
EJEMPLOS 
EUROPEOS QUE 
FUNCIONAN 

Alemania, Suiza u Holanda son referentes 
del modelo de formación profesional 
que compagina los estudios con el trabajo 

POR A. TORRES 

E
n los institutos ale-
manes, cuando los 
estudiantes t ienen 
entre 13 y 15 años, se 
les informa de que la 
Universidad no es la 

única opción. Una serie de pro-
fesores formados en FP Dual y 
con presencia en todos los cen-
tros les cuentan que con ese pro-
grama podrán cobrar unos 800 
euros al mes mientras estudian 
y que el 68% de ellos conseguirá 
un contrato una vez finalizada la 
formación, que dura entre dos y 
tres años. En el curso 2016-2017, 
un total de 520.000 estudiantes 
están cursando la FP Dual en Ale-
mania, y 80.600 se quedaron sin 
Dlaza. un 13% de los solicitantes. 

Desde que se implantó el mode-
lo en 1969, el 50% de la fuerza la-
boral se ha formado en FP Dual. 

"El nivel de implicación de las 
empresas es tremendo, se preo-
cupan por la evolución del estu-
diante y por las notas que obtie-
ne porque en la mayoría de casos 
serán parte de su plantilla", expli-
ca Beate Gróblinghoff, directora 
del Instituto de Formación Pro-
fesional de Hamburgo. En algu-
nas empresas, el tipo de contrato 
que ofrecerán al graduado depen-
derá directamente de la nota que 
obtenga en el examen final. Con-
trato por un año, fijo o indefinido. 
El Gobierno alemán reconoce que 
ese sistema es la clave para que la 
tasa de paro juvenil esté por de-
bajo del 7% en Alemania. "Les da 
las herramientas Dara encaiar en 
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el mercado: se combinan a la per-
fección los conocimientos teóri-
cos con la experiencia práctica", 
señala Gróblinghoff. 

A diferencia de lo que sucede 
en España, los estudiantes alema-
nes son los que se ponen en con-
tacto con las empresas para ha-
cerles saber que les gustaría for-
marse allí. Para eso, investigan 
qué firmas de su área geográfica 
participan en el programa y tra-
tan de filtrar las que mejor enca-
jan con sus intereses. Si las em-
presas les preseleccionan, acu-
den a las oficinas para someterse 
a una entrevista personal. Una 
vez tienen el sí definitivo, forma-
lizan la matrícula en el centro de 
estudios. "Las empresas eligen a 
los estudiantes con un proceso de 
selección similar al de un puesto 
de trabajo, de forma que se da un 
encaje perfecto entre el número 
de aprendices a formar y la de-
manda real del mercado laboral", 
recalca Gróblinghoff. En el 75% de 
los casos es el alumno el que bus-
ca la plaza en la empresa; el resto 
son ayudados por las oficinas pú-
blicas de empleo. 

El 21% de las compañías ale-
manas participan en el sistema de 
formación dual y capacitan a más 
de medio millón de nuevos apren-
dices cada año, según datos de la 
Oficina Federal de Estadística ale-
mana. Los estudiantes pueden es-
coger entre 327 profesiones y la 
inversión media de las empresas 
en cada uno de ellos es de 18.000 
euros al año. Las cámaras de co-

mercio definen las competencias 
necesarias para cada profesión, 
elaboran los exámenes comunes a 
nivel estatal, controlan la calidad 
de la formación recibida y certi-
fican a las empresas formadoras. 

María Guardia, catalana de 31 
años, se marchó a Hamburgo ha-
ce cuatro años para estudiar un 
ciclo de seguros y finanzas. Li-
cenciada en Económicas, llevaba 
varios años encadenando becas, 
ninguna por un periodo superior 
a seis meses. Se enteró a través 
de la Cámara de Comercio de 
Barcelona de que la empresa de 
seguros alemana HanseMerkur 
estaba buscando estudiantes eu-
ropeos para incorporar en el pro-
grama de FP Dual. La selecciona-
ron con un nivel B1 de alemán. 
"No dominaba el idioma bien, y 
me pagaron clases de alemán", 
cuenta. La principal diferencia 
con el sistema español, asegura 
Guardia, es que sentía que la em-

En los institutos 
alemanes se informa de 
la FP Dual a los alumnos 
entre 13 y 15 años 

El 21% de las compañías 
participan en el plan y 
capacitan a medio millón 
de aprendices cada año 

presa le pagaba por estudiar y por 
ir a clase. "Me pedían explicacio-
nes si un examen me salía mal. Al 
finalizar el programa me contra-
taron". Ahora cobra más de 2.000 
euros al mes. 

Suiza es otro de los países de 
referencia en cuanto al éxito del 
modelo dual. El 30% de las empre-
sas participan formando a apren-
dices y todos los gobiernos regio-
nales (los llamados cantones) 
promocionan el sistema, apun-
tan desde la Alianza para la For-
mación Dual. Dos tercios de los 
estudiantes suizos optan por una 
de las 250 titulaciones disponibles 
cada curso. Las compañías parti-
cipan en la creación de los conte-
nidos y de los programas acadé-
micos. Como en Alemania, son los 
propios alumnos los que buscan 
la empresa antes de matricularse 
en el centro y el salario que perci-
ben durante la formación va des-
de los 1.000 hasta los 1.500 euros 
mensuales, de los que los canto-
nes subvencionan cerca de 25%. 

En Holanda la FP también es-
tá muy asentada y el 40% de su 
fuerza laboral se ha formado en 
ese modelo. Entre los alumnos de 
FP, un 55% optan por un itinera-
rio dual, con una duración que 
va desde los seis hasta los cuatro 
años. El salario de los aprendices 
se regula desde los sectores pro-
fesionales a través de convenios 
colectivos; un estudiante no per-
cibe lo mismo en una empresa 
de mecánica que en una de cons-
trucción. 

En Alemania, el 
50% de la fuerza 
laboral se ha 
formado en 
FP Dual desde 
1 9 6 9 . GETTY 
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