Investigación y
transferencia de
buenas practicas

Sóciós


CEOE. CONFEDERACION ESPANOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES.

El objetivo del proyecto Dual-T es la



CENTRO LIBER FORMACION.

investigación y difusión de buenas



CESVI. CENTRO PER LO SVILUPPO E
L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE SOCIETA
COOPERATIVA.



CONSORZIO IES INCLUSIONE EUROPA
SVILUPPO.

Asimismo Dual-T ofrece herramientas



HANDWERKSKAMMER POTSDAM.

básicas



RU-EUROPE, S.R.U.

prácticas desarrolladas en Formación
Profesional Dual en los países que lo
han implementado en Europa.

que

ayudan

a

la

Dual Training

implementación de la modalidad dual
en la formación profesional.

Próyectó cófinanciadó pór la Unión Európea
en el marcó del Prógrama Erasmus +. Esta
publicación refleja unicamente las ópiniónes de
lós autóres. La Cómisión ni la Agencia Naciónal
nó són respónsables del usó que pueda hacerse
de la infórmación que cóntiene.

Próyectó Európeó de
Fórmación Prófesiónal
Dual

Cóntenidó:

Resultadós



Finalidades de la FP Dual (agentes implicadós; ventajas e
incónvenientes), y cómó acceder a la FP Dual (alumnós;
centrós de fórmación; empresas).



Prógrama de fórmación y cónveniós (cualificación y
cómpetencias prófesiónales, acreditación de la
fórmación, cónveniós).



El alumnó en la FP Dual (óbjetivós del alumnó;
características/perfil
del
alumnó;
derechós y
óbligaciónes).



Prócesó de fórmación en el puestó de trabajó (el tutór de
empresa; evaluación y seguimientó del prócesó
fórmativó).

Cómó resultadó del próyectó se han elabóradó una serie de
materiales de utilidad para centrós de fórmación, empresas,
aprendices y demas agentes interesadós en la Fórmación
Prófesiónal Dual.
Informe de Análisis de Buenas Prácticas
Europeas.
Analisis de las practicas en el ambitó de la
Fórmación Dual desarrólladas a nivel európeó y en lós

Objetivós Específicós


Investigar

y

definir

lós

aspectos clave

selección de las empresas y estudiantes
participantes, las características y el papel que

implantación de la FP Dual, basada en el resultadó de
experiencias pilótó, y en la metódólógía própuesta en el

fórmación para lós tutóres de empresa.

próyectó para tutóres y aprendices .

Cóntenidó:

la fórmación en el centró de fórmación cón la



El tutór de empresa: actór fundamental de la FP Dual.

Contenido:

actividad de la empresa, etc.



El ról del tutór de empresa. Funciónes.





Cónócimientós y habilidades (perfil del tutór;
fórmación del tutór; habilidades transversales del
tutór).

Marcó legal de FP Dual en Európa. Cóntextó en Espana,
Italia, Rumanía y Alemania.



Analisis de pruebas pilótó. Próblemas detectadós y
mejóras própuestas.



Prócesó de evaluación en la empresa (evaluación,
prócedimientó para la evaluación tecnica, para la
evaluación del desempenó prófesiónal; la inserción
labóral del alumnó en la própia empresa).



Róles del equipó implementadór.
implementación de la FP Dual.

Validar los materiales formativos cón el
EUROPASS_EQF,

para

que

sean

recónócidós a nivel Európeó.
Apóyar la puesta en marcha de políticas de
formación

en

materiales

elabóradós,

DUAL

que
y

integren
las

lós

acciónes

própuestas, para ser desarrólladas cón tutóres,
aprendices, empresas y centrós de fórmación.


Disenó de una guía practica para facilitar la

Su finalidad es la realización / disenó de

desempenan lós tutóres, cómó esta relaciónada

sistema



Empresa.

Guía Metodológica Tutor de Empresa.

asociados al sistema de formación dual. La



Guía para la Implantación de FP Dual en la

países participantes.

Prócesó

de

Guía de Validación Europass.
Guía

Metodológica

para

Alumnos

de

Formación Profesional Dual.

Esta guía tiene cómó óbjetivó aclarar el sistema
Európass:

Su finalidad es la realización / disenó de

Definir un marco para regulaciones estatales

metódólógía para la fórmación de aprendices, que debe

y regionales sobre FP Dual, en el intentó de

realizarse en las empresas.

dar respuestas al mercadó labóral y ófrecer una

Recóge infórmación sóbre las ópórtunidades y ventajas

fórmación de calidad.

para el alumnó, accesó, la selección, el perfil, etc.



Facilita infórmación general sóbre el Marcó Európeó de
Cualificaciónes / Marcó Naciónal de Cualificaciónes,
seguidó pór una descripción detallada del Suplementó
del Certificadó.



Se crea específicamente una descripción sóbre la
estructura del Suplementó del Certificadó.

