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Nota:
El presente documento enlista los resultados de investigación en una tabla, ordenado de publicacio‐
nes más recientes hacia más viejas; en algunos casos los nombres de los autores están enlazados con
explicaciones más detalladas que se presentan después de la tabla.

Términos:
El término en Alemán “Berufliche Aus‐ und Weiterbildung” se traduce aquí por “formación y capaci‐
tación técnica para y en el trabajo” y se refiere, según el uso del término en Alemán, al nivel medio
de educación técnica; la formación técnica para el trabajo normalmente termina con el certificado de
“Berufsausbildung” o “Facharbeiter”; la formación en el trabajo (Weiterbildung) se refiere a cursos
de actualización para aquellos que ya tienen empleo.
En muchas publicaciones en otras idiomas (Inglés, Español) el término formación profesional está
restringida para el nivel académico. Por esto, se usa el término “formación técnica dual” para el nivel
medio y el término “formación profesional dual” para el nivel superior/académico.
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Publicaciones con perspectivas generales o comparativas
Año

Autor(es)

2015

Jesús A. Ale‐
mán Falcón

Título/Enlace

Contenido, resultados

El sistema dual de formación profesional ale‐
mán: escuela y empresa.
En: Educ. Pesqui., São Paulo, v. 41, n. 2. p.
495‐511, abr./jun. 2015.:
http://www.redalyc.org/ar‐
ticulo.oa?id=29839657013

Alemania; Resumen
El presente artículo es resultado de un estudio sobre el sistema dual de
formación profesional alemán; dicho estudio ha sido desarrollado en base
al uso de diferentes técnicas de investigación cualitativas. En él se analiza
tanto la estructura de la Berufsschule, escuela encargada de formar pro‐
fesionalmente a los aprendices, como la instrucción impartida por la em‐
presa. Esta combinación de instituciones es lo que caracteriza a este sis‐
tema de formación como dual. Por tanto, el aprendiz, a la vez que se
forma en la empresa, ha de acudir a las clases que se imparten en la
Berufsschule. Este modelo sirve de paradigma a otros países que están in‐
tentando su desarrollo y aplicación, dadas las ventajas sociales y econó‐
micas que ofrece. En este artículo se muestran cuáles son los objetivos de
la escuela de formación profesional así como cuáles son los elementos or‐
ganizativos más importantes. A continuación, se analiza el papel de las
empresas en este tipo de enseñanza conjuntamente con la tarea que
desempeñan los tutores en ella. Finalmente, se concluye con la exposi‐
ción de aquellos beneficios sociales y económicos que están relacionados
con el uso de este sistema. Se trata de un modelo que podría ser expor‐
tado a otros países, porque responde adecuadamente a las exigencias del
entorno económico y posibilita así la incorporación del alumnado al mer‐
cado de trabajo.
Palabras clave
Sistema dual — Aprendiz — Formación profesional — Empresa.
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2015

Unger, Brigitte The German model: seen by its neighbours.
(ed.)
Leipzig https://www.socialeurope.eu/wp‐
content/uploads/2015/04/German‐Mo‐
del.pdf

Germany; book in English; Abstract:
This book is part of the larger project ‘Labour Relations in Context’ (LRC)
undertaken by the Institute of Economic and Social Research (WSI) in
Düsseldorf, Germany. The WSI has established an international network
of researchers working on Labour Relations and organizes workshops on
political, economic, and social developments, their impact on labour rela‐
tions and on strategies how to increase room for manoeuvre for labour in
times of globalization. One LRC Network workshop on the literature of
Varieties of Capitalism and its relevance for future labour relations re‐
search took place at the European University Institute (EUI) in Florence in
May 2014. During the workshop hosted by Prof. László Bruszt at the Badia
in Florence and by emer. prof. Philippe Schmitter in his house in Monte‐
loro, participants from a range of countries and nationalities com‐
mented– perhaps partly in politeness towards the German organizer of
the workshop, WSI–on Germany. This inspired the following book. (…)
The workshop participants and additional authors from the LRC networks as
well as recommended authors from abroad were asked to contribute to this
book by answering the following questions:
• What makes Germany successful, if so, or is it not a success?
• Is there such a thing like a German model? What makes a model?
• Which theory stands behind the German model view? What is the cause of
Germany’s success?
• Is the German model sustainable?
• Can it be copied or emulated by its neighbours?
• What would you recommend Germany to do?
Not all workshop participants finally contributed, additional authors were in‐
vited by recommendation. Not all controversial opinions of each country
could be covered, and not every author answered every question, but the
book presents a variety of opinions on the German model from within Ger‐
many and from abroad and tries to sketch its future options. The book con‐
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sists of two parts. Part one shows Germany seen by some authors of the Va‐
riety of Capitalism literature hosted in the US, and by Germans themselves.
Part two shows Germany in the eyes of its European neighbours.

2015

Heller, Patri‐
cia; Grunau,
Janika;
Duscha, Ka‐
tharina

Das Konzept "Beruf" ins Ausland transferie‐
ren?: Eine kritische Perspektive auf den deut‐
schen Berufsbildungsexport.
(¿Transferir el concepto “oficio” al extran‐
jero? Una perspectiva crítica hacia la exporta‐
ción alemana de la formación dual técnica)
Berufs‐ und Wirtschaftspädagogik ‐ online, H.
29 (2015), 19: http://www.bwpat.de/aus‐
gabe/29/heller‐etal

Germany; article in German
Transferring the "occupation" concept to other countries? A critical look
at Germany’s export of vocational education and training
English Abstract
Since occupation is a genuinely German construct that has developed
over many years, the task of transferring the German dual system of vo‐
cational education and training to other countries seems problematic, in
particular because there has been no evidence to show that it can be
transferred successfully. Vocational and economic educators have ex‐
pressed their doubts about the dual system being transferable at all since
the 1990s (cf. inter alia Lipsmeier 1989; Greinert 1995; Georg 1997; Euler
2013). Nevertheless, so‐called educational exports are coming to be a
growing market, and Germany attains annual receipts of approx. € 9.4 bil‐
lion (cf. iMove 2010). Political support manifests itself in the form of
praise for the dual system as an "export hit". Against the backdrop of pri‐
marily economic interests, the question arises as to the extent to which
the "occupationalisation of national education systems" (Georg 2006) can
succeed. This article looks at the aims and interests that lie behind Ger‐
many’s vocational education and training export. Taking the historical
and conceptual framework of the German occupation construct as a ba‐
sis, it provides an outline of how the export of vocational education and
training has developed, the players involved, and their interests. In addi‐
tion to looking at the literature on the subject, selected and relevant
terms currently used in academia and politics are analysed so as to pro‐
vide an insight into their rhetorical nuances. The results provide input for
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2015

Kupfer,
Johanna

Formación Profesional Dual en Latinoamé‐
rica.
http://bolivien.ahk.de/fileadmin/ahk_boli‐
vien/Publikationen/Studien/Kupffer_‐_Trans‐
ferencia_del_sistema_dual.pdf

the academic debate on the prospects of the export of vocational educa‐
tion and training and the transferability of the German dual system of vo‐
cational education and training.
Estudio comparativo de los países de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador,
México y Perú
El objetivo de la investigación fue presentado en una síntesis de ideas e
información obtenida en base a un estudio comparativo del sistema dual
en países Latinoamericanos, recabando información acerca de las expe‐
riencias y modelos de sistema dual en los diferentes países y hacer resal‐
tar las peculiaridades de cada país. Fueron realizadas ocho entrevistas y
seis de estos con expertos de las AHKs de Argentina, Bolivia, Chile, Ecua‐
dor, México y Perú. Las entrevistas fueron examinadas cualitativamente y
además se ha combinado la información de las entrevistas con varios do‐
cumentos de importancia como proyectos de ley, revistas, documentos
locales. Los resultados han mostrado por el desarrollo dinámico de los
países latinoamericanos que el interés en el sistema dual está creciendo
más cada año. Las empresas buscan sobre todo trabajadores técnicos ca‐
lificados. En Ecuador el presidente Rafael Correa ha decidido implemen‐
tar este sistema a nivel nacional para fortalecer su país en base a necesi‐
dades de la competencia mundial y del futuro. El ha mostrado su interés,
pues el gobierno ecuatoriano está adaptando el sistema dual a las necesi‐
dades del país junto a diferentes expertos, como la Cámara de Comercio
e Industria Ecuatoriano‐Alemana. En el proceso de implementación del
sistema dual existen pasos principales a seguir: El primer paso es el inte‐
rés del gobierno nacional y el saber que debe ser modificado según las
necesidades del país. Como segundo paso, se debe aclarar que existen
varias cooperaciones en el mundo entre el gobierno alemán y los países,
p.ej. con México, Chile para apoyar a los países con su conocimiento y sus
experiencias que Alemania ha acumulado durante varios siglos. Por el
aprendizaje alternante en el contexto del principio dual entre la empresa
6

2015

Hans Böckler
Stiftung, Kom‐
mission „Ar‐
beit der Zu‐
kunft“

2014

Pilz, Matthias,
Junmin Li

y la escuela de formación profesional, entre la economía y la ciencia, en‐
tre la teoría y la práctica, auspician una competencia de actuación profe‐
sional. Muchos expertos que trabajan en el desarrollo del sistema dual
han destacado que el mismo puede ser una repuesta a problemas socia‐
les como la tasa de desempleo juvenil, la falencia de personal técnico cali‐
ficado. En Argentina, México, Perú, Chile y Ecuador ya hay modelos de
una formación profesional técnica, hasta ahora en Bolivia falta esa forma
de capacitación. Pero las experiencias con la formación profesional dual
en cooperación con el Colegio Alemán de La Paz, los resultados de este
estudio y otros estudios muestran que existen sectores en los que el sis‐
tema dual sería una repuesta adecuada a la demanda para capacitar per‐
sonal profesional técnico. Tomemos los sectores de agua y saneamiento
o energías renovables para nombrar sólo algunos ejemplos.
Impulspapier „Qualifizierung“
Alemania; documento de discusión – en alemán‐para la 3era sesión de la
(Documento de discusión „cualificación“)
comisión “Trabajo del futuro” (11. Dec.2015)
Se describen los retos para el trabajo del futuro en 4 aspectos:
Envejecimiento, digitalización, feminización y valores.
A niveles de regulación se diferencia entre la Unión Europea, los estados
nacionales, los partidarios de la colaboración social y salarial, la cultura
empresarial y la cogestión dentro de las empresas.
Das duale Ausbildungssystem im Gepäck?
Alemania; artículo en alemán
Eine Untersuchung deutscher Tochterunter‐
La transferibilidad del sistema de formación dual alemán a otros países se
nehmen in China und den USA, (El sistema de debate de manera controvertida. El artículo investiga en este contexto la
formación alemán como equipaje? Un análi‐
situación de empresas alemanas en China y los EEUU a través de entrevis‐
sis de empresas alemanas en China y en los
tas con expertos. Resulta que en estos casos las empresas adaptan más
EEUU). En: Berufsbildung in Wissenschaft und las prácticas de formación del país huésped que seguir las del sistema
Praxis, 43 (2014), 6, 18‐21.:
dual alemán.
https://www.bibb.de/veroeffentlichun‐
gen/de/publication/download/id/7475
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2014

Christel Adick

2014

María Ascen‐
sión Morales
Ramírez

Deutschland als Bildungsexportland (Alema‐
nia como país de exportación de educación)
En: Zeitschrift für Pädagogik 60 (2014) 5, pp.
744‐763

