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1. El futuro de la FP en Andalucía

- ¿Qué es la FP Dual?
- Marco normativo de la FP Dual
- Hacia dónde va la FP Dual en Andalucía, 

normativa en proceso de elaboración



¿QUÉ ES LA FP DUAL?

“Conjunto de acciones e iniciativas formativas que, en 
corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la 
cualificación profesional de las personas, armonizando los 
procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros 
educativos y los centros de trabajo”.



FUTURO DE LA FP EN ANDALUCÍA

Cambios en la última década:

- Consideración social.
- Confianza de las empresas en la formación de calidad de 

los egresados de la Formación Profesional Dual.



LA FP DUAL EN DATOS 

En Andalucía hemos tenido 577 proyectos de FP 
Dual en el curso 2020/2021, han colaborado 6.433 
empresas, 266 centros educativos y 11.910 
alumnos/as.
El 28 de junio se publicaron los nuevos proyectos 
aprobados para el curso 21/22 y hemos aumentado 
en 87 proyectos aprobados y contaremos con 664 
proyectos para el siguiente curso escolar.



“Diversos informes de organismos internacionales, y entre ellos 
los del CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional), indican que para el año 2025, los 
puestos de trabajo que requerirán un nivel intermedio de 
cualificación (técnicos y técnicos superiores) se cifran en un 
50%, y contamos con un 25,95%. Por tanto, como país hemos 
de trabajar por la modernización de la Formación Profesional, y 
en el aumento de profesionales técnicos y técnicos superiores”



21,9%

Fuente: http://estadisticas.mecd.gob.es visitado el 29/06/2021

ESTUDIOS SUPERIORES

ESTUDIOS SECUNDARIOS

ESTUDIOS PRIMARIOS

EUROPA 2018

45,8%

32,3%

39,9%

ESPAÑA 2018

22,9%

37,3%

http://estadisticas.mecd.gob.es


Satisfacción de las empresas que colaboran con FP dual

Tipo de empresas que colaboran en FP dual en  
Andalucía



MARCO NORMATIVO VIGENTE

RD 1529/2012 de 8 de Noviembre

Orden de 18 de enero de 2021

Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Ordenación e Integración de la 

Formación Profesional



En el punto 7 del artículo quinto indica: “Todos los puestos formativos en los proyectos 
nuevos deberán estar becados [...]”

En el punto 6 del artículo décimo indica: “Al menos el 20% del total de los puestos 
formativos en los proyectos de renovación deberán estar becados por las empresas [...]”

¿Cuál es el procedimiento que debe seguir la empresa para la tramitación con la 
Seguridad Social del alta, las bonificaciones etc.?
https://view.genial.ly/6053c1af1310cb0da0209544 

 

Orden 18 de enero de 2021 por la que se convocan proyectos 
de formación profesional dual para el curso académico 

2021/2022. 

https://view.genial.ly/6053c1af1310cb0da0209544




FP Dual:
- Toda la formación profesional será dual (tipos C, D y E)
- Asistirá a la empresa en cada curso escolar.

Tipos:
1. General (25% tiempo en empresa, con 20% del currículo, sin carácter laboral, 

sin vinculación contractual ni percepción de remuneración).
2. Avanzado o en alternancia (entre el 35% y el 50% del tiempo en empresa, con 

hasta el 40% del currículo, relación contractual retribuida. La cotización al 
régimen pertinente de la Seguridad Social gozará de la bonificación que prevea 
la legislación laboral).

 

Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de 
la Formación Profesional (21/05/2021)



2. Bondades de la FP Dual



Para la empresa:
- Crea cantera de futuros empleados.

-Facilita el reemplazo generacional  de la 
plantilla.
-Adecúa la formación a sus

necesidades.

Para el centro
-Mejora la relación con el entorno  
empresarial.
-Aumenta la formación práctica.
-Aumenta demanda de alumnado.
-Favorece la actualización del
profesorado: innovación.

Para el alumnado
-Mejora su inserción laboral.
-Recibe formación práctica en un  entorno 
real de trabajo.
-Adquiere experiencia laboral.

Ventajas de la FP dual.



4. Oportunidades de la FP Dual





5. Labor de la Administración para 

potenciar la FP Dual



Regulación normativa básica del 
modelo de FP dual.



El reto de las administraciones es 
hacer sencilla y atractiva para las 
empresas la Formación Profesional 
Dual. 





Incorporar las empresas de cada sector, 
incluidas las PYMES, al modelo  formativo 
de FP.
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