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SOBRE:
La educación dual: ¿un puente sobre aguas turbulentas?

Las empresas valoran en gran medida la experiencia laboral y, por consiguiente, la ausencia de la misma constituye un gran
obstáculo para aquellos que buscan trabajo por primera vez. Muchos jóvenes están atrapados en un círculo vicioso: no
pueden conseguir su primer empleo, pero no lo logran porque no tienen ninguna experiencia laboral. Se ha demostrado
que las prácticas ejercen un gran impacto en el fomento del empleo juvenil y son una de las principales razones de los bajos
niveles de desempleo juvenil en algunos países europeos1.

Tanto en la Comunicación «Un nuevo concepto de educación»2 como en la Comunicación de 2013 relativa al empleo
juvenil3, la Comisión Europea instó a los Estados miembros a incrementar sus esfuerzos por desarrollar la educación y
formación profesionales a escala mundial, con objeto de mejorar la calidad de las aptitudes profesionales, así como por
fomentar un aprendizaje en el trabajo que incluya prácticas de calidad, puestos de aprendizaje y sistemas duales4. De igual
modo, tras recibir una solicitud de la Comisión de Cultura y Educación (CULT), el Parlamento Europeo (PE) publicó un estudio
que analiza los puntos fuertes y débiles de la educación dual y estudia la evolución de las políticas en la Europa de los
Veintiocho en lo relativo a la introducción o mejora de este tipo de aprendizaje.

Antecedentes
Además de constituir un instrumento para el desarrollo integral de la persona y de la participación de la misma en la vida
social (UNESCO), la educación y la formación constituyen factores esenciales que determinan los índices de empleo juvenil,
ya que pueden proporcionar a los jóvenes las aptitudes y el comportamiento adecuados para prepararles para el mundo
laboral y, por tanto, facilitarles la transición de los estudios al empleo.

¿Cómo puede un país trasladar a sus jóvenes de la educación al empleo? ¿A qué problemas se enfrenta? ¿Qué
intervenciones son efectivas? ¿Cómo pueden aumentarse?

En el estudio encargado por el PE se abordan esta y otras cuestiones pertinentes: «Dual Education: a bridge over troubled
waters? (La educación dual: ¿un puente sobre aguas turbulentas?5» El objetivo de este estudio realizado a escala de la
UE es proporcionar a la Comisión de Cultura y Educación del PE datos concretos sobre la situación actual de la educación y la
formación profesionales (EFP) en los Estados miembros, con el fin de que sirva como información general para los debates
actuales y futuros sobre la nueva generación de programas educativos y de formación.

Más concretamente, el estudio aborda los siguientes aspectos:

 los principales obstáculos que dificultan la aplicación de la educación dual en algunos Estados miembros;

 por qué algunos Estados miembros deciden aplicar o no sistemas de educación duales;

 el establecimiento de vínculos entre la excelencia en la EFP, la educación dual y el crecimiento económico;

 las tendencias y los cambios identificados en la educación dual; y

 los enfoques innovadores sobre cómo fomentar y aumentar el atractivo de este tipo de educación.

1 Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2013. Una generación en peligro. OIT, 2013.
2 Un nuevo concepto de educación: invertir en las aptitudes para lograr mejores resultados socioeconómicos

(COM(2012)0669).
3 Trabajar juntos con los jóvenes euro peos - Un llamamiento a la acción contra el desempleo juvenil (COM(2013)0447).
4 Combinación de las prácticas en empresas y la educación profesional en una institución educativa. Para más información

consúltese el informe del Cedefop de 2011 sobre los beneficios de la educación y formación profesionales.
5 Por ICF International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_es.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
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El estudio analiza los puntos fuertes y débiles de la educación dual o las prácticas y examina la evolución de las políticas en
el marco de las características educativas, sociales y económicas propias de cada país. También presenta ejemplos de
buenas prácticas que pueden resultar interesantes para los países que desean mejorar su oferta de educación y formación
profesionales6.

La presente nota informativa agrupa las características principales del estudio y se centra especialmente en las
conclusiones y recomendaciones.