Germany; article in English
For more than a decade now, there have been campaigns designed to get
public funding for export‐oriented commercial operations in the educa‐
tional sector in Germany. At the same time, data regarding this field was
collected and studies were launched that have, however, not yet been
taken into consideration in educational research. To take stock of what
has been achieved so far, three of these government incentives, first
launched in 2001, are presented and data available on the form and ex‐
tent of German education export is evaluated. This analysis is carried out
against the background of the debates on the General Agreement on
Trade in Services (GATS), because this set of agreements, drawn up by
the World Trade Organization and under negotiation since 2000, regu‐
lates education export. Findings are then related to the discussion on in‐
ternational and transnational educational areas in comparative educa‐
tional research.
Keywords: Trade in Educational Services, Educational Transfer, BRICS,
GATS, Transnational Education
Sistema de aprendizaje dual: ¿Una respuesta Alemania; artículo en esp., inglés, francés; resumen
a la empleabilidad de los jóvenes? En: Revista La crisis del empleo juvenil refleja sólo un aspecto del mercado laboral
Latinoamericana de Derecho Social Volume
porque adicionalmente tiene sus propias dimensiones. En el ámbito inter‐
19, July–December 2014, Pages 87–110:
nacional ha emergido el “sistema de aprendizaje dual” con miras a com‐
http://www.sciencedirect.com/science/arti‐
batir algunos de los obstáculos enfrentados por los jóvenes en su inser‐
cle/pii/S1870467014706657
ción en el mundo del trabajo, como son: la falta de competencias y la ex‐
periencia laboral. El modelo combina el aprendizaje teórico en la escuela
con la práctica en una empresa, de forma que se potencien las capacida‐
des de los aprendices para responder a las necesidades empresariales y, a
la vez, mejoren su propia empleabilidad. El sistema ha probado ser exi‐
toso en los países en donde germinó (producto de un proceso histórico‐
cultural de más de cien años). El modelo no es simple; exige la construc‐
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2014

Hum‐
melsheim,
Stephan
Baur,
Michaela

2014

Stockmann,
Reinhard

ción de una adecuada relación entre la escuela y la empresa, una com‐
pleja planeación para garantizar tanto la oferta como la calidad de la for‐
mación, asimismo, involucra la participación de los interlocutores socia‐
les, lo que conduce a plantear si su recepción tendrá el mismo resultado
en otras naciones.
Palabras clave
Sistema dual; transición escuela‐trabajo; formación profesional; jóvenes‐
empleo
The German dual system of initial vocational Germany; article in English; abstract
education and training and its potential for
Germany has a “dual system” of initial vocational education and training,
transfer to Asia. In: Prospects 44: 279.
one that other countries admire and would like to adopt. Can it hand this
http://link.springer.com/arti‐
model over to them? This article argues that doing so will require far
cle/10.1007/s11125‐014‐9311‐4
more than a simple process of copying. Instead, any transfer must reflect
the existing conditions in the country adopting the system, and must be
adapted to its unique social, cultural, and economic objectives. In addi‐
tion, though the dual system can serve as a model, no other country can
implement the dual system as a whole, or components one by one. In‐
stead, it must use five constitutive elements in order to transfer the dual
spirit of the German model appropriately. The article ends by describing
some considerations that apply to the transfer process and reviews some
German projects that transferred the system to countries in Asia.
Keywords
VET dual system Germany Asia TVET reforms Transferability Cooperation
Modernisation
The transfer of dual vocational training: Expe‐ Germany; introduction:
riences from German development coopera‐ Dual vocational training is a successful model, considered to offer many
tion.
positive outcomes. A few of these (though not all) are examined here:
In: Maurer, M./Gonon, P. (Hg.): The chal‐
low youth unemployment, transference of high levels of expertise, strong
lenges of policy transfer in vocational skills
practice‐orientation, reduced state spending on education, a socially ac‐
cepted alternative to academic training, a clearly‐structured system of
9

development. National Qualifications frame‐
works and the dual model of vocational edu‐
cation in international cooperation. Bern,
261‐285

2013/ CEDEFOP
14

2013

Bayer, Steffen
G.
Rechtsanwalt,
DIHK Berlin

training (proven to be flexible and adaptable, even in times of crisis), etc.
It is not surprising that other countries with differently organised voca‐
tional training, such as full‐time schooling or on‐the‐job training schemes,
have long shown an interest in the dual training system model, consider‐
ing its numerous beneficial features. As a consequence, for decades now,
the introduction of ‘dual’ or ‘cooperative’ system elements, and even the
transfer of the dual system in its entirety, have been part of the portfolio
of German and Swiss efforts to promote vocational training.
Germany
Spotlight on VET GERMANY
VET in Germany is based on cooperation between State, private sector
www.cedefop.europa.eu/files/8057_en.pdf
and social partners. The Federal Ministry of Education (BMBF) is responsi‐
ble for general VET policy issues and has a coordinating and steering role
for all training occupations in cooperation with the respective ministries.
The ministry also works closely with the Federal Institute for Vocational
Education and Training (BIBB), which conducts research and advises the
Federal Government and vocational training providers. The Länder (fed‐
eral states) are responsible for school‐based (parts of) VET and have VET
committees with employer and employee representatives. The Ministries
of Education in the Länder cooperate in a standing conference (KMK) to
ensure a degree of uniformity and comparability.
Deutsche duale Berufsbildung auch im Aus‐
Alemania; artículo en alemán
land? (Formación dual técnica alemana ¿tam‐ En muchos países faltan expertos y técnicos bien calificados, por eso el
bién en el extranjero?)
tema de su capacitación cobra una importancia enorme para empresas y
economías nacionales en todo el mundo. El autor describe las actividades
https://www.bibb.de/veroeffentlichun‐
gen/de/publication/download/id/7141
de las cámaras de comercio e industria en el extranjero (como en el caso
de México: CAMEXA) para establecer elementos de la formación técnica
dual en diferentes países.
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2013

Euler, Dieter

2012

Christel Adick

2011

Wolf, Stefan

Die deutsche Berufsausbildung ‐ ein Export‐
schlager oder eine Reformbaustelle? (La for‐
mación dual técnica alemana‐¿un modelo de
exportación o una obra de reformas?)
En: Zeitschrift für Berufs‐ und Wirtschaftspä‐
dagogik, 109. Band, Heft 3 http://www.stei‐
ner‐verlag.de/uploads/me‐
dia/ZBW_2013_3_321‐331_Editorial‐Eu‐
ler.pdf

Alemania; artículo en alemán
El artículo discute en 8 párrafos la complejidad de una transferencia del
sistema dual alemán y resume que sistemas de formación profesional‐
técnicos no se pueden transferir 1:1 a otros contextos.
El sistema dual alemán por lo tanto no se presta para copiar, pero puede
fungir como base y modelo de un proceso de transferencia que considera
el marco contextual, las condiciones y metas sociales, económicas y peda‐
gógico‐políticas propias. Se discuten detalles como la integración de fases
de formación en las empresas, el desarrollo curricular y los exámenes. En
cada aspecto existen múltiples opciones, no solamente la respuesta ale‐
mana, hay otros países con experiencias compatibles que pueden segura‐
mente contribuir – incluso a convertir la perspectiva de transferencia
para Alemania mismo, pasándolo de un país de exportación de modelos
educativos a importación.
Transnationale Bildungsorganisationen:
Transnacional/Global; article in English
Global Players in einer Global Governance Ar‐ Transnational education organisations: global players in a global govern‐
chitektur?
ance architecture?
In: Tertium Comparationis, Journal für Inter‐
national und Interkulturell Vergleichende Er‐ Ver texto amplio vinculado a nombre de autor
ziehungswissenschaft
Vol. 18, No. 1, pp. 82–107, 2012
Arbeitskultur und der Transfer von Berufsbil‐ Germany; abstract in English
dungselementen in andere Länder (Cultura
Based on the studies of policy transfer by David Phillips und Kimberley
laboral y la transferencia de elementos de
Ochs the paper outlines first the key concept of the two authors. Both ar‐
formación profesional a otros países)
gued on the importance of context of educational policies in the process
Zeitschrift für Berufs‐ und Wirtschaftspäda‐
of transfer. But they rest in declaration and give no clear description how
gogik, Jg. 107, H. 4, S. 543‐567.
to integrate the context in the analyses of policy transfer processes. The
concept of Work Culture is an approach to close this gap and to integrate
the context by six dimension of work Culture. Applying on a key concept
of vocational training in Germany, the basic course of metalwork, which
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2004

Norbert
Wollschläger
Éric Fries
Guggenheim

Una historia de la formación profesional en
Europa: de la divergencia a la convergencia.
Revista Europea ‐ Formación Profesional No.
32, publicada por CEDEFOP
www.cedefop.europa.eu/files/32‐es.pdf

2001

Greinert,
Wolf‐Dietrich

Die Übertragbarkeit des Dualen Systems in
Entwicklungsländer. Möglichkeiten und Be‐
grenzungen einer politischen Strategie. (La
transferibilidad del sistema dual a países en
vías de desarrollo, Posibilidades y limitacio‐
nes de una estrategia política)
En: Berufliche Bildung zwischen nationaler
Tradition und globaler Entwicklung. Baden‐
Baden: Nomos Verlagsges. (2001) 45‐60

were very often transferred to foreign countries in the time of German's
development cooperation in TVET, the possibilities and the potential of
the new approach is shown to enlighten the background and the context
of Vocational and Technical Education and Training (TVET). With the new
approach of Work Culture a qualitative estimation of the success of policy
transfer activities is possible. (Author's abstract, IAB‐Doku).
Europa; número especial de revista con 7 artículos sobre el tema
1. Los “sistemas” europeos de formación profesional: algunas refle‐
xiones sobre el contexto teórico de su evolución histórica
2. Entre la escuela y la empresa: rasgos evolutivos de la formación
profesional en los Países Bajos y Alemania, con perspectiva com‐
parativa
3. Modelos, paradigmas o culturas de la formación profesional
4. La política común de formación profesional en la CEE de 1961 a
1972
5. Los sindicatos y el renacimiento de la política social europea
6. El papel de la formación profesional en la política social europea y
el Cedefop
7. La formación profesional dentro de la idea de François Mitterrand
de un espacio social europeo (1981‐1984)
El artículo presenta dudas masivas sobre la transferibilidad del sistema
dual alemán a otros contextos culturales y socio‐económicos. De manera
ejemplar se analizan resultados de apoyos técnicos de Alemania a pro‐
yectos en América Latina y Egipto desde 1980. (DIPF/Orig./EL).
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1999

Stockmann,
Reinhard

The Implementation of Dual Vocational Train‐
ing Structures in Developing Countries: An
Evaluation of "Dual Projects" Assisted by the
German Agency for Technical Cooperation
In: International Journal of Sociology 29
(1999), 2, p. 29‐65

Examines the application of the German dual system of vocational train‐
ing in developing countries, & reports results of an empirical test of the
modification of existing vocational training systems in those countries
with elements of the dual system. The theoretical foundation & method‐
ology of an indicator model for classifying vocational training systems
used to determine each project's level of duality are described. Projects
(N = 17) carried out by the German Agency for Technical Cooperation are
evaluated according to the model. Chances of implementation & diffu‐
sion effects of dual‐training models used in the projects are compared.
Factors influencing the sustainable implementation of dual‐system struc‐
tures & impediments hindering system transfer are identified, with politi‐
cal support & an active role for companies integrated into the dual sys‐
tem seen as key. It is concluded that, without better data, determining
the level of transferability of elements of the dual system remains diffi‐
cult. 3 Tables, 4 Figures, 51 References. T. Arnold

Publicaciones sobre Alemania y Austria
2017

i‐MOVE

Training ‐ made in Germany
https://www.imove‐ger‐
many.de/cps/rde/xchg/imove_projekt_inter‐
national/hs.xsl/index.htm?rdeLocale‐
Attr=de&

2016

GOVET – Ger‐
man Office for
International
Cooperation

Formación profesional dual –
Formación profesional en Alemania

Alemania; página web
Página oficial de i‐MOVE, una iniciativa del ministerio de educación e in‐
vestigación alemán (BMBF). Es a la vez un área del departamento “inter‐
nacionalización de la formación técnica y gestión de conocimiento” del
instituto federal para formación técnica (BIBB) en Bonn.
Su meta es la promoción de la cooperación internacional y la preparación
de cooperaciones y relaciones de negocio en la formación y capacitación
técnica.
Alemania; presentación en PowerPoint:
1. Panorama
2. Cómo funciona la formación profesional dual
3. Ventajas y desafíos actuales
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2016

in Vocational
Education and
Training at
BIBB
Schwarz, Mi‐
chael et al.

