
Cinco programas navarros de buenas prácticas en FP Dual, 
seleccionados por el ministerio en el listado de “ejemplos 
autonómicos” de calidad europea

El Departamento de Educación participa en Madrid en el acto de presentación de un documento que aglutina las 
mejores iniciativas de las comunidades autonómicas

Lunes, 13 de diciembre de 2021

El programa de rotación de aprendices en diferentes empresas 
impulsado por Navarra ha sido una de las cuatro buenas prácticas en Formación Profesional Dual en España 
seleccionada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para el acto de presentación de la 
publicación “Buenas prácticas en Formación Profesional Dual en España. 14 indicadores europeos de 
calidad. 102 ejemplos autonómicos”, llevada a cabo en Madrid. La Comunidad Foral ha presentado cinco 
propuestas para esta iniciativa.

El proyecto navarro seleccionado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comisión 
Europea, ha contado con la asistencia técnica de la Fundación Bertelsmann. La investigación recoge 
proyectos de FP Dual desarrollados en las distintas comunidades autónomas bajo criterios de calidad 
europeos.

El ministerio eligió como referencia esta buena práctica navarra en FP Dual, iniciada en 2015, que permite en 
algunos ciclos formativos del sector agrario (ciclo de Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad 
Animal) e industrial (ciclo de Grado Superior de Mecatrónica Industrial), que el alumnado con beca pueda 
rotar entre 2 ó 3 empresas distintas para obtener perspectivas del perfil profesional y completar el plan 
formativo.

A través de la rotación se impulsa la participación de las pymes en proyectos de FP Dual y se garantiza mejor 
que el alumnado adquiera todas las competencias establecidas en el currículo. El grado de inserción del 
alumnado de este proyecto está prácticamente en el 100% y el programa se encuadra en el Criterio 4 del 
Marco de Calidad europeo relativo al lugar de trabajo. 

El acto de presentación de la publicación de buenas prácticas en FP Dual en España estuvo presidido por la 
secretaria general de FP del Ministerio de Educación y Formación Profesional Clara Sanz y fue inaugurado 
por la directora general de Apoyo a las Reformas Estructurales de los estados miembros de la Comisión 
Europea, Nathalie Berger.

Durante el mismo, la directora del Servicio de Planificación e Innovación de la Dirección General de FP del 
Departamento de Educación del Gobierno navarro, Esther Monterrubio, participó en una mesa redonda de 
buenas prácticas junto a responsables de los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Baleares.

En ese foro Monterrubio dio cuenta de algunos de los proyectos de FP Dual implementados en Navarra. 
“Nuestra comunidad aporta 5 proyectos de buenas prácticas al documento ministerial que recoge 102 
buenas prácticas de toda España”, explica.

Junto al de rotación de aprendices en diferentes empresas, figuran los proyectos de comunicación a la 
Inspección de Trabajo respecto a la situación del alumno, Seminarios de aprendizaje entre centros nuevos y 
centros con experiencia en FP Dual, el programa de reuniones periódicas entre alumnado y tutor de centro 
durante los periodos largos de formación en el centro y el impulso de nuevos proyectos de FP Dual por parte 
de las organizaciones empresariales.

Claves recogidas en la futura ley de ordenación e integración de FP

Estas buenas prácticas hacen referencia a algunas de las claves recogidas en la futura Ley de Ordenación e 
Integración de la Formación Profesional, como las figuras del tutor del centro y el tutor de empresa, los 
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espacios de encuentro entre los centros educativos y las empresas, la personalización del programa 
formativo para cada estudiante, la formación específica para profesorado, o la rotación de alumnado por 
diferentes empresas.

La secretaria general de FP del Ministerio, Clara Sanz, apeló al máximo consenso para la aprobación de la 
futura Ley de Formación Profesional, actualmente en tramitación parlamentaria.

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Formación 
Profesional, suscribió el pasado curso un total de 198 convenios para el desarrollo de la FP Dual y cuenta 
para ello con la colaboración de 193 empresas. Además, se suscribieron 1.085 convenios para la realización 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo.

Tras finalizar sus estudios el alumnado logra una alta inserción laboral. Entre los años 2017 y 2020 el 90% de 
los estudiantes de FP lograron un puesto de trabajo, un 95% en el caso de los estudiantes que optaron por la 
modalidad Dual.
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