¿Qué es la educación dual? Definiciones y sus diferencias
El término «educación dual» se usa en gran medida como término general que hace referencia al hecho de que la
enseñanza y el aprendizaje en la EFP se caracterizan por una «dualidad» en dos sentidos:

 la dualidad de lugares de aprendizaje (centros de enseñanza o proveedores de EFP y empresas de formación), que
comparten la responsabilidad de brindar formación teórica y práctica; y

 la dualidad de actores (tanto públicos como privados), que comparten la responsabilidad de las políticas y la
dimensión práctica de la educación y formación profesionales.

La dualidad de lugares de aprendizaje constituye la base de las definiciones utilizadas en la bibliografía europea e
internacional. Según la UNESCO7, el sistema educativo dual se denomina «dual» porque combina en un mismo curso las
prácticas en una empresa con la educación profesional en una escuela de formación profesional. En la empresa, el becario
recibe formación práctica, que se complementa con la enseñanza teórica en una escuela de formación profesional. Según el
Cedefop8, la educación dual hace referencia a la «enseñanza o formación que combina periodos lectivos en la escuela o
centro educativo o formativo con otros de prácticas en un centro de trabajo». El Cedefop también hace referencia a la
educación dual como formación en alternancia y destaca que el término «educación dual» puede intercambiarse
indistintamente por «formación en alternancia», «prácticas» o «aprendizaje en el trabajo». Existen, no obstante, ciertas
diferencias, pequeñas pero significativas, entre estos términos, puesto que difieren en lo que respecta a los dos aspectos
mencionados previamente.

Debido a su potencial pedagógico y económico, actualmente la atención de los responsables de la elaboración de las
políticas y de los investigadores se centra en las prácticas y otros sistemas similares9. La situación difícil a la que se enfrentan
los jóvenes en el mercado laboral en la actualidad requiere soluciones que fomenten la transición de los estudios al trabajo.
En términos más generales, se han puesto grandes esperanzas en el desarrollo de prácticas y aprendizaje en el trabajo.

Aunque todos los Estados miembros tienen programas que integran el aprendizaje en el trabajo, su escala, popularidad y
resultados varían en gran medida. No existe un modelo único para las prácticas y aún queda un largo camino para que estas
constituyan la vía principal de la EFP en la mayoría de los Estados miembros.

Situación actual de la educación dual en la UE
Existe al menos una vía que ofrece una combinación sistemática del aprendizaje en el trabajo y en centros formativos en la
gran mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, la posición de estas vías en lo que respecta a los demás tipos de
educación y formación varía de forma significativa. Aunque los Estados miembros están reformando sus sistemas de EFP e
introduciendo el aprendizaje en el trabajo, la diversidad de puntos de partida, así como de contextos sociales y económicos,
hacen que resulte imposible que todos los países se centren en el mismo modelo a corto plazo. La implicación de los
empleadores y la percepción social positiva de las prácticas son fundamentales para su implantación a gran escala. Dada la
variedad de sistemas, los cambios requieren tiempo y deben llevarse a cabo de forma progresiva.

El estudio del PE detectó cuatro tipos principales de vías de educación y formación profesionales y analizó sus puntos
fuertes y débiles. Propuso un conjunto distinto de recomendaciones para cada uno de dichos tipos.

1) Prácticas de pleno derecho

Las principales características de este tipo de sistema educación y formación profesionales (EFP) son:

 las prácticas forman parte de la educación formal y, por tanto, se expide un certificado reconocido a escala nacional;
los certificados o cualificaciones obtenidos a menudo también se relacionan con el acceso a la condición de
personal cualificado;

6 El análisis de datos secundarios abarcó a los 28 Estados miembros. La recopilación de datos principal se centró en una
selección de 10 Estados miembros: Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Grecia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido
(Inglaterra), República Checa.