4. Por qué funciona la formación profesional dual en Alemania
5. Cinco características de calidad de la formación profesional dual

La modernización de la formación profesio‐
nal: el asesoramiento internacional del Insti‐
tuto Federal de Formación Profesional (BIBB)
https://www.bibb.de/veroeffentlichun‐
gen/de/publication/download/id/8153

Alemania, prólogo:
La progresiva globalización de los mercados, las innovaciones tecnológi‐
cas y los desarrollos demográficos requieren que los países industrializa‐
dos, emergentes y en vías de desarrollo adapten sus sistemas económi‐
cos, sociales y educativos. Muchos países se enfrentan al desafío de mo‐
dernizar sus sistemas de educación y formación, con el fin de que el mer‐
cado laboral disponga de una mano de obra cualificada. La formación pro‐
fesional dual, como la que se implantó en Alemania, se desconoce en mu‐
chos países, con la excepción de Austria, Suiza, Dinamarca y los Países Ba‐
jos. En lugar de adoptar un sistema formativo orientado a la práctica y a
los procesos laborales de las empresas que tenga como objetivo crear “la
capacidad de acción profesional”, la formación profesional de muchos
países se basa, principalmente, en una organización académica, por lo
que la economía real (de introducirse) participa en el proceso formativo
solo de forma marginal, lo que conlleva una mala imagen de la formación
profesional en contraposición a la educación universitaria. A menudo fal‐
tan también estructuras de cualificación en la formación profesional y en
la formación continua. Sobre esta base, en muchos países se está dando
un intenso debate en torno a la modernización de la formación profesio‐
nal para hacerla más práctica. Es por tanto fundamental que la oferta de
formación profesional se adapte a la demanda del mercado laboral y de
las empresas.
En Alemania, la formación profesional y la formación continua se conside‐
ran una inversión de futuro. La formación profesional dual y la formación
profesional continua representan la piedra angular para garantizar la co‐
bertura de la demanda de profesionales. De forma paralela, la formación
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2015

Spöttl, Georg

2015

Euler, Dieter

Duales System exportieren ‐ ein hoffnungslo‐
ses Unterfangen? (Exportar el sistema dual‐
¿un emprendimiento desesperanzado?)
En: Berufsbildung Jg. 69, H. 151 (2015), S. 45‐
46
El sistema dual en Alemania – ¿Es posible
transferir el modelo al extranjero?
http://contenidos.ceoe.es/resour‐
ces/image/sistema_dual_alemania.pdf

ofrecida en el sistema dual es la base de un aprendizaje permanente. En
el ámbito de la cooperación internacional en formación profesional, el
BIBB asesora a los países contraparte que acometen reformas en sus sis‐
temas de formación profesional prestando especial atención a los ele‐
mentos clave del sistema de formación profesional dual utilizado en Ale‐
mania. Sin embargo, debemos tener claro que una cooperación exhaus‐
tiva en este ámbito no supondrá un cambio instantáneo en el desempleo
juvenil y que no será sencillo transferir el sistema alemán dual de forma‐
ción profesional a otros países. Más bien, se trata de la elaboración con‐
junta de soluciones a medida que se ajusten a las necesidades del sistema
educativo y formativo en cuestión.
Alemania
El sistema dual se sigue valorando como muy positivo y se emprenden nu‐
merables iniciativas para transferirlo a otros países. El autor discute en
este artículo porque no se logra y cuáles podrían ser alternativas de im‐
plementación (BIBB‐Doku).
Alemania; amplio estudio (original de 2013)
Ante la avalancha de países interesados en importar el exitoso modelo de
formación profesional dual, encargamos al experto alemán Dieter Euler a
la recurrente pregunta de los países con crisis de empleabilidad juvenil
¿Es posible transferir el modelo al extranjero?
El presente estudio analiza la posibilidad de transferir el sistema de edu‐
cación dual alemán. Los países afectados por la alta tasa de desempleo de
jóvenes, como el caso de España o Grecia, buscan alternativas para mejo‐
rar la transición desde la escuela al mundo profesional. Para ello, centran
cada vez en mayor medida su atención en el sistema dual de formación
profesional.
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2015

Langthaler,
Margarita,
Austrian
Foundation
for Develop‐
ment Re‐
search (ÖFSE)

The transfer of the Austrian dual system of
vocational education to transition and devel‐
oping countries. An analysis from a develop‐
mental perspective
http://www.oefse.at/fileadmin/con‐
tent/Downloads/Publikationen/Work‐
ingpaper/WP53_dual_system.pdf

2015

M. Wannöffel, Fábrica de Aprendizaje
RUB‐IGM y D.
Kreimeier Fa‐
kultät für Ma‐
schinenbau
Lehrstuhl für
Produktions‐
systeme

Austria; article in English; abstract
The increasing international interest in the Austrian dual system of ap‐
prenticeship has triggered a trend to transfer this system, or parts of it, to
foreign countries including developing and transition countries. This pa‐
per analyzes the trend from a developmental perspective. After a historic
outline of vocational education in international development and the dis‐
cussion of current global trends in vocational education, the paper elabo‐
rates on the transfer of the dual system from a theoretical as well as an
empirical perspective. It then goes on to describe the Austrian dual sys‐
tem of apprenticeship. In the empirical part, the paper first examines the
status quo of the transfer trend as well as key players, funding possibili‐
ties, approaches, lessons of experience and challenges. Findings are sub‐
sequently analyzed from a developmental perspective. Finally, recom‐
mendations are made of how to strengthen the developmental impact.
The paper concludes that while current transfer activities respond well to
several criteria set out by the Austrian Development Cooperation, a num‐
ber of open questions remain as to sustainability, systemic effect and eco‐
nomic bias, among others.
Keywords:
Vocational Education and Training; Dual System of Apprenticeship
Alemania; presentación PPT con muchas gráficas
Definición:
¿Qué es una Fábrica de Aprendizaje?
…es un lugar cercano al entorno real de la fabricación acceso directo a los
procesos y condiciones de producción, el cual posibilita el aprendizaje
orientado a problemas y a acciones (Abele 2010).
…originalmente fue desarrollada para facilitar competencias en el campo
de la optimización de procesos por medio de los métodos de la produc‐
ción adelgazada. „
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2014

Heusinger,
Winfried

Warum Deutschland der Berufsbildungsex‐
port nicht gelingt (Porqué está fallando la ex‐
portación del sistema de formacón dual a
Alemania)
En: Wirtschaft & Beruf, 66 (2014) 4/5, S. 38‐
43

2013
?

AHK‐ CAMEXA
(2013)

El sistema de educación dual en Alemania, el
factor clave para la competitividad y capaci‐
dad innovador de la industria alemana –ex‐
periencias en la cooperación con México
http://mexiko.ahk.de/fileadmin/ahk_me‐
xiko/news96/El_sistema_de_educa‐
cion_dual_en_Alemania.pdf

…„las acciones orientadas a la práctica promueven la fuerza persuasiva de
los empleados para reducirlas preocupaciones en relación a las re‐organi‐
zaciones (Womack & Jones 1997).
Alemania; artículo en alemán
La formación vocacional se ha convertido en todo el mundo en un factor
económico y adquiere cada vez más demanda. A cambio de las agencias
especializadas anglosajonas que son exitosas en cubrir la demanda, Ale‐
mania no ha logrado exportar su sistema de formación dual. El autor dis‐
cute la importancia del sistema alemán en el mercado de formación voca‐
cional internacional y constata la necesidad de una profesionalización ha‐
cia el mercadeo: recursos estatales deberían de enfocarse en una asocia‐
ción público‐privada (Public Private Partnership ‐ PPP) responsable del
mercadeo y de la organización del sistema de formación vocacional ale‐
mán en el extranjero. Instituciones estatales como el BIBB formarían
parte de esta asociación. (BIBB‐Doku)
Alemania y México; ponencia sobre las actividades proyectadas por
parte de CAMEXA
… como una plataforma de las buenas prácticas de capacitación laboral
de Alemania.
Bajo la marca CAMEXA+ se ofrecerán cursos, seminarios y talleres en cua‐
tro ámbitos principales:
1. Medio Ambiente (diplomado en Eficiencia Energética y varios cursos
sobre el uso de energía as renovables)
2. Innovación: (la iniciativa Steinbeis)
3. Comercio Exterior (cursos de cómo exportar a Alemania y a la Unión
Europea.
4. Excelencia Empresarial: (todas las ofertas educativas que puedan apo‐
yar para mejorar la competitividad de las empresas mexicanas)
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2012

Uta Braun, Fe‐
lix Bremser,
Klaus Schön‐
gen, Sabrina
Weller

Sin
año

GOVET – Ger‐
man Office for
International
Cooperation
in Vocational
Education and
Training/BIBB

Además de monitorear y la evaluar las actividades de formación dual en
México fomentan también el intercambio de buenas prácticas de capaci‐
tación laboral en los cuatro ámbitos mencionados antes. Trabajarán en la
traducción así como adecuación de contenidos de los
diplomados, cursos, talleres y seminarios cuyas licencias serán adquiridas
por el proyecto. Se traducirán los contenidos por especialistas y se busca‐
rán expertos para impartirlos en México.
Erwerbstätigkeit ohne Berufsabschluss – Wel‐ Alemania; artículo en alemán
che Wege stehen offen? (Empleo sin título
En 2007 en Alemania 5.3 Mio. de personas económicamente activas no
profesional‐¿Qué opciones existen? En: BIBB‐ tenían certificado de una formación profesional o técnica. La tasa de des‐
Report, No.17‐ 2012
empleo de este grupo alcanzaba 21,9% en 2009 (3 veces más alto que la
tasa de personas con certificado‐ 6,6%). Los autores discuten los riesgos
de este grupo de quedarse a largo plazo sin actividad económica con posi‐
bilidades de desarrollo personal y presenta posibilidades de capacitación
y calificación para este grupo.
The engine of Dual VET
Germany; PowerPoint Presentation in English
cooperation of stakeholders from business,
1. VET: stakeholders and their interests: Employers, Workers Government
government and society
2. Stakeholders jointly shape Dual VET
 Development of the National Dual VET System
 Standard development
 Monitoring Dual VET
 Assessment and Certification

Publicaciones sobre España
2016

Echeverría Sa‐
manes, B. Uni‐
versidad de
Barcelona

Transferencia del Sistema de FP Dual a Es‐
paña. Revista de Investigación Educativa,
34(2), 295‐314 http://revistas.um.es/rie/arti‐
cle/viewFile/249341/194991

España; resumen
La presión ejercida por diversos organismos comunitarios a favor de la
formación profesional dual es patente en España, donde está regulado su
desarrollo desde finales de 2012. Transcurrido un trienio, se analiza el
proceso de implantación, a través de una investigación‐acción, realizada
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2015

Montserrat
Gomendio
Kindelan

La Formación Profesional en España por: Se‐
cretaria de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades
En: http://www.mecd.gob.es/prensa‐
mecd/actualidad/2015/04/20150409‐
ocde.html

2015

Manuel Teruel Dualvet: Cómo implantar con éxito la forma‐
ción profesional dual http://www.dual‐
Izquierdo,
Presidente de vet.eu/docs/productos/Dualvet_ES.pdf
la Cámara de
Comercio, In‐
dustria y Ser‐
vicios de Zara‐
goza

