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Proyecto DUAL –T. Noticias 

Presentación del Proyecto Dual Training (DUAL - T) 

El proyecto ha sido diseñado para investigar y transferir todas las buenas prácticas que se han 
desarrollado en la FP dual en los países que la han implementado. Con los resultados de esta 
investigación se elaborarán materiales para tutores y estudiantes y se convertirá en una 
experiencia piloto en tres sectores industriales (Metal, Construcción y Alimentos). El resultado 
de la experiencia piloto se recogerá en una Guía, estableciendo una metodología para impartir 
formación dual en las empresas. Todos los materiales educativos se definirán en el marco de la 
EUROPASS APPRENTICE ACCREDITATION. 

Socios 

El consorcio está formado por socios de países con una experiencia exitosa en formación dual 

y socios de países con la necesidad de conocer y presenta un sistema que ha demostrado ser 

tan exitoso en aquellos que ya lo tienen. La asociación está compuesta por organizaciones de 

diferente naturaleza: Asociaciones Empresariales, Centros de Formación, PYMES y 

Asociaciones Cooperativas. 

 

 

 

Puede descargar el Folleto del Proyecto aquí: http://www.dual-t.com 

 

  

http://www.dual-t.com/


REUNIÓN DEL PROYECTO EUROPEO DUAL-T 

La primera reunión transnacional con todos los socios tuvo lugar los días 4 y 6 de febrero de 

2015. La CEOE, como coordinadora del proyecto, organizó en Madrid la reunión inaugural del 

proyecto europeo DUAL-T (2014-1-ES01-KA202-004873). 

 

El objetivo de la reunión fue la introducción de todos los socios, la presentación del proyecto, 

así como compartir la planificación del trabajo. 

Además, se realizaron presentaciones sobre el estado de la formación dual en cada uno de los 

países participantes. 

 

 

Reunión Dual –T in CEOE, Madrid 

(4-6 Febrero 2015) 

 

Próximas reuniones transnacionales del proyecto: 
 

 Alemania, Potsdam Septiembre 22 a 23 de 2o15 

 

 Italia, Bolzano 5 a 6 Abril 2016 

 

 Rumania, Bucarest 20 a 21 Septiembre 2016 

 

 Italia, Padua 21 a 22 March 2017 

 

 España, Madrid, Julio 11 a 12, 2017 

 

  



 

Noticias FP DUAL 

 

ESPAÑA 

El compromiso de la CEOE con la Formación Profesional Dual 

La formación profesional dual se confirma como una de las mejores opciones educativas para 

los jóvenes que quieren entrar en el mercado de trabajo. Por lo tanto, desde CEOE se están 

llevando a cabo varios proyectos relacionados con la Formación Profesional Dual en España, 

además del proyecto Dual-T. 

 

Una de estas iniciativas es la Global Learning Network (GAN), creada para satisfacer las 

necesidades futuras de personal cualificado en las empresas y crear oportunidades de empleo 

para los jóvenes. 

 

Otra iniciativa es el acuerdo entre la CEOE y la Fundación Bertelsmann, para impulsar la 

Formación Dual en empresas, difusión, identificación de nuevas ocupaciones y perfiles 

laborales, entre otras cosas. 

 

 

El compromiso de la CEOE con la FP dual a nivel internacional 

Este proyecto pretende ser una "guía práctica" basada en las mejores prácticas de los 

miembros de la red y un sencillo sistema de seguimiento que ya se está desarrollando para 

supervisar el progreso en la oferta de oportunidades de formación para el trabajo juvenil en 

todo el mundo. 

 

La "Asociación para la Formación de Conductores Profesionales" (a nivel nacional) es otra red 

de instituciones y empresas comprometidas con el desarrollo de este tipo de formación, 

impulsada por la Fundación Bertelsmann, la Fundación Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara 

de Comercio de España; Buscando implementar en nuestro país un modelo de FP dual 

adaptado al contexto español. 

 

Las cuatro organizaciones promocionales consideran necesario comprometerse con la 

formación, estructurada de forma similar a la utilizada en Alemania, que se adapte a las 

exigencias de trabajar para reducir la elevada tasa de desempleo en el sistema dual de grupos 

de edad que oscila entre los 15 y los 25 años, 51,4%. 

 

Proyecto piloto de 36 meses 

Además, CEOE lidera el proyecto europeo Dual-Training (Dual-T), cuyo objetivo inicial es la 

investigación y la transferencia de las mejores prácticas desarrolladas en Dual FP en países que 

han implementado en Europa, con la participación de diferentes organizaciones europeas: 



Liber Centro de Formación (España); Handwerkskammer Potsdam (Alemania); Centro por lo 

Sviluppo y la Impresión L'Innovazione - Società Cooperativa (Italia); 609 Consorzio Coop. Soc 

(Italia); Reino Unido y Europa S.L. (Rumania). Este proyecto tiene una duración de 36 meses. 

Después de una fase inicial en la que se recogieron las mejores prácticas europeas, los 

resultados serán la base para el desarrollo de materiales. 

 

Luego, los jóvenes pasan a otra fase, que realizará simultáneamente una experiencia piloto de 

formación en tres países europeos (España, Italia y Rumanía) y tres sectores industriales 

(metal, construcción y alimentación). Se prevé la participación de unos 100 jóvenes europeos 

en este proyecto piloto, con una duración de 24 meses. 

 

Dese CEOE se percibió como una buena oportunidad para que las organizaciones 

empresariales asumieran un papel en relación con la intermediación entre empresas, centros 

de formación y estudiantes, al igual que en otros países europeos. 

 

Juan Carlos Tejeda, nuevo director general de Formación de Ceoe, dijo que "el camino que 

queda por delante es todavía muy largo e incierto. Con la inscripción en la Formación 

Profesional Dual en España en 2012 del 1%, en Alemania fue de 42%" 

 

http://ecoaula.eleconomista.es/primer-empleo/noticias/6817408/06/15/La-CEOE-apuesta-

por-la-FP-dual-a-nivel-internacional.html 

 

 

 

 

 

Este proyecto es cofinanciado por la Unión Europea en el marco de la convocatoria de propuestas del 
programa Erasmus +. Esta publicación refleja únicamente las opiniones de los autores. 

La Comisión y la Agencia Nacional no son responsables del uso que se pueda hacer de la información 

que contiene. 

 