7 Terminology of Technical and Vocational education
8 Terminology of European education and training policy
9 Se ha demostrado que las prácticas constituyen un sistema de aprendizaje para el empleo en Alemania, Austria, Dinamarca,

y Suiza. En dichos países, a menudo los bajos índices de desempleo juvenil se atribuyen a la efectividad de este sistema, que
logra proporcionar con éxito educación y formación profesionales de calidad a un gran número de jóvenes para que
consigan las cualificaciones reconocidas que exigen las empresas. OIT (2011b).

http://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6nQEACAAJ&redir_esc=y%20(cited%2020/2/14)
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx
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 el contenido de la formación recibida en la empresa lo determinan de forma conjunta los gobiernos, los
representantes de las organizaciones empresariales y los sindicatos;

 los becarios tienen una condición clara, reciben una remuneración y existen derechos y obligaciones claramente
definidos para todas las partes implicadas (becario, empresa, centro de formación y otros);

 los costes de la formación los asumen conjuntamente el gobierno y las empresas (el gobierno asume la parte
relativa a la formación y las empresas financian la formación en el trabajo);

 Aunque existen otras formas de educación profesional en estos países, las prácticas constituyen una de las vías
principales en lo que respecta a la participación y también a la percepción social de esta forma de aprendizaje.

Este tipo de sistema de EFP corresponde, por ejemplo, a la situación de Austria, Alemania y Dinamarca.

Sus principales puntos fuertes son:

 ofrece los beneficios de un aprendizaje en el trabajo a un gran número de estudiantes y empresas;

 las prácticas constituyen un importante componente de transición de los estudios al trabajo y conllevan índices de
empleo relativamente buenos;

 son atractivas y conocidas entre los jóvenes, los padres y las empresas;

 existe una gran proporción de propiedad conjunta de EFP en el sector empresarial, lo cual garantiza que las
cualificaciones y la formación estén actualizadas y se adapten bien a las necesidades del mercado laboral;

 los sistemas constan de una larga trayectoria a lo largo de la cual se han creado mecanismos que garantizan una
alta calidad.

No obstante, dichos sistemas también se enfrentan a varios desafíos:

 dependen en gran medida de la oferta de puestos de prácticas por parte del sector empresarial. En períodos de
inestabilidad económica o recesión, el número de plazas ofertadas puede descender a pesar de que la demanda por
parte de los estudiantes se mantenga al mismo nivel. Esto genera competencia y significa que dichos jóvenes
tienen que ubicarse en otro tipo de programas;

 Requieren suficiente «disposición de prácticas». Los estudiantes tienen que encontrar una empresa que esté
dispuesta a ofrecerles prácticas, para lo cual se necesitan determinadas aptitudes. Al mismo tiempo, deben
demostrar muy rápidamente que poseen la actitud y el comportamiento necesarios en el lugar de trabajo.

 Esto genera una situación en la que los jóvenes que se enfrentan a las mayores desventajas son los que tienen
menos probabilidades de encontrar una plaza de prácticas;

 las empresas de estos sistemas tienen que poder ofrecer prácticas con una amplia gama de aptitudes, con el fin de
prepararles para una cualificación completa. Esto significa que tienen que tener los recursos técnicos y humanos
necesarios, lo que puede resultar un reto. Por tanto, es posible que se necesiten soluciones de cooperación entre
varias empresas.

2) Prácticas como vía paralela a otras formas de EFP

En países como Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido existen las prácticas pero no constituyen la vía principal de
educación y formación profesionales. A menudo estos países combinan las prácticas con EFP en centros de enseñanza (tipos
3 y 4). Se han identificado dos situaciones diferentes:

 mediante las prácticas se obtienen las mismas cualificaciones que en la EFP desarrollada en los centros de
enseñanza. Constituyen una vía alternativa, aunque equivalente, a otras formas de EFP (por ejemplo, en Francia,
Países Bajos); o

 mediante las prácticas se obtiene un certificado que no es equivalente al que se obtiene en los centros de
educación y formación profesionales (Italia, Polonia, Reino Unido).

En estos países, las prácticas comparten algunas de las características fundamentales de los sistemas con prácticas de pleno
derecho (la condición de los estudiantes, el contrato, la remuneración), pero son menos populares entre los estudiantes y las
empresas.

