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EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DEL PROYECTO HASTA AHORA

Nombramiento representantes CC.AA. colaboración en el proyecto.

l

Creación Steering commitee: MEFP, CE, FB. 7 reuniones hasta el momento.
Constitución Stakeholders’ Board: 8 CC.AA., CEOE, UGT, FP Empresa.

l
l

l

l
l

l
l

l

Taller expertos TAIEX (DE, DK, NL, PT). 50-55 asistentes. 11-12 marzo 2019
Taller internacional Suiza. 40-50 asistentes. 29 junio 2020
Taller internacional Holanda. 40-50 asistentes. 2 julio 2020
D2: Informe internacional: Recomendaciones transferibles al contexto español.
Junio 2020.
D5: Informe regional: Recomendaciones análisis modelos de implementación
regionales y 102 buenas prácticas. Sept. 2020

KICK-OFF
MEETING

RESULTADOS
1ª PARTE
PROYECTO

PRODUCTOS DEL PROYECTO OBTENIDOS EN EL AÑO 1
q Internacional
Ø BB.PP. Internacionales en FP Dual
Ø 10 criterios marco EFQEA analizados en 4 países: CH, DK, NL,
PT
Ø 19 recomendaciones seleccionadas por su potencial
transferibilidad

q Informe regional
Ø Implementación de elementos de calidad en la FP Dual en las
17 comunidades y 2 ciudades autónomas
Ø 14 criterios del marco EFQEA analizados
Ø 33 recomendaciones para la mejora de la calidad
Ø Compilación de 102 BB.PP. regionales
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SIGUIENTES PASOS (AÑO 2)
Celebración de 2 workshops:
Presentación a las CC. AA. del informe regional.
Presentación de las buenas prácticas (1 o 2 por criterio).
Recomendaciones extraídas del informe.

l
l
l

Workshop 1: día 24 de febrero (9:30-12:00 hrs.)
Programa (síntesis):
l
l

l

Presentación del proyecto (papel del workshop) y año 2.
Resultados del análisis de la implantación de la FP Dual en relación a la calidad en
España.
Debate sobre los criterios de calidad de la FP Dual: condiciones de aprendizaje y
de trabajo.

Workshop 2: día 25 de febrero (9:30-12:00 hrs.)
Programa (síntesis):
l
l

Debate sobre los criterios de calidad de la FP Dual: condiciones marco.
Priorización / valoración de las principales recomendaciones emergidas del
análisis.

AÑO 2: Sistema estatal de seguimiento y evaluación de la calidad
para la FP dual en España. Construcción de un Monitor.

n

Justificación del año 2:
Ø

Ø

Ø

Conveniencia de unificación de variables y periodicidad en la
toma de datos para la comparabilidad y para atender a los
requerimientos de información por parte de organismos
internacionales.
Necesidad de procedimientos para el seguimiento y la evaluación
de la FP como medida de calidad del sistema.
Rendimiento de cuentas mediante indicadores para justificar uso
de fondos.

AÑO 2: Sistema estatal de seguimiento y evaluación de la calidad
para la FP dual en España. Construcción de un Monitor

q Planteamiento del año 2:
ØDefinición de las variables a incluir en el sistema de seguimiento de
la FP Dual (Monitor). Asesoramiento expertos.
ØInclusión de algunas variables nuevas mediante acuerdo en la
Comisión de Estadística MEFP-CC.AA. y redefinición de otras ya
existentes
ØÁnalisis exploratorio preliminar de la situación de partida en cada
una de las variables del Monitor.
ØConsulta al Stakeholders’ Board
Paralelamente al Monitor:
ØPublicación del MEFP compilando las 102 BB.PP. regionales de FP Dual identificadas en
el marco del proyecto. Valoración de su posible traducción al inglés.
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Año 2: Sistema de monitorización de la calidad para la FP
dual en España
Comité de expertos
Se prevé la constitución de un comité de expertos que:
l
aportará conocimiento, valoraciones y contrastar los documentos elaborados en el marco del
proyecto.
l
participará como mínimo en la primera fase del proyecto, susceptible de ser convocado cuando
se considere conveniente.
Formado idealmente por:
l
expertos en estadística y datos de FP del MEFP, el Ministerio de Trabajo y consejerías de las
CCAA.
l
expertos procedentes de la universidad y de think tanks vinculados a la elaboración de
monitors y con la estadística en educación y, concretamente, en FP.
Propuesta de candidatos:
l

Oriol Homs (Notus), Juan Gamboa (Orkestra Instituto Vasco de Competitividad), Iván Diego
Rodríguez (Valnalón), Monica Moso (Fundación Bankia), Teresa Pozo (Universidad de
Granada) y Pilar Pineda (Universidad Autónoma de Barcelona).

NOVEDADES MONITOR FP DUAL
qColaboración y aporte en el proyecto de otras unidades:
ØSG de Estadística y Estudios
ØServicio del FSE
qFrente a un primer año de proyecto con una dimensión muy técnica,
2º año con una dimensión más política: mayor implicación del
MEFP y de las CCAA
qElaboración Nueva Ley de FP en curso: oportunidad para involucrar
a los técnicos que vayan a redactar la regulación correspondiente a la
FP Dual
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TOMA DE DECISIONES
Workshops febrero: decidir extender invitación a personal de la SGFP, incluido personal encargado
de la redacción de la regulación de la FP dual en la Ley. Valorar la conveniencia de hacer
converger los talleres con los procesos de participación y posibles grupos
de trabajo en torno a la nueva Ley de FP.
l

1

Stakeholders’ Board: organiza, convoca y lleva la reunión el Ministerio. Hay que enviar la
invitación desde la SGFP.
l

2

Presentación a nivel interno de los principales resultados del proyecto hasta ahora y de los
pasos a seguir, antes de presentarlo en los workshops y Stakeholders’ board.
.
l

3

4

l

Entra en el proyecto la SG de Estadística como parte fundamental en este segundo año.

Monitor (Año 2): implicación de mayor nivel político en el proyecto, incluidos DGFP a nivel de
CC.AA. Toma de decisiones sobre nuevos indicadores. Propuesta para incluir algunos en el
Plan estadístico (antes de marzo). Panel de contraste de expertos.
l

5

l
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Publicación: previsión de fechas. Posibilidad de traducción al inglés.

AÑO 2 DEL
PROYECTO