2014

Ministerio de
Educación
Subdirección
General de
Orientación y

Formación Profesional Dual: Seguimiento de
Proyectos Formación Profesional Dual: Curso
2013‐2014
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFi‐
chero.do?fichero=09017edb801f64a8

en seis estados de la UE y financiada por el CEDEFOP. El artículo sintetiza
las valoraciones de más de 40 expertos españoles, que alertan sobre las
dificultades existentes, reflejan las deficiencias observadas y aportan pau‐
tas de actuación para un correcto establecimiento de este sistema forma‐
tivo en todas las CCAAs del estado español.
Palabras clave:
aprendizajes profesionales; formación
España; síntesis en PowerPoint del estudio de la OCDE “Skills beyond
School” (Competencias más allá de la escuela), que incluye análisis y re‐
flexiones sobre los sistemas de Formación Profesional en diferentes paí‐
ses, así como las buenas prácticas en esta materia.
La OCDE, en la nota relativa a España, alaba las recientes reformas incor‐
poradas a la Formación Profesional con la introducción de la FP Básica ‐
que cursan en su primer año 34.684 alumnos‐ así como de la Formación
Profesional Dual ‐ que combina trabajo y aprendizaje en la escuela.
España/Portugal; contenido:
1. Una introducción al Sistema de Formación Profesional Dual.
El secreto detrás del éxito de Alemania y Austria
2. Guía práctica para empresas que organicen y dirijan la
formación en el sistema de formación profesional dual. Una
mención especial al sector del turismo y al de la automoción ..
3. Cuestiones clave y requisitos formales para que las empresas
implanten con éxito la formación dual
4. Guía práctica para instructores de empresas de formación
dual en materia de habilidades transversales
España
El Ministerio de Educación ha desarrollado dos herramientas, para reco‐
ger información de los proyectos de Formación Profesional Dual implan‐
tados en las comunidades autónomas y por otra parte la difusión de los
resultados a las comunidades autónomas y cuyos resultados han servido
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Formación
Profesional

de base para este informe, en el que se pone de manifiesto los siguientes
aspectos: la preponderancia hasta la fecha de alguna de las modalidades
de desarrollo de la formación profesional, definidas en el artículo 3, del
Real Decreto 1529/2012, frente a las otras modalidades; el predominio de
los ciclos de grado superior frente a los ciclos de grado medio, en el con‐
junto de los proyectos de formación profesional dual; la implicación de las
comunidades autónomas, en aspectos como el número de centros impli‐
cados, el número de alumnos cursando formación profesional dual y la
implicación del sector empresarial en los proyectos de formación profe‐
sional dual.

2012

ADIMAD

Formación profesional sistema dual. Análisis,
reflexión y propuesta para un debate
http://www.adimad.org/wp‐con‐
tent/uploads/2012/03/informe_fpdual.pdf

2008

Sylvie Bous‐
quet,
Lore Schmid

Una Mirada a la Formación Profesional Es‐
paña – CEDEFOP

España y Alemania

Primera Parte: Breve presentación del sistema alemán y de sus fortalezas;
segunda parte: La experiencia de Formación Profesional Dual en la Comu‐
nidad de Madrid
La FP Dual, es el sistema de formación profesional mayoritario, en la Re‐
pública Federal Alemana, Austria, Suiza (cantones de lengua alemana) y
Dinamarca. Así mismo existe una vía para la formación inicial media me‐
diante un sistema dual o de aprendices en otros países europeos, como
Holanda, Francia o el Reino Unido, pero éstas son vías minoritarias y re‐
ducidas siempre a menos de un 10% del total de alumnos que estudian
formación profesional inicial. Desde la Asociación de Directores de IES de
la Comunidad de Madrid (ADIMAD), queremos aportar nuestra visión so‐
bre esta reforma radical del modelo de enseñanza de Formación Profesio‐
nal.
España; folleto con estadísticas,
editado por coordinadoras del proyecto en CEDEFOP: La información con‐
tenida en este folleto se centra en los principales aspectos del sistema de
formación profesional en
España y no pretende ser exhaustiva.
Esquema de la situación en 2010
20

2007

Carlos Otero
Hidalgo, An‐
drés Muñoz
Machado, Ai‐
tor Marcos
Sánchez

El sistema de formación profesional en Es‐
paña ‐ por encargo del CEDEFOP –
Centro Europeo para el Desarrollo de la For‐
mación Profesional
(2a edición, 1999)

2003

Patricia Was‐
tiau‐Schlüter

Estructuras de los sistemas educativos,
de formación profesional y de educación de
personas adultas en Europa

España; monografía, Nota de los autores:
Esta Monografía sobre el Sistema de Formación Profesional Español ha
sido elaborada a partir de un modelo de estructura que nos facilitó el pro‐
pio CEDEFOP. Dicho esquema organizativo es el mismo utilizado en el
resto de publicaciones de esta serie sobre los Sistemas de Formación Pro‐
fesional de los Estados Miembros de la UE. De esta forma se pretende fa‐
cilitar el proceso de comparación y de intercambio de información entre
unos y otros.
Los destinatarios de la publicación no son, únicamente, profesionales que
desarrollen su labor dentro del campo de la Formación Profesional, sino
que se pretende que ésta tenga una difusión más amplia. Por esto a la
hora de redactar los contenidos se procuró, en la medida de lo posible,
evitar emplear un lenguaje excesivamente técnico que dificultase la com‐
prensión del Sistema por los «no iniciados».
El Sistema de Formación Profesional Español ha sufrido importantes cam‐
bios en los últimos años, especialmente a partir de 1993, fecha de publi‐
cación de la anterior Monografía. Este hecho obligó a reescribir la misma
en su totalidad, en lugar de, simplemente, actualizarla. Este proceso no
ha sido fácil ya que 1998 ha sido un año especialmente rico en novedades
que afectan a la Formación Profesional. Al ya iniciado proceso de descen‐
tralización y transferencia de las competencias en materia de FP Reglada
y FP Ocupacional, de la Administración Central a la Administración Auto‐
nómica, le ha acompañado la publicación de dos documentos de extraor‐
dinaria importancia para la FP en general: nos referimos al Nuevo Pro‐
grama Nacional de Formación Profesional y al Plan de Acción para el Em‐
pleo del Reino de España. Estos aparecen comentados con detalle en el
capítulo 6.
España
Europa se caracteriza por una gran pluralidad de sistemas educativos y de
formación. Dado que esta diversidad debe abordarse en su totalidad,
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2001

Año
no in‐
di‐
cado

(Directora de
la Unidad Eu‐
ropea de
EURYDICE)
Johan van
Rens
(Director del
CEDEFOP)
Peter de Roij
(Director de
ETF)

ESPAÑA 2003

Carlos Otero
Hidalgo/An‐
drés Muñoz
Machado/Car‐
los J. Fernán‐
dez Rodríguez
DualVET

El sistema de formación profesional en Es‐
paña ‐ Breve descripción, en:
Cedefop Panorama series; 13

Informe de ejecución WP4 “Testeo, imple‐
mentación y evaluación”
http://www.dualvet.eu/docs/productos/In‐
forme%20accion%20piloto.pdf

EURYDICE, la red de información sobre educación en Europa, el Centro
Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) y la Funda‐
ción de Formación Europea (ETF) actualizan, con regularidad, un conjunto
de monografías nacionales bajo el título de Estructuras de los Sistemas
Educativos, de la Formación Profesional y de Educación de Personas Adul‐
tas en Europa.
La descripción de cada país incluye información básica sobre la adminis‐
tración y estructura de su sistema educativo y sobre la formación profe‐
sional inicial en todos los niveles educativos (desde pre‐primaria a la edu‐
cación superior). (…)
Se dedica un capítulo a la formación profesional inicial y formación en al‐
ternancia que consiste en programas de aprendizaje y formación especí‐
fica de jóvenes que no se ofertan necesariamente dentro del sistema de
educación reglada. Asimismo, cubre, por ejemplo, aprendizajes basados
en el patrón del “sistema dual”, cursos de formación teórico‐prácticos y
cualquier otra iniciativa y práctica con los elementos principales de la ex‐
periencia “en el puesto de trabajo” (Cap.5‐ pp29‐ 34)
España
Ver texto amplio vinculado a nombres de autores

España y Portugal
El proyecto DualVET, liderado por la Cámara de Comercio, Industria y Ser‐
vicios de Zaragoza, y financiado por la Comisión Europea, pretende trans‐
ferir experiencia, conocimiento y buenas maneras de hacer en la forma‐
ción dual, desarrolladas por Alemania y Austria a Portugal y España, con
el objetivo de facilitar a las empresas la implantación de estos modelos.
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Para ello, preferentemente se definieron dos sectores económicos a los
que dirigirnos, el sector de la automoción y el sector turístico.

Publicaciones sobre México
2016

Merve Sancak
University of
Cambridge
Işık Özel
Sabancı Uni‐
versity

The making of skill systems: External actors
and domestic factors at work
A comparative look at Mexico and Turkey

2016

Deutsche We‐
lle

2016

Carranza, Ar‐
turo Gamino
et al.

Formación profesional dual: la experiencia
mexicana
http://www.dw.com/es/formaci%C3%B3n‐
profesional‐dual‐la‐experiencia‐mexicana/a‐
19430048‐0
Modelo de formación dual del Tecnológico
Nacional de México, en: Revista de Investiga‐
ción en Educación, nº 14 (2), 2016, pp. 170‐
183
http://reined.webs.uvigo.es/ojs/in‐
dex.php/reined/article/viewFile/1238/383

México‐ Turkey; article in English
Content:
1.Politics of skill formation and outside‐in pressures for policy change
2. External actors and national skill formation institutions
3. Evolution of skill standardization and certification systems in Mexico
and Turkey
3.1. Between loose external influence and the reluctance of the state: The
case of Mexico
3.2. Between rigorous external influence and state’s ownership: The case
of Turkey
4. Conclusion (see below)
Entrevista con Andreas Müller, vicepresidente de la Cámara Mexicano‐
Alemana de Comercio e Industria

México
Nivel de formación de ingenieros
Objetivo: Establecer un modelo de educación dual innovador para los es‐
tudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM). Metodología: es‐
trategia curricular innovadora y flexible declarada a través de un proyecto
integral formativo para los estudiantes, que incluye dos ambientes de
aprendizaje: el académico (laboratorios y aulas del TecNM) y el laboral
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2016

El Economista

2015

El Economista

2014

Leticia Ve‐
larde Alejan‐
dra Medina

(espacios físicos de las empresas); su implementación se realiza en con‐
junto con el sector productivo, impulsando una formación de ingenieros
altamente calificados en su quehacer profesional. Principales resultados:
titulación integral a través del proyecto integral formativo, experiencia la‐
boral de 1.000 horas en el sector productivo, rápida inserción laboral al
egresar, certificaciones en estándares de competencias laborales, y for‐
mación altamente especializada en su quehacer profesional.
Modelo Dual, fundamental para crecimiento México; artículo
de México: Aurelio Nuño
El Modelo de Formación Dual, desarrollado en Alemania y que está en
marcha en México, es una pieza fundamental para que el país siga cre‐
ciendo, tenga el capital humano adecuado para lograr una industria sofis‐
ticada y competitiva, con empleos bien remunerados, afirmó Aurelio
Nuño.
Egresa primera generación de educación dual México; articulo
http://eleconomista.com.mx/indus‐
Artículo sobre el egreso de la primera generación del Modelo Mexicano
trias/2015/05/26/egresa‐primera‐genera‐
de Formación Dual que implementa la Coparmex, en el que 11 empresas
cion‐educacion‐vial
participan para contar con recurso humano capacitado, lo cual es aplau‐
dido por el embajador alemán Viktor Elbling, durante su visita a la fron‐
tera.
Sistema Dual de Aprendizaje: Un modelo
México; artículo en español, abstract in English
educativo dinámico para una formación dual; Presents the description of the educational model: "Dual system of learn‐
en: M. Ramos., V. Aguilera., (eds.) Educación, ing", initially designed for two careers offered by the Superior Technologi‐
Handbook ‐ ©ECORFAN ‐
cal Institute in Puerto Vallarta. Purpose; contribute to the improvement
Valle de Santiago, Guanajuato, 2014.
of the processes of educational training with the alternation of teaching
http://ecorfan.org/handbooks/Educa‐
and learning in the institution ‐ company. It was determined feasibility
cion%20T‐IV/ARTICULO%2020.pdf
and requirements: academic, administrative and operational for the con‐
struction of the model. Implemented a pilot test and parallel to the de‐
sign of a specialty (programs of study and practice guides to perform in
the company), resting with the use of technologies for its follow ‐ up.
Qualitative Research, exploratory ‐descriptive, using method inductive
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2014

