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Guión: 
 
1.- Camino realizado en la FP Dual 
2.- Datos actuales 
3.- Principales características 
4.- Factores clave 
5.- Propuestas de mejora 

Objetivos : 
 
• Dar a conocer el desarrollo de la FP Dual en Euskadi y sus 

resultados 
• Señalar propuestas de mejora 
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• Comienzo en 2012. 6 años 
de experiencia. 
 

• Apoyo institucional y 
empresarial. Confebask 
 

• Normativa propia. Decreto 
83/2015 
 

• 16 Programas de 
especialización publicados 
y 8 más en trámite. 
 

1.- Camino realizado en la FP Dual  
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2.- Datos actuales. 
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Crecimiento sostenido 
Datos curso 2018-2019: 
• 2.300 alumnos/as 
• 1.435 empresas  
• 97 centros de FP 

2.- Datos actuales 

Buenos resultados 
 
• Grado de satisfacción 

elevado de los intervinientes 
• Muy elevada inserción laboral  

(96,2 % al finalizar) 
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3.-  Principales características 

• Flexible 
• Grupos mixtos en clase 
• Contrato de formación y aprendizaje / beca 

iguales condiciones 
• Remuneración al alumnado obligatoria 
• Programas de especialización 
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• Decreto regulador 
 
• Recursos de la administración 

 
• Flexibilidad 

 
• Red de centros integrados 

 
• Sinergia con empresas: 

 
• Tkgune. Proyectos de innnovación centros-

empresas 
• Ethazi: Metodologías didácticas colaborativas 
• Centros integrados que ofrecen formación a 

las empresas 
 

4.- Factores clave 
 



• Agilizar tramitación. Sobre todo en el contrato de 
Formación y Aprendizaje 

• Actualizar los títulos de FP con agilidad. 
• Crear  programas de especialización reconocidos por el 

INCUAL. Tantos como los demanden las empresas 
• Flexibilizar los modelos de FP Dual. Crear nuevos. 
• Promover la participación de las empresas. Apoyo a las 

PYMES 
• Promover la FP Dual en sectores de servicios  y en las 

entidades públicas 
• Dar facilidades a la formación de instructores de 

empresas 
• Adaptar la normativa laboral a la realidad de la FP Dual 

(Menores de edad; relevos) 
 
 8 

 
  
5.- Propuestas de mejora 



Pagina web de FP Dual en el País Vasco: www:fpeuskadidual.eus 
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LH ko Sailburuordetza 
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Viceconsejería de FP 
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Pagina web de FP Dual en el País Vasco: 
www:fpeuskadidual.eus 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10

