significativos serían los avances de Castilla-La Mancha, Euskadi, Cataluña y la Comunidad Valenciana17) en
término absolutos (ver Gráfico 11), aunque en términos relativos los mayores esfuerzos los habrían hecho Asturias, Cantabria, Murcia y
Extremadura. Sólo Navarra ha reducido el número de proyectos en marcha.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Informe Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos de Formación
Profesional Dual: Curso 2013-2014.



Fuente: Informe Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos de Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014.

Si nos fijamos en el número de empresas implicadas, las Comunidades que se situarían a la cabeza serían Castilla-La Mancha, Cataluña,
Euskadi y Madrid. En el otro extremo estarían Extremadura, La Rioja y Aragón. No obstante, de nuevo, en términos relativos, quienes
habrían hecho un mayor esfuerzo para la incorporación de nuevas empresas serían Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Canarias.

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos de Formación Profesional Dual:
Curso 2013-2014.



Fuente: Informe Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos de Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014.

Aunque el informe no ofrece datos desagregados en relación al tamaño de estas empresas, a nadie se le escapa que uno de los
principales retos de la formación dual en España es involucrar a la pequeña y mediana empresa en los proyectos. A este respecto
resulta imprescindible, además de conformar programas específicamente dirigidos a estas empresas, encontrar la forma de que puedan
actuar conjunta, agregada y coordinadamente. Además de la elaboración de una guía para PYMES, se han puesto encima de la mesa
alguna propuesta al respecto, como la posibilidad de que esa acción de coordinación pudiera ser llevada a cabo por las Cámaras de
Comercio o pueda depender de los agentes sociales18).

Por último, por lo que hace al número de alumnos matriculados, destacan los casos de Andalucía y Cataluña, seguidos por Castilla-La
Mancha y, ya a gran distancia, por Madrid y Comunidad Valenciana, que tendrían un número de alumnos comparativamente menor si se
atiende a su población total. Por otra parte, en el grupo de menor alumnos matriculados se encontrarían La Rioja, Aragón y Galicia. En
términos relativos es muy notable la incorporación de alumnos realizada por Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana,
Canarias y Asturias.



Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos de Formación Profesional Dual:
Curso 2013-2014.



Fuente: Informe Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos de Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014.

3.  CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas hemos hecho un pequeño análisis cuantitativo de los primeros años de aplicación de la formación dual en
España. La explicación exitosa de esta herramienta (u otras con la misma finalidad) es vital para mejorar la cualificación de una
importante bolsa de trabajadores con escasa o nula preparación, viejo lastre que no ha hecho más que agravarse como consecuencia del
auge de la construcción. En particular, hemos visto que nuestros esfuerzos debieran dirigirse preferentemente a fomentar un trasvase
desde ese grupo hacia la formación secundaria y postobligatoria de corte profesional, de tal forma que también sirva de base al tan
anhelado cambio de modelo productivo.

No tiene por tanto España, comparativamente hablando, un problema de sobrecualificación desde el plano educativo, sino desde el
plano productivo, al ser la economía española incapaz de generar puestos de trabajo suficientes para los trabajadores con tales niveles
de cualificación. Lo mismo podría ocurrir si se consigue mejorar el número de trabajadores con formación secundaria y postsecundaria
no universitaria. La mejora de la cualificación de la mano de obra en España es una condición necesaria pero no suficiente del cambio
productivo y, por tanto, de la generación de puestos de trabajo para tales perfiles.

Con el objetivo de mejorar el nivel de cualificación profesional en nuestro país, se ha puesto en marcha, tomando como referencia la
experiencia de otros países europeos, como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca o Suiza el llamado «modelo de formación profesional
dual». Éste puede definirse como aquel modelo en el aprendizaje del alumno-trabajador es mixto, de tal forma que la parte práctica, la
aprehensión de un trabajo u oficio mediante su desempeño, ha de desarrollarse necesariamente (total o parcialmente) en una empresa,
mientras que la formación teórica podrá impartirse (total o parcialmente) en un centro educativo o en los centros y entidades que
conforman el sistema de formación profesional para el empleo.