Los principales puntos fuertes de este tipo de sistema son:

 resulta más fácil adecuar la oferta de plazas a la demanda por parte de los estudiantes, dada la existencia de vías en
el centro de enseñanza;

 Existen vías de transición entre la EFP en el centro de enseñanza y las prácticas, lo cual brinda a los estudiantes la
posibilidad de cambiar de orientación durante sus estudios;

 Las prácticas pueden orientarse a sectores concretos que posean el mayor potencial de creación de puestos de
prácticas.
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Los principales desafíos para estos países son:

 cómo aumentar las prácticas;

 cómo crear una percepción positiva de las prácticas entre los estudiantes y los padres;

 en ocasiones las prácticas tienden a concentrarse en los sectores tradicionales (artesanía, fabricación) mientras que
en otros sectores del país que se encuentran en crecimiento pueden carecer de aptitudes suficientes.

3) Elementos importantes del aprendizaje en el trabajo en programas desarrollados en centros de enseñanza

En países como Finlandia, Francia o Países Bajos 10, la formación en centros de enseñanza sigue siendo la principal forma de
EFP, pero el aprendizaje en el trabajo se integra sistemáticamente en los programas. Los períodos de formación en empresas
son obligatorios y corresponden a un período de tiempo de larga duración.

Los principales puntos fuertes de estas vías de educación y formación profesionales son:

 resulta más fácil alentar a las nuevas empresas que no están acostumbradas a proporcionar formación a los jóvenes,
ya que no tienen que comprometerse a proporcionar un puesto remunerado durante un largo período de tiempo
(como en las prácticas);

 estas vías ofrecen una buena solución a los jóvenes que carecen de disposición para las prácticas. Se expone a los
jóvenes a un entorno laboral de forma progresiva;

 El aprendizaje en el trabajo se ofrece a un gran número de estudiantes y es menos selectivo que las prácticas de
pleno derecho;

 el hecho de que se exponga a los estudiantes al trabajo en distintas empresas durante sus estudios les permite
obtener experiencia en diversos empleos y entornos empresariales.

Los principales retos son:

 los centros de enseñanza deben desarrollar redes sólidas de empresas locales. Esta es una responsabilidad
relativamente nueva para los centros de enseñanza y les resulta difícil llegar a las empresas;

 la calidad del aprendizaje en el trabajo y la forma en que este se combina con el aprendizaje en centros de
enseñanza puede ser un problema. Los períodos de aprendizaje en el trabajo solo duran unas semanas (aunque se
den varias veces al año) y no siempre ofrecen un entorno de aprendizaje lo suficientemente estimulante y
comprensivo;

 La transición de los estudios al trabajo resulta más larga que en las prácticas, ya que es menos probable que las
empresas contraten sistemáticamente a sus becarios.

4) EFP únicamente en centros de enseñanza

En algunos países los sistemas de EFP se encuentran en etapas muy tempranas en la integración del aprendizaje en el
trabajo (por ejemplo, República Checa, Eslovaquia). La mayoría de las formas de EFP se llevan a cabo en centros de
enseñanza, lo cual genera una serie de desafíos:

 la ausencia de cooperación entre los centros de enseñanza y las empresas;

 el desconocimiento por parte de las empresas de las prácticas y otras formas similares de aprendizaje. Las empresas
no se dan cuenta de los beneficios que suponen para ellas estas formas de aprendizaje para los jóvenes;

 las empresas carecen de disposición a la hora de formar a los jóvenes para que obtengan una cualificación
completa (no solo aptitudes específicas de la empresa);

 Estos sistemas también afrontan dificultades en lo que respecta a los planes de estudios anticuados, el
equipamiento de los centros de enseñanza y las competencias del personal docente.

Recomendaciones del estudio
Para poder responder a las necesidades del mercado laboral, las estrategias de formación y desarrollo de aptitudes deben
garantizar que al proporcionar formación se incluyen aptitudes fundamentales y de carácter técnico para la empleabilidad11

que se apliquen a todas las actividades, empresas y sectores. No obstante, dada la diversidad de puntos de partida, los países
necesitan distintas fases de transición para generar prácticas de calidad que estén disponibles para un número considerable
de estudiantes. En este contexto, es primordial concienciar a las empresas de la importancia de los programas de EFP en
todos los ámbitos, así como fomentar su participación a la hora de elaborar y proporcionar aprendizaje en el trabajo.