Ricart, Con‐
suelo; Morán,
Tzitzi; Kappaz,
Christina

method, with a population composed of a group of students of two edu‐
cational programs. By highlighting the importance of insert students that
link theory with practice in the corporate sector, at the same time that
perform higher studies as part of their training and professional develop‐
ment. The activities carried out in the company involve the students in
their learning, the development of skills that makes you feel responsible
and motivated. Fostering the development of social skills and in short
time an insertion in the labor field.
Construyendo un Sistema de aprendizaje a lo México
Desde comienzos de la década de los 90, México ha emprendido una
largo de la vida en México
transformación a través de la mejora de las habilidades de su fuerza labo‐
https://www.goo‐
gle.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w ral, por medio de importantes innovaciones en sus sistemas de educación
eb&cd=108&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE‐
y capacitación. Durante los últimos 20 años, el país ha alcanzado logros
trascendentales; los resultados han sido reconocidos como sobresalientes
wiitsurn4PSAh‐VHB8AKHVi‐
tAWI4ZBAWCFkwBw&url=https%3A%2F%2Fp para un país en desarrollo. Entre ellos se encuentran: un aumento signifi‐
ublica‐
cativo en el número de años de escolaridad de la población; la obligato‐
tions.iadb.org%2Fbitstream%2Fhandle%2F11 riedad de la educación media superior; la adopción de un sistema nacio‐
319%2F6756%2FConstru‐
nal de estándares de competencia laboral y de currículos basados en
yendo%2520un%2520Sis‐
competencias; la introducción de instituciones regionales de educación
tema%2520de%2520Aprendi‐
superior con la capacidad de adaptarse a las necesidades de las industrias
zaje%2520a%2520lo%2520Largo%2520de%2 locales; y la generación de incentivos financieros y asistencia técnica para
520la%2520Vida%2520en%2520M%25C3%2 fomentar la inversión en la formación ofrecida a trabajadores activos y
buscadores empleo. Dados este interés e inversión, México es uno de los
5A9xico.pdf&usg=AFQjCNE‐
pocos países de la región latinoamericana que estableció los cimientos a
S50HfLJmW1xJjjqgit6zIvVTtw
partir de los cuales es posible culminar los avances realizados hacia un
marco sólido para el aprendizaje a lo largo de la vida. Empero, la imple‐
mentación de una agenda de políticas para construir dicho marco de
aprendizaje a lo largo de la vida es aún más ambiciosa. El objetivo de una
agenda de aprendizaje a lo largo de la vida es construir un marco cohe‐
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2013

Cáceres‐
Reebs, Diana
Schneider,
Udo

Berufsausbildung in Mexiko ‐ Wie das Land
das duale Modell tropenfest macht
(Formación técnica en México‐ como el país
implementa el modelo dual de forma ‘tropi‐
calizada’) https://www.bibb.de/veroeffentli‐
chungen/de/publication/download/id/7133

2013

Conalep

MANUAL PARA DETERMINAR EL PLAN DE RO‐
TACIÓN Y PUESTOS DE APRENDIZAJE
www.conalep.edu.mx/academicos/Docu‐
ments/mmfd/mnl‐pln‐rotacion.pdf

rente para el desarrollo de habilidades a nivel nacional, con el fin de au‐
mentar la productividad de la fuerza laboral mexicana y la competitividad
de su economía. La necesidad de dar el “salto” hacia un sistema de apren‐
dizaje a lo largo de la vida es de particular importancia para México, cuya
economía ocupa el puesto número 14 a nivel global y produce el 60% de
todas las exportaciones de América Latina.
México; artículo en alemán
México es uno de los centros económicos más grandes del mundo y como
miembro de los estados G 20 también es una localización atractiva para
empresas alemanas. En un contexto de competividad global de produc‐
ción la cualificación de personal adquiere cada vez más importancia. La
formación técnica en una combinación de teoría con la capacitacón prác‐
tica en empresas se considera como estrategia exitosa para cualificar a un
personal según la demanda económica.
Con este propósito México ha implementado un modelo de formación
orientado en el modelo alemán adaptado a sus contextos „tropicales“.
El artículo presenta las características de la formación dual mexicana z re‐
vela los rasgos comunes y las diferencias con el sistema dual alemán.
México; Manual
(…) El Sistema dual (en Alemania) ha evolucionado a la par de los requeri‐
mientos que las empresas exigen a la formación de los estudiantes; lo
cual ha llevado a mayor integración entre la teoría y la práctica; participa‐
ción de las empresas en la construcción curricular; decremento en el
tiempo de estudio que apoya la formación en la demanda real del sector
productivo.
Bajo este contexto desde hace 20 años surge en México la iniciativa de in‐
corporar este modelo en la formación de profesionales técnicos, específi‐
camente en el CONALEP. Actualmente se establece en el Plan de Nacional
de Desarrollo de México 2013‐2018, la necesidad de impulsar nuevos mo‐
delos de formación.
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2013

Conalep

Modelo Mexicano de Formación Dual
(MMFD)

2013

Enrique Palos
Soto y Marc
Herráiz Este‐
ban

El sistema de educación dual: nuevas aveni‐
das en la cooperación bilateral entre Alema‐
nia y México
En: Revista mexicana de política exterior Nú‐
mero: 99, pp: 97‐115
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/sto‐
ries/numeros/n99/palosherraiz.pdf

2012

i‐MOVE (Inter‐
national Mar‐
keting of Vo‐
cational Edu‐
cation)

Marktstudie Mexiko für den Export berufli‐
cher Aus‐ und Weiterbildung
(Estudio de Mercado en México ‐ para la ex‐
portación de la formación y capacitación pro‐
fesional alemana)
http://www.imove‐ger‐
many.de/cps/rde/xbcr/imove_pro‐
jekt_de/d_iMOVE‐Marktstudie_Me‐
xiko_2012.pdf

México; PowerPoint/PDF
I.‐ ¿Qué es el Modelo Mexicano de Formación Dual?
II.‐ Principales actores en el proceso de implantación del MMFD en el CO‐
NALEP
III.‐ Proceso de implantación del MMFD en el CONALEP
IV.‐ Perspectivas del proyecto piloto de implantación del MMFD
México; artículo
La educación dual es una propuesta que atañe al mercado laboral, especí‐
ficamente al de la industria mexicana. Se trata de una experiencia que
ofrece Alemania y que merece nuestra atención aunque fuera solamente
como un ejemplo de éxito, desarrollado en un país que no cuenta con
otro recurso para subsistir más que el de sus conocimientos. Unos conoci‐
mientos que se traducen en innovación tecnológica y en desarrollo eco‐
nómico, y que permiten a Alemania ser la tercera potencia económica
mundial y la primera en Europa. En el presente artículo se revisan los orí‐
genes y el funcionamiento del sistema de educación dual en Alemania,
con el fin de determinar de qué manera es aplicable en México y qué be‐
neficios puede aportar en aras del desarrollo económico y social.
México; estudio de mercado en alemán
i‐MOVE es una iniciativa del ministerio de educación e investigación ale‐
mán para promover la exportación de la formación y capacitación técnica.
Resumen
Se presentan los resultados de una encuesta realizada por CAMEXA entre
todas sus empresas miembros sobre la situación actual y el potencial de
medidas de formación y capacitación técnica.
Existe una alta demanda de personal cualificada que actualmente no fácil‐
mente se cubre. En cuanto a los campos profesionales resultaron como
más importantes empleados cualificados en logística y envíos, comercial
para la industria e informática. En la industria se enfoca la demanda hacia
mecatrónica, mecánica y electrónica.
27

Sin
fecha

Secretaría
Académica
(SAcad)

Modelo Mexicano de Formación Dual
http://www.conalep.edu.mx/academi‐
cos/Paginas/mmfd.aspx

Sin
fecha

Secretaría de
educación pú‐
blica‐ Subse‐
cretaría de
Educación
Media Supe‐
rior (SEMS)

Modelo Mexicano de Formación Dual
http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/mo‐
delo_mexicano_formacion_dual

En general existe una alta demanda para ofertas educativas particulares.
Con una oferta de alta calidad orientada explícitamente en las necesida‐
des del mercado mexicano que puede a la vez competir a nivel de precios
Se presentan buenas posibilidades de negocios para proveedores alema‐
nes de programas de formación y capacitación.
México
Página web oficial de la Secretaría con informaciones sobre el Modelo
Mexicano de Formación Dual y materiales de apoyo como
 Presentación del Modelo Mexicano de Formación Dual
 Manual para determinar el plan de rotación y puestos de aprendi‐
zaje
 Manual para la preselección de estudiantes del MMFD
 Videos
México
Página web oficial de la Secretaría con informaciones sobre el Modelo
Mexicano de Formación Dual

Publicaciones sobre otros países de América Latina
2016

Edgardo
Zablotsky

El sistema de Educación Dual: dos aplicacio‐
nes a nuestra realidad, en:
Libertad y Progreso
http://www.libertadyprogreson‐
line.org/2016/01/26/el‐sistema‐de‐educa‐
cion‐dual‐dos‐aplicaciones‐a‐nuestra‐reali‐
dad/

Argentina; breve artículo en español
Tesis central:
…un 1.500.000 de jóvenes de 18 a 24 años ni estudian ni trabajan regular‐
mente. Una estrategia de educación dual puede ser un instrumento ade‐
cuado para generar incentivos que modifiquen esta realidad. (…)
¿Por qué no pensar en una adaptación del sistema dual adecuada a nues‐
tra realidad para estimular a beneficiarios de planes sociales, no tan sólo
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2016

Konrad‐Ade‐
nauer‐Stiftung

¿Cómo implementar la formación en la mo‐
dalidad dual en Costa Rica?
http://www.kas.de/wf/doc/kas_46128‐1522‐
4‐30.pdf?161205205413

a incorporarse a la sociedad productiva, como se podría lograr mediante
incentivos fiscales y previsionales para las empresas contratantes, sino
para que también adquieran el capital humano que les permita desarro‐
llarse exitosamente en las mismas?
¿Qué mejor proyecto de inclusión social? El sistema de educación dual
puede ser una forma ideal de capacitar a muchos de ellos, al igual que a
jóvenes ‘ni ni’, a la vez que les provee de incentivos para incorporarse a la
sociedad productiva. ¿No vale la pena considerarlo?
Costa Rica
La estrecha relación entre las políticas de formación y las de empleo es
fundamental para acercar adecuadamente los mundos del aprendizaje y
el trabajo. Las políticas para el mejoramiento de competencias, combina‐
das con acciones para mantener el crecimiento y la inversión, facilitan la
generación de empleos y el apoyo a la inserción y reinserción del recurso
humano en el mercado laboral. Las empresas valoran en gran medida la
experiencia laboral y por consiguiente, la ausencia de la misma constituye
un gran obstáculo para aquellas personas que buscan trabajo por primera
vez. Muchos jóvenes están atrapados en un círculo vicioso: no pueden
conseguir su primer empleo porque no tienen ninguna experiencia laboral
y no tienen esta experiencia porque no han podido trabajar. Se ha demos‐
trado que las prácticas profesionales tienen gran impacto en el fomento
del empleo juvenil y son una de las principales razones de los bajos nive‐
les de desempleo juvenil en países europeos como: Alemania, Holanda,
Austria, Dinamarca, entre otros. En ese contexto, el sistema de formación
dual, que posibilita que la persona se forme técnica y prácticamente de
manera simultánea, se convierte en una modalidad atractiva para incre‐
mentar la empleabilidad juvenil del país, con beneficios tangibles para to‐
das las partes interesadas.
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2015