En su aplicación, se han usado dos mecanismos fundamentales, el contrato para la formación y el aprendizaje y los programas de
formación dual.

Por lo que respecta al primero, desde el segundo trimestre de 2013 los contratos formativos han experimentado un continuo
crecimiento, lo que les ha situado en niveles semejantes a los del período inmediatamente anterior a la crisis o, incluso superiores.
Buena parte de este avance corresponde al contrato para la formación y el aprendizaje. El porcentaje de contratos de este tipo respecto
del total de contratos registrados en España, aunque sigue representando una fracción relativamente pequeña, muestra muy a las
claras esta evolución positiva. Entre enero y marzo de 2007, el total de contratos para la formación supuso el 0,67% del total de los que
se registraron en España, mientras que en el mismo período de 2015 tal fracción había aumentado hasta el 0,97%.

Por lo que hace a los segundos, de los primeros dos años de aplicación generalizada en todo el país, hemos podido extraer algunas
conclusiones importantes. En primer lugar, se observa una relativamente importante participación de las empresas, si bien éstas se
concentran en determinadas modalidades, lo que sugiere algún problema de delimitación entre las previstas en la normativa. Asimismo,
el reto fundamental descansa en incorporar a la PYME a la formación dual, pues ése es el elemento diferencial con otros países, como
Alemania, en el que el tamaño de sus empresas es relativamente mayor.

De otra parte, a lo largo de estos dos años y, a pesar de las dificultades económicas, se ha observado un importante esfuerzo por parte
de las CCAA por aumentar tanto el número de proyectos como de alumnos involucrados en los mismos. Ello ha propiciado que entre
2013 y 2014, el número de iniciativas desarrolladas se haya incrementado cerca de un 117%.

4.  BIBLIOGRAFÍA

BASF; CLUB DE EXCELENCIA, Guía práctica para la implantación de metodologías de la Formación Dual en las empresas, Madrid,
2015.

GARCÍA PEREA, P.; GARCÍA CORIA, R., «Formación Profesional Dual e Inserción Laboral en el área del euro», Boletín Económico del Banco de
España, n.o Febrero, 2014.

MERCADER UGUINA, J. R., «Razones, referentes y marco institucional de la formación dual en España», Revista Derecho social y empresa,
n.o 1, 2014, pp. 71-101.

MUÑOZ RODRÍGUEZ, T., «UGT ante la formación profesional dual», Anuario de relaciones laborales en España, n.o 4, 2013, pp. 289-291.

MUÑOZ RUIZ, A. B., «Buenas prácticas relativas a la formación dual en la negociación colectiva», Revista de información laboral, n.o 4,
2014, pp. 281-292.

NIETO ROJAS, P., «La formación dual como política activa de empleo. La escasa empleabilidad de los jóvenes sin cualificación como telón
de fondo: dual training as an active employment policy. The low employability rate of unskilled young people as backdrop», Revista de
información laboral, n.o 2, 2014, pp. 43-66.

RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., «Contrato de aprendizaje y formación dual. El Real Decreto 1529/2012», Relaciones laborales:
Revista crítica de teoría y práctica, n.o 1, 2013, pp. 1-20.

SEMPERE NAVARRO, A. V., «Cuestiones prácticas del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para
la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual», Revista Aranzadi Doctrinal, n.o 8, 2012, pp.
55-61.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos
de Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2015.

FOOTNOTES



1

Baste con mencionar, por poner el ejemplo más reciente, que es el objetivo central de la Estrategia Estatal de Innovación E2I. La nueva
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 no lo menciona ni entre sus principios, ni entre sus objetivos, aunque sí
subyace en algunos de los ejes vertebradores de la Estrategia (pp. 21 y 30).
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BOE 04-05-2006, núm. 106.