10 Todos estos países también constan de prácticas como vía paralela (tipo 2).
11 Por ejemplo, aptitudes de comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. OIT (2011b).
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SISTEMAS BASADOS
ÚNICAMENTE EN

CENTROS DE ENSEÑANZA

SISTEMAS QUE
COMBINAN EL

APRENDIZAJE EN EL
TRABAJO Y EFP EN

CENTROS DE ENSEÑANZA

PRÁCTICAS COMO VÍA
PARALELA

PRÁCTICAS DE PLENO
DERECHO

Trabajo en paralelo:

1) Desarrollar prácticas
como vía alternativa en
sectores concretos. Deberá
tratarse de sectores que
presenten condiciones
favorables para la
realización de prácticas.

2) Proporcionar incentivos
para ofrecer formación en
empresas en el resto de
formas de EFP en centros de
enseñanza. Garantizar de
forma progresiva que el
aprendizaje en el trabajo
constituya un requisito.

Aumentar progresivamente
la proporción de
aprendizaje en el trabajo.

Centrarse en la calidad del
aprendizaje en el trabajo y
en la forma en que este se
combina con la educación
en centros de enseñanza.

Alentar a los centros de
enseñanza a desarrollar
redes sólidas con las
empresas locales.

Aumentar los puestos de
prácticas atrayendo a
nuevas empresas.

Ampliar las prácticas a
distintos sectores y niveles.

Centrarse, asimismo, en los
sectores en crecimiento y
en sectores no tradicionales.

Garantizar que las
cualificaciones se
reconozcan a escala
nacional.

Fomentar la diversidad en la
contratación de becarios.

Apoyar a los estudiantes
que carecen de prácticas
disponibles.

Mejorar las oportunidades
de ascenso a otros niveles y
formas de educación y
formación.

Mantener las inversiones en aprendizaje en el trabajo da sus frutos, ya que se ha demostrado que incrementa de forma
significativa las posibilidades de los jóvenes de encontrar empleo en algunos Estados miembros. Por ejemplo, en Alemania,
Austria, Dinamarca, Países Bajos y República Checa, los estudiantes de EFP experimentan una mejor transición de los
estudios al empleo12. Se destina una parte del presupuesto de la Unión Europea a respaldar este proceso: los Estados
miembros pueden recurrir al Fondo Social Europeo 13, a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil14 y al programa Erasmus+15 para
seguir mejorando la calidad y la eficiencia de sus sistemas de educación y formación profesionales.

12 Véase también el informe del Cedefop «From education to working life: the labour market outcomes of vocational
education and training».

13 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp.
14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829.
15 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm.

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1829
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
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Lista de abreviaturas

Cedefop

CULT

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional

Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo

CZ República Checa

DE Alemania

EL Grecia

PE Parlamento Europeo

UE Unión Europea

FI Finlandia

FR Francia

OIT Organización Internacional del Trabajo

IT Italia

EM Estados miembros

NL Países Bajos

PL Polonia

PT Portugal

UK Reino Unido

EFP Educación y formación profesionales

Exención de
responsabilidad

El presente documento se facilita a los diputados al Parlamento Europeo y sus servicios para ayudar al
ejercicio de sus funciones y no representa necesariamente los puntos de vista del Parlamento Europeo.
Por consiguiente, no debe interpretarse en sentido estricto.

Autora Ana Maria Nogueira, Administradora de investigación, Departamento Temático B: Políticas Estructurales y
de Cohesión

Comentarios Si desea dejarnos un comentario, envíe un correo electrónico a la Secretaría del Departamento Temático
de Políticas Estructurales y de Cohesión:
poldep-cohesion@ep.europa.eu

Departamento
Temático B

En el seno de la Dirección General de Políticas Internas del Parlamento Europeo, el Departamento
Temático B es la unidad de investigación que facilita asesoramiento técnico a las cinco comisiones
parlamentarias siguientes: Agricultura y Desarrollo Rural; Cultura y Educación; Pesca; Desarrollo Regional;
Transportes y Turismo. El asesoramiento puede ser interno o externo.

Todas las publicaciones de la Comisión de Cultura y Educación:
http://www.europarl.europa.eu/studies

mailto:poldep-cohesion@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/studies.html