Chacón, Isi‐
dora; Linares
López, Luis;
Naranjo Silva,
Alicia:

Aprendizaje y políticas de transición de la
educación al trabajo para jóvenes en Costa
Rica, Guatemala y México. Montevideo: ETD
y Oficina de Países de la OIT para el Cono Sur
de América Latina; OIT/Cinterfor
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐
‐ed_emp/‐‐‐ed_emp_msu/documents/pro‐
jectdocumentation/wcms_437175.pdf

2012

I‐move‐ Inter‐
national Mar‐
keting of Vo‐
cational Edu‐
cation

Desarrollo de competencias profesionales
junto con socios alemanes para mejorar la
empleabilidad. 8 historias de éxito en Lati‐
noamérica

Costa Rica, Guatemala y México
PRESENTACIÓN
Esta publicación ofrece un panorama actualizado sobre los programas de
aprendizaje y las políticas y programas de transición de la educación al
trabajo de jóvenes en Costa Rica, Guatemala y México. Los estudios de
caso nacionales, elaborados por reconocidos profesionales en este campo
de cada uno de los países arriba mencionados, mantienen una estructura
común que incluye un análisis del marco normativo vigente y el funciona‐
miento de facto tanto del aprendizaje como de los sistemas de formación
profesional y demás dispositivos de transición de la educación al trabajo
de jóvenes. Un capítulo especial en cada estudio se dedicó a reseñar lo
que podría catalogarse de experiencias innovadoras en esta materia en
los distintos países, en el cual se procuró dar cuenta de casos distintos, in‐
novadores y exitosos de aprendizaje y formación profesional de jóvenes,
por ejemplo a través de la articulación de actores públicos y privados en
la planificación y ejecución de programas de aprendizaje con enfoque sec‐
torial o territorial, o de la participación de los interlocutores sociales en
dicho tipo de iniciativas. La presente publicación constituye una contribu‐
ción del Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT para el
Cono Sur de América Latina a través del Programa de apoyo a las políticas
de empleo y formación de jóvenes en el Uruguay y de OIT/Cinterfor al
proceso de generación de análisis y reflexión que lleva adelante la OIT a
escala global sobre el tema del aprendizaje y las políticas y programas de
transición de la educación al trabajo de los jóvenes.
Latinoamérica; Prólogo:
Desde el cambio de milenio, Latinoamérica está experimentando un creci‐
miento económico constante que, desde luego, está basado en su mayor
parte en la explotación de materias primas y la exportación de productos
agrarios. Esto no solo conlleva como consecuencia una gran dependencia
de las fluctuaciones de los precios en los mercados mundiales, sino que
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https://www.imove‐ger‐
many.de/cps/rde/xbcr/imove_pro‐
jekt_de/p_iMOVE_Success‐Stories‐Latinoa‐
merica_spanish_2012.pdf

también favorece la destrucción progresiva del entorno y de la diversidad
biológica. En contrapartida, lo que hay que hacer es fomentar los sectores
económicos prometedores y competitivos a escala mundial. El personal
cualificado, sobre todo, puede ayudar a aumentar la capacidad de innova‐
ción de las empresas y los estados. Muchos países de Latinoamérica han
mostrado considerables avances en los últimos años en cuanto a la me‐
jora de sus sistemas de enseñanza, para lo cual han contribuido determi‐
nantemente las campañas públicas para la formación. Según la UNESCO,
la cuota de alfabetización de la población adulta se encuentra en un 91
por ciento, mientras que el 95 por ciento de los niños asiste a la escuela
primaria. Sin embargo, la falta de oferta en cuanto a formación continua y
profesional sigue siendo una de las razones por las que el desempleo ju‐
venil es tan elevado. Los que más afectados se ven son aproximadamente
el 45 por ciento de los jóvenes con menos de 18 años que viven en la po‐
breza y apenas tienen perspectivas profesionales. Debido a su falta de
empleabilidad, estos jóvenes no pueden participar con los mismos dere‐
chos en la vida económica y social y, por tanto, no pueden aportar nada al
crecimiento económico constante de sus países. La “formación made in
Germany” ofrece los conocimientos y el saber necesarios para enfren‐
tarse al reto de la formación profesional con éxito. Alemania tiene una
larga tradición en esta área y disfruta de un excelente renombre gracias a
la organización práctica y orientada a la demanda de los programas de
cualificación alemanes. La integración de las competencias especializadas,
sociales y metódicas marcan la diferencia en los conocimientos que ofre‐
cen los socios alemanes. La iniciativa iMOVE se concibió en el año 2001 de
la mano del Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación
(BMBF) para respaldar las relaciones comerciales entre las instituciones
educativas alemanas y las organizaciones públicas y privadas internacio‐
nales. Entre los servicios que ofrece iMOVE se encuentra una base de da‐
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2000

Castro Rubi‐
lar, Fancy

EL SISTEMA DE FORMACIÓN DUAL EN LOS LI‐
CEOS TÉCNICO PROFESIONALES Y EN EL
MUNDO DE LA EMPRESA., en: Horizontes
Educacionales, Núm. 5, 2000, pp. 66‐74
http://www.re‐
dalyc.org/pdf/979/97917880009.pdf

tos multilingüe con información sobre las instituciones educativas alema‐
nas, así como seminarios, talleres y viajes de delegación. Este folleto pre‐
senta ocho historias de éxito en referencia a la cualificación profesional
que se han podido realizar con el esfuerzo común entre socios latinoame‐
ricanos y alemanes. Gracias a la extensa oferta de cursos de formación y
el enfoque prioritario a la empleabilidad, la “formación made in Ger‐
many” tiene el potencial necesario para respaldar y fomentar satisfacto‐
riamente los sistemas de enseñanza en los países de Latinoamérica.
Chile; Subtítulo: Una indagación exploratoria acerca de la percepción que
poseen parte de los actores
Frente a las diversas demandas y desafíos que la sociedad le hace a la
educación, ésta debe responder en variados ámbitos del quehacer social,
cultural y económico en que inserta la población escolar que atiende. En
Chile en el proceso de cambio o reforma del sistema educativo, se han ex‐
plorado diferentes opciones de mejoramiento y de búsqueda de elevar la
calidad de la educación y de hacerla más pertinente a la realidad y necesi‐
dades de incorporación al mundo laboral de los jóvenes que egresan de
las aulas escolares. En este sentido, la preocupación se ha centrado en la
modalidad Técnico Profesional que tiene como propósito entregar una
formación de nivel medio, que le permita al alumno una rápida inserción
laboral. Pero distintos estudios y constataciones con la realidad nos dicen
que ella no ha sido del todo efectiva y que adolece de muchos cambios.
Entre las propuestas de mejoramiento y cambio está la inserción en el Sis‐
tema de Educación Dual.
En Chile la inserción del Programa de Formación Profesional Dual ha sido
considerado una alternativa curricular para la educación media Técnico
Profesional, que desarrolla el Ministerio de Educación a través del Pro‐
grama MECE Componente Curriculum y Evaluación. Consiste en contar
con dos lugares de aprendizaje para el alumno: escuela y empresa. La in‐
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serción de la Modalidad Dual en el país ha surgido como parte de la nece‐
sidad de establecer nuevos modelos curriculares para la Enseñanza Téc‐
nica Profesional que expresen el desafío de vinculación escuela‐empresa.
No obstante, el Sistema Dual es aún desconocido y se encuentra en pro‐
ceso de expansión y aplicación. En el contexto de los Desafíos de la Mo‐
dernización, Globalización de la Economía y de la Reforma Educacional en
marcha en el país, el problema de este estudio fue indagar acerca de:
¿Cuáles son las percepciones relativas al Sistema de Formación Dual, que
poseen los Jefes Técnicos de los Liceos Técnicos Profesionales y los Ejecu‐
tivos de las Empresas de la Región Metropolitana participantes en la in‐
troducción de esta modalidad educativa en sus respectivas instituciones?
Con la finalidad de establecer algunas aproximaciones en este sentido se
realizó un Estudio de carácter exploratorio‐ descriptivo que indaga las
percepciones que existen en torno al Sistema Dual en Chile, considerando
el contexto espacio‐temporal, el paradigma técnico‐ económico vigente y
el proceso de reforma de la educación en Chile. Las fuentes utilizadas en
el estudio fueron, principalmente, estudios teóricos, información docu‐
mental y estadística acerca de la realidad, Jefes Técnicos de siete Liceos
Técnico Profesionales y nueve Ejecutivos de Empresas de la Región Me‐
tropolitana incorporados al Sistema Dual. La realización del estudio nos
permitió llegar a formular conclusiones que revelan la percepción que del
Sistema Dual tienen los encargados de ejecutar este Programa en las em‐
presas y en los liceos.
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Textos extendidos con enlace a los autores en la tabla
Transnationale Bildungsorganisationen
Global Players in einer Global Governance Architektur?
Christel Adick

Transnational education organisations: global players in a global governance architecture?
Global Players in education have been discussed in respect to international governmental organiza‐
tions (IGOs) such as the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) as well as
to international non‐governmental organizations (INGOs), e.g. OXFAM (Oxford Committee for Famine
Relief) as a lead agency in global campaigns for education. Research on transnationalism and educa‐
tion, however, is much less developed and sometimes suffers from a lack of distinguishing between
what is international and what is transnational. So far research has mainly focused on phenomena of
Transnational Education (TNE) in various fields of Higher Education, and less so on transnational ac‐
tors in schools, tutoring, vocational or other sectors of education.
In the following article it is suggested that transnational educational organizations might bear a chal‐
lenge to national education systems as well as to international educational policy making in IGOs.
They are therefore discussed with reference to an emerging ‘global governance architecture’
in education, in which different interests of national, international and transnational actors may be
identified.
Content:
•

concepts of educational spaces and transnational educational organizations,

•
overview of transnational organizations and their educational operations under various profit
and nonprofit arrangements,
•

main ideas of ‘global governance’ are introduced and related to educational policy making.

•
have

Discussion of the possible influences which transnational educational organizations might