3

Puede argumentarse, con razón, que los datos pueden esconder un número significativo de personas que no han finalizado la educación
secundaria por el simple hecho de que ésta abarca, de forma regular, hasta los 16 años. Sin embargo, debe advertirse que, con carácter general,
con 15 años debe estar cursándose el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (nivel 3 ISCED). En todo caso, si elevamos el límite
inferior a 18 años, franja de edad hasta la que se garantiza la permanencia en régimen ordinario cursando la enseñanza básica (art. 4 LO
2/2006), el dato no mejora, pues se sitúa en el 47,2%, 1,2 puntos menos.

4

GARCÍA PEREA, P.; GARCÍA CORIA, R., «Formación Profesional Dual e Inserción Laboral en el área del euro», Boletín Económico del Banco de España,
Febrero, 2014, p. 64.

5

Para una aproximación a la materia MERCADER UGUINA, J. R., «Razones, referentes y marco institucional de la formación dual en España», Revista
Derecho social y empresa, 1, 2014, pp. 71-101. NIETO ROJAS, P., «La formación dual como política activa de empleo. La escasa empleabilidad de los
jóvenes sin cualificación como telón de fondo», Revista de información laboral, 2, 2014, pp. 43-66. MUÑOZ RODRÍGUEZ, T., «UGT ante la formación
profesional dual», Anuario de relaciones laborales en España, 4, 2013.

6

MERCADER UGUINA, J. R., «Razones, referentes y marco institucional de la formación dual en España», cit., pp. 82-87.

7

MUÑOZ RUIZ, A. B., «Buenas prácticas relativas a la formación dual en la negociación colectiva», Revista de información laboral, 4, 2014, pp. 281-
292.

8

BOE 09-11-2012, núm. 270.

9

Art. 26 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo (BOE 17-12-2003, núm. 301) y RDL 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente
del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (BOE 23-03-2015, núm. 70).

10

Para su estudio, véase RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., «Contrato de aprendizaje y formación dual. El Real Decreto 1529/2012», Relaciones
laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 1, 2013, pp. 1-20. SEMPERE NAVARRO, A. V., «Cuestiones prácticas del Real Decreto 1529/2012, de 8
de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual»,
Revista Aranzadi Doctrinal, 8, 2012, pp. 55-61.

11

El mandado contenía mención expresa de aquellos contenido mínimos que debían abordarse, tales como «la información sobre los alumnos
participantes; los alumnos que abandonan y los alumnos que culminan con éxito el programa de formación previsto; y los alumnos que continúan
en la empresa al término de los dos años posteriores a la finalización del proyecto desempeñando funciones relacionadas con el ciclo formativo
cursado, entre otros».
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos de
Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2015, Puede consultarse en:
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2014/01/20140113-fpdual-bankia/informe-seguimiento-fpdual.pdf.

13

Para ello la empresa deberá disponer de autorización de la Administración educativa y/o de la acreditación de la Administración laboral
correspondiente para impartir este tipo de formación, y deberá estar adscrita al centro con el que comparta la formación.

14

BASF; CLUB DE EXCELENCIA, Guía práctica para la implantación de metodologías de la Formación Dual en las empresas, Madrid, 2015, pp. 32-
33.

15

Ibid., p. 31.

16

En el informe se ofrece otro dato, el de un incremento del 218%, que probablemente se trate de una errata. También se ofrece una cifra total de
centros de 172, cuando de la propia tabla mostrada se deduce que en realidad son 173

17

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos de
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BASF; CLUB DE EXCELENCIA, Guía práctica para la implantación de metodologías de la Formación Dual en las empresas, cit., pp. 31-34.
También se han puesto de manifiesto la elevada carga burocrática que deben soportar, en buena medida por la confluencia de diversas
administraciones no lo suficientemente coordinadas entre sí.
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