The article concludes that, in general terms, transnational educational organizations hitherto seem to
be less powerful than international, and the latter less powerful than national. This picture must,
however, be differentiated, when applied to different sectors of education. It is suggested, that ‘com‐
pulsory education’ is and will be less affected by transnational actors than sectors outside and
around this ‘core’ of national education systems, e.g. tutorial systems, language schools, continuing
education, adult education. The case of higher education, however, remains highly debatable: In
countries which already witness a high degree of privately TC, 2012, 18 (1) 83 run colleges and uni‐
versities and/or other post‐secondary institutions, transnational actors might come in and pose a
challenge to national educational policy.
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El sistema dual en Alemania – ¿Es posible transferir el modelo al extranjero?
Euler, Dieter
Contenido
I. Puntos de partida – o: ¿por qué continúa siendo una quimera una transferencia 1:1 de los sistemas
de formación profesional?
II. Elementos constituyentes de un sistema dual de formación profesional
1. Finalidad amplia: la formación profesional como medio para alcanzar objetivos económi‐
cos, sociales e individuales
2. Enfoque de una profesión docente: competencias de actuación profesional para un perfil
de técnico profesional capacitado, flexible y predispuesto a la movilidad
3. Aprendizaje alternante en el contexto del principio dual
4. La formación profesional como tarea colegiada entre Estado y economía
5. Financiación social de la formación profesional
6. Ofertas complementarias con titularidad escolar o extraempresarial
7. Codificación de estándares de calidad
8. Cualificación del personal docente y formativo
9. Equilibrio entre normalización y flexibilización
10. Desarrollo de bases fundamentadas para las decisiones y la configuración
11. Aceptación social de la formación y perfeccionamiento profesional
III. Transfer Revisited
Resumen
De forma regular se suscita en el debate sobre política educativa la propuesta de transferir el sistema
alemán de formación profesional a otros países. En unas ocasiones se trata de promover el desarrollo
económico, en otras, de contribuir a la drástica reducción del paro (juvenil) en los posibles países de
transferencia. Los resultados son de momento decepcionantes: las evaluaciones de los proyectos de
transferencia reflejan por lo general una durabilidad reducida. A pesar de los reiterados esfuerzos
por parte alemana, el sistema dual se circunscribe a unos cuantos países en Europa Central.
Un análisis diferenciado concluye que la transferencia de un sistema, o de componentes aislados del
mismo, no debe entenderse como un proceso de simple reproducción, sino de selección y adapta‐
ción, que se rige por los objetivos y las condiciones generales del posible receptor de la transferencia.
En cuanto a la transferencia de un sistema de formación profesional, esto significaque si un país
desea reformar su sistema, no se limita a importar como un patrón el alemán u otro diferente y a im‐
plantarlo en lugar del sistema existente. Más bien realiza una comparación de las experiencias de dis‐
tintos países y, llegado el caso, se aceptan y adaptan aquellos elementos que mejor se adecuen a las
metas, estructuras y culturas propias.
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En este sentido, no existe una forma sencilla y rápida para la transferencia de sistemas de formación
profesional o de diversos componentes a posibles destinatarios. Los enfoques y las estrategias de
transferencia solamente pueden desarrollarse en cada caso dentro del contexto de las circunstancias
sociales, culturales y económicas específicas.
Esta afirmación concuerda con la conclusión de que el sistema de formación profesional, en la corres‐
pondiente versión actual, representa el resultado de un proceso histórico‐cultural. El propio sistema
dual en Alemania refleja una configuración de normas jurídicas y convenciones consuetudinarias, de
principios didácticos y estructuras institucionales. El hecho de que los sistemas de formación profe‐
sional estén condicionados por principios histórico‐culturales tiene dos consecuencias fundamenta‐
les:
• Un sistema nacional de formación profesional posee un carácter instrumental para la consecución
de objetivos específicos, que pueden diferir de un país a otro. En ese sentido, tampoco puede existir
per se el «mejor» sistema, sino que los sistemas nacionales de formación profesional únicamente
pueden examinarse y evaluarse en lo relativo a su capacidad para alcanzar los objetivos marcados.
• La caracterización de un sistema nacional de formación profesional se enmarca dentro del contexto
de otros subsistemas sociales, por lo que la capacidad de transferencia de tal sistema, o de elemen‐
tos aislados, solamente parece imaginable en el caso de condiciones contextuales comparables.
Un examen diferenciado de los sistemas nacionales de formación profesional revela para la casi tota‐
lidad de los países que no existe un (único) sistema de formación, sino diferentes modalidades edu‐
cativas y experiencias didácticas. Los sistemas de formación profesional son, por lo general, «siste‐
mas mixtos» en los que sobre todo conviven en paralelo modalidades educativas de carácter dual y
escolar en diferentes proporciones.
La calidad de la formación profesional no guarda correlación con la modalidad educativa. En las mo‐
dalidades educativas de carácter dual o escolar existe una amplia variedad de implantaciones buenas
y malas de formación profesional. La diferencia de calidad en una modalidad educativa es probable‐
mente mayor que entre distintas modalidades. Además, hay que tener en cuenta que en las modali‐
dades de formación de carácter escolar cada vez hay más fases de formación práctica integradas, que
se llevan a cabo en empresas o en entidades docentes extra empresariales (conjunción de teoría y
práctica en el sentido de un «principio dual»).
Con estos antecedentes parece conveniente, en el marco de la transferencia, contemplar los siste‐
mas de formación no como un todo, sino analizarlos en relación con sus elementos constituyentes.
En este sentido cabe diferenciar dos cuestiones fundamentales para los análisis posteriores:
1. ¿Qué elementos forman parte del sistema dual en Alemania y constituyen una base para la
transferencia a otros países?
2. ¿Cómo pueden configurarse los elementos constituyentes para adecuarlos mejor a las condicio‐
nes de otros países?
En los siguientes pasos se examinan dichas cuestiones:
• Sobre la base de un análisis de la bibliografía, así como de las pertinentes fuentes jurídicas, se enu‐
meran y exponen once elementos constituyentes del sistema dual.
• Dado que, por los motivos expuestos, no se puede asumir que en lo relativo a los elementos dife‐
renciados se produzca una transferencia 1:1, se delinean posibles enfoques en relación a una transfe‐
rencia modificada. Estas alternativas de configuración se basan, de una parte, en consideraciones de
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viabilidad, de otra en ejemplos empíricos extraídos de Suiza, los Países Bajos, Austria, Dinamarca, No‐
ruega, Luxemburgo e Inglaterra.
A continuación, se detallan de forma conjunta los once elementos constituyentes identificados del
sistema dual alemán en cuanto a sus aspectos fundamentales, se expone su posible utilidad para un
destinatario de la transferencia y se describen con vistas a posibles enfoques en vistas a una transfe‐
rencia modificada.
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The German model: seen by its neighbours
Unger, Brigitte (ed.)
Introduction and Summary
This book is part of the larger project ‘Labour Relations in Context’ (LRC) undertaken by the Institute
of Economic and Social Research (WSI) in Düsseldorf, Germany. The WSI has established an interna‐
tional network of researchers working on Labour Relations and organizes workshops on political, eco‐
nomic, and social developments, their impact on labour relations and on strategies how to increase
room for manoeuvre for labour in times of globalization. One LRC Network workshop on the litera‐
ture of Varieties of Capitalism and its relevance for future labour relations research took place at the
European University Institute (EUI) in Florence in May 2014. During the workshop hosted by Prof.
László Bruszt at the Badia in Florence and by emer. prof. Philippe Schmitter in his house in Monte‐
loro, participants from a range of countries and nationalities commented–perhaps partly in polite‐
ness towards the German organizer of the workshop, WSI–on Germany. This inspired the following
book.
Germany and in particular the German model or ‘Modell Deutschland’ have been discussed widely in
political science and economics. The Rhineland model as opposed to the Anglo‐Saxon Model has
been praised for being one specific type in the variety of capitalism which relies on solid political and
economic institutions for long term economic performance. Germany was classified as a coordinated
market economies as opposed to the liberal market economies in this literature (see Hall and Soskice
2001). While in 1999 Germany was called the sick man of Europe due to its conservative banking sys‐
tem and rigid institutional structures by the Economist, ‘troubled with sclerotic employment, sluggish
growth, and severe fiscal problem’, it outperformed the US after the financial crisis and became a Eu‐
ropean Superstar (Reisenbichler and Morgan). Krugman even went as far as talking about a German
job miracle and praised Germany for its potency to create jobs and prevent unemployment. He sug‐
gested the United States should learn from this model (Krugman 12.9.2009 in NYT). Since the Finan‐
cial Crisis in 2008, Germany has performed economically far better than most of its neighbouring
countries.
What makes Germany so special? And is this sustainable? Is it only a last sand castle left, before the
rough storm of globalization will sweep it away (Streeck 1995: German Capitalism. Does it exist? Can
it survive?), or is it an immovable rock in turbulent waters, big and solid? Is it its strong political insti‐
tutions, in particular trade unions, which by international comparison are a solid rock in turbulent
waters, which still can influence politics and act rather than react (Schmitter during the workshop)? Is
it its vocational training which guarantees high skilled labour and is a rock in the ocean preventing
unemployment and in particular also youth unemployment? Is it social partnership agreements
which showed large flexibility of working time arrangements during the crisis and turned the rock
into a bamboo flexibly bending once the rough wind of globalization was blowing? Is it its wage pol‐
icy which allowed for modest wage increases during the crisis? Is it its wage restraint combined with
an undervalued exchange rate which allowed export surpluses, a pattern which goes already back to
the 1940s (Scharpf ) as a type of neo‐mercantilism (Becker)?
Is it simply luck, like the high increase in the demand for cars in China which allowed a booming car
industry (Knuth)? Is and was Germany successful since the 2001 and particularly in overcoming the
financial crisis or was its success due to a beggar‐thy‐neighbour policy relying on export and wage
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dumping (Sauramo)? Did it simply pick the more profitable parts in the value chain of global produc‐
tion focusing on special parts of manufacturing (Streeck)? Or did it sacrifice five million workers’ jobs
by almost making them working poor, in order to maintain high employment?
Did the core versus periphery success of Germany come at the expense of the less privileged work‐
ers, with severe cuts in welfare arrangements and dualization of the labour market with protected
core employment and a non‐protected periphery (Hassel)? Or rather a de‐dualization (Reisenbich‐
ler and Morgan), as the German government recently passed a statutory minimum wage and labour
market indicators for traditional outsiders (e.g. female, the old and young) are exceptionally positive.
Is there a special development at all? German firms have managed to moderate wages to boost in‐
ternational competitiveness since the mid‐1990s, given the country’s well‐functioning and flexible
collective bargaining system. Thus never a sick man, never a miracle, but a continuous development
of solid political institutions which turn into a bamboo once in a while? All along from miracle to fate
to shame of the German model: Is there such a thing like a core of Germany, a core of political and
economic institutions which are solid and robust, intact and not prone to sudden changes (Hassel,
Behrens in
this book)? Or did we reach the end of the German model (Seeleib‐Kaiser)? Should and could the
German model be emulated? Can the German institutions be copied to other countries and who
would wish to do so? Would this bring the same result (see van der Linde in this book)? The debate
on the German model is controversial within Germany. Analyses of the German model from the
United States on the other hand are by and large very positive: ‘Germany is now a less egalitarian so‐
ciety than it once was and its rates of poverty have edged upward, but there are many people else‐
where in Europe who would trade their life circumstances for those of the average German’ (Hall in
this book). Yet what do neighbours think about Germany? There seems to be more or less euphoria
when it comes to Germany and its success in some of the neighbouring countries. The Nordic coun‐
tries, for example, are very fond of the German model and want to copy in particular its labour rela‐
tions and labour market institutions (see Hassel), yet some fear the negative effects of German low
wages (see Sauramo). Boyer, one of the fathers of the ‘théorie de la régulation’ in this book sees a
new German model rising when compared to France, severely shaken by the crisis. The Western
countries admire Germany for its labour market flexibility within stable institutions (see critical on
this De Beer and Van der Linde) and warn of its low innovative capacity (Kleinknecht and Klein‐
knecht). The Austrians have a similar model but question Germany’s growth capacity (Ramskogler
and Schuberth) and argue low labour supply to be a main reason for its success (Marterbauer). Many
Eastern European countries are relatively silent about the German model.
There is admiration for the German economic success, but at the same time not so much for its insti‐
tutions and certainly not for its restrictive migration policy. The East seems to choose more in the di‐
rection of a liberal market economy (see Płóciennik and Łada). The Southern countries see the Ger‐
man success as a preposterous pain to Europe, and argue Germany is shaping EU policy and forcing
austerity policy at the costs of its neighbours (see Schmitter and Todor, Calvo). The workshop partici‐
pants and additional authors from the LRC networks as well as recommended authors from abroad
were asked to contribute to this book by answering the following questions:
•What makes Germany successful, if so, or is it not a success?
•Is there such a thing like a German model? What makes a model?
•Which theory stands behind the German model view?
•

What is the cause of Germany’s success?
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•Is the German model sustainable?
•Can it be copied or emulated by its neighbours?
•What would you recommend Germany to do?
Not all workshop participants finally contributed, additional authors were invited by recommenda‐
tion. Not all controversial opinions of each country could be covered, and not every author answered
every question, but the book presents a variety of opinions on the German model from within Ger‐
many and from abroad and tries to sketch its future options.
The book consists of two parts. Part one shows Germany seen by some authors of the Variety of Cap‐
italism literature hosted in the US, and by Germans themselves. Part two shows Germany in the eyes
of its European neighbours.
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El sistema de formación profesional en España. Breve descripción

Carlos Otero Hidalgo/Andrés Muñoz Machado/Carlos J. Fernández Rodríguez
Cedefop Panorama series; 13
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2001
El sistema de formación profesional (FP) en España ha sido renovado completamente desde
principios de los años 90, debido a las limitaciones que el anterior modelo educativo mos‐
traba a la luz del nuevo contexto europeo. El sistema actual, aún en fase de implantación,
supone un cambio notable respecto al academicismo vigente anteriormente, pero todavía
requiere ser perfeccionado. Uno de los principales frenos en el sistema sigue siendo cierta
mala imagen de la FP, asociada al fracaso escolar, que lleva a que, al contrario que en la ma‐
yor parte de Europa, sea mayor el número de estudiantes que se decantan por un itinerario
formativo generalista antes que por uno eminentemente profesionalizador.
Nuestro trabajo se ha concentrado en una descripción somera pero rigurosa de dicho sis‐
tema, prestando una especial atención a cada uno de los subsistemas que lo conforman: re‐
glado; ocupacional; y el de la formación de los ocupados, marcado por la reciente firma, en
diciembre del año 2000, de los III Acuerdos Nacional y Tripartito de la Formación Continua.
Abordamos asimismo otro conjunto de aspectos, tales como la financiación, el profesorado o
el sistema de información y orientación. Por supuesto, dedicamos una breve nota al proceso
de descentralización del sistema de la FP que se está llevando a cabo en estos momentos,
como un paso más del traspaso de competencias desde el Estado a las Comunidades Autó‐
nomas. Finalmente, incluimos un capítulo de tendencias y perspectivas, teniendo en cuenta
las recomendaciones de la Comisión en el Memorándum del Aprendizaje a lo largo de la
Vida. (prefacio)
El panorama de la Formación Profesional en España ha cambiado radicalmente con la apro‐
bación en 1993 del Programa Nacional de Formación Profesional (1993‐1996) y posterior‐
mente del Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional (1998‐2002). Dicho pro‐
grama supuso una modificación sustancial de la Formación Profesional, fundamentalmente
por dos razones:
(a) Establecía una ordenación de competencias, organizando el sistema en tres subsistemas:
1. Subsistema de Formación Profesional Inicial/Reglada, que es competencia de las Admi‐
nistraciones Educativas (General o Autonómicas). Va dirigido a la población joven, pero tam‐
bién está abierta también a la población adulta, dentro del concepto de Formación Perma‐
nente reflejado en el Memorándum sobre el Aprendizaje a lo Largo de la Vida:
2. Subsistema de Formación Profesional Ocupacional, dirigida a los trabajadores parados.
Depende de las Administraciones Laborales (INEM, y Consejerías de Formación y Empleo de
las Comunidades Autónomas). Se regula a través del Real Decreto 631/1993 de 3 de mayo,
regulador del Plan de Formación e Inserción Profesional. El Nuevo Programa nacional de For‐
mación Profesional establece entre sus objetivos potenciar las políticas de formación y em‐
pleo, desarrollando su interacción mediante la orientación y cualificación de los desemplea‐
dos, para facilitar su inserción o reinserción laboral;
3. Subsistema de Formación Profesional Continua, dirigida a los trabajadores ocupados. Su
gestión es responsabilidad de los Agentes Sociales (CCOO, UGT, CIG, CEOE, CEPYME) y de la
Administración través de la nueva Fundación Tripartita. Engloba acciones llevadas a cabo por
empresas, trabajadores o sus respectivas organizaciones, dirigidas tanto a la mejora de las
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competencias y cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores ocupados. Éstas
deben permitir compatibilizar una mayor competitividad de las empresas con la promoción
social, profesional y personal de los trabajadores.
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Tendencias y perspectivas
Debemos señalar las siguientes:
 Para el curso 2001‐2002 se completará la implantación definitiva de la LOGSE, desapare‐
ciendo el sistema creado por la LGE de 1970 en el curso 2002‐2003, lo que facilitará la in‐
tegración del sistema. Destacamos el impacto del descenso de la natalidad y la necesidad
de adaptación ante la inmigración.
 Es necesario seguir realizando esfuerzos de promoción de la formación profesional ante
el riesgo de que el país sufra una grave carencia de fuerza de trabajo con cualificaciones
intermedias.
 Durante esta legislatura (2000‐2004) es factible la aprobación de la Ley Orgánica de la
Formación Profesional que recoja los elementos expresados en el Nuevo Programa de
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Formación Profesional. A lo largo de los próximos años se seguirá desarrollando el Sis‐
tema Nacional de Formación Profesional y Cualificaciones siguiendo las directrices del
NPFP.
Una nueva ley, la Ley Orgánica de Universidades (LOU), ha sido aprobada en el Congreso
durante la realización de este trabajo. Se concentra en aspectos como la mejora de la ca‐
lidad del sistema; fomento de la movilidad del profesorado y el alumnado; cambios en la
selección del profesorado, en métodos de gestión y financiación.
Es factible también la aprobación en un breve plazo de tiempo de una Ley de Calidad
para la Enseñanza.
Es destacable la consolidación de la formación continua en España tras los III Acuerdos.
La descentralización de las competencias en formación profesional y empleo a las CCAA
seguirá aumentando, con la perspectiva de poner en marcha medidas para evitar las de‐
sigualdades regionales.
Es necesario seguir profundizando en iniciativas relacionadas con la introducción de las
nuevas tecnologías, ante la posibilidad de que España experimente retrasos en la adapta‐
ción a la Sociedad de la Información que repercutan negativamente en la competitividad
de su economía y por ende del empleo.
Se están haciendo grandes esfuerzos para adaptarse a las recomendaciones del Aprendi‐
zaje a lo largo de la Vida, particularmente en el desarrollo del Sistema Nacional de For‐
mación Profesional y Cualificaciones. (39)
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La Formación Profesional en España

Montserrat Gomendio Kindelan
Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades

El informe destaca como la Educación y la Formación Profesional post secundarias están in‐
fravaloradas en los sistemas formativos nacionales, a pesar de que las previsiones de empleo
indican que, antes del 2020, cerca de dos tercios del crecimiento del empleo se producirá en
las categorías de técnicos y profesionales que son las más vinculadas a la Formación Profe‐
sional postsecundaria.

Según datos de Eurostat correspondientes al tercer trimestre del año 2014, la población en‐
tre 15 y 64 años con un bajo nivel de cualificación en España alcanza la cifra del 44% frente al
27% de media en la UE‐28. En los niveles medios de cualificación, la cifra en España es del
23,95% y del 46,71% en la UE. En enseñanza terciaria, sin embargo, estamos por encima de
la media de la UE, con un 31,86% de la población en posesión de una titulación superior,
frente al 28,21% de la UE.

Estos datos permiten concluir que se debe mejorar la cualificación media de los ciudadanos
para reducir el número de personas con un bajo nivel de cualificación y así mejorar su em‐
pleabilidad.

El número de titulados en Formación Profesional en España (33,3% año 2012) se encuentra
por debajo de la media de los países de la OCDE (39,7%) y por debajo de la media de los 21
países de la OCDE que forman parte de la UE (46,1%).

No obstante, España presenta una tendencia de crecimiento constante de la matriculación
de alumnos desde el curso 2007‐08 a la actualidad. El número de matriculados en el curso
2013‐14 supone un crecimiento superior al 90% respecto a los alumnos del curso 2007‐08.

En cuanto a la implantación de la Formación Profesional Dual en España, que combina tra‐
bajo y aprendizaje en la escuela, se ha multiplicado por cuatro el número de alumnos matri‐
culados, que han pasado de 4.992 en el curso 2012‐13 a 16.199 en el curso 2014‐15. El creci‐
miento del número de empresas que participan en el programa ha sido exponencial pasando
de 513 a 4.878 en el mismo periodo.
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El estudio de los alumnos matriculados en Formación Profesional, indica que existe un nú‐
mero muy alto de alumnos de edades superiores a la edad lógica de progresión escolar, lo
que muestra que la FP es una opción de retorno a la educación. El 62% de las personas ins‐
critas en ciclos de FP de Grado Medio están por encima de la edad teórica que corresponde‐
ría a estos estudios. Lo mismo sucede entre los inscritos en FP de Grado Superior.
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Dualvet: Cómo implantar con éxito la formación profesional dual
Manuel Teruel Izquierdo, Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Zaragoza
Introducción.
ctualmente la tasa de desempleo juvenil de los menores de 25 años es del 49,6% en Es‐
paña y del 31,2% en Portugal. Muy superior a la que ofrecen países como Alemania (7,2%)
o Austria (10,1%). Para la Unión Europea, la formación profesional dual está directamente
relacionada con la disminución del paro juvenil, y por ello la identifica como el pilar central
en la educación y formación en sus países miembros. Este modelo produce un efecto con‐
ciliador entre el sistema educativo y el productivo al actuar como elemento de transición
entre ambos, además de reforzar la posición de las empresas en la sociedad al convertirlas
en actores claves del mismo ofreciendo una cualificación a los jóvenes adaptada a la de‐
manda de su producción. Por ello, el proyecto DUALVET focaliza su desarrollo y resultados
en ellas, prioritariamente en las pymes, que representan más del 99% del tejido produc‐
tivo en España y Portugal y que son responsables del 70% de las contrataciones.
DUALVET es un proyecto de transferencia de modelos de éxito en formación profesional
dual desde Alemania y Austria, que guían la implantación de este sistema en España y Por‐
tugal. Preferentemente, ha trabajado sobre el sector de automoción y el turístico, ofre‐
ciendo la singularidad del desarrollo e impartición de formación específica para los Intro‐
ducción tutores de empresa. Se encuadra en el marco del Programa de Aprendizaje Per‐
manente (PAP) que se diseñó para permitir que las personas, en cualquier etapa de su
vida, pudieran participar en enriquecedoras experiencias de aprendizaje, además de desa‐
rrollar la educación y la formación por toda Europa. Las
actividades del PAP continúan bajo el nuevo programa Erasmus + de 2014‐2020.
La innovación transferida en el proyecto DUALVET ha consistido en primer lugar en la
identificación de las competencias transversales clave para la actividad del tutor de em‐
presa dual con el objetivo de preparar, y posteriormente impartir a grupos de tutores en
España y Portugal un programa de formación específico y adaptado a sus necesidades. Un
programa de formación donde aprenden a planificar y evaluar los contenidos que enseñan
a los aprendices al mismo tiempo que trabaja sobre habilidades y competencias transver‐
sales para facilitar su labor.
Además, ha favorecido el desarrollo y edición del documento que les presento: una guía
práctica dirigida a las empresas duales que les ofrece buenas prácticas, conductas y reco‐
mendaciones para formar parte de un sistema dual. En ella, las empresas encontrarán in‐
formación sobre cómo se desarrolla un sistema dual en los países partícipes en el pro‐
yecto, cuestiones clave en la empresa para tener éxito en la formación dual, acciones ne‐
cesarias para desarrollarse como empresa dual con especial foco en el sector automoción
y turismo, y una guía práctica de las competencias transversales clave para el tutor de em‐
presa dual.
DUALVET se diseñó para alcanzar los siguientes objetivos:
 Promover la formación dual sensibilizando a la sociedad, las administraciones pú‐
blicas y las empresas sobre las ventajas que un sistema de formación profesional
como el dual puede tener para facilitar el acceso al empleo de nuestros jóvenes.
 Ejecutar una transferencia real de conocimiento desde sistemas experimentados
de formación dual en Alemania y Austria a España y Portugal, centrándose en la
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formación de los instructores de empresa en habilidades y competencias transver‐
sales.
Promovido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, el pro‐
yecto
ha contado con el compromiso y la experiencia de instituciones y organizaciones compe‐
tentes en materia de educación, formación profesional y empleo como la Cambra de Co‐
merç i Industria de Terrassa, Fundación San Valero (Zaragoza), Mentortec – Serviços de
Apoio a Projectos Tecnologicos S.A. (Matoshinos, Portugal), Inovaformação – Prestação de
Serviços de Formação Profissional Lda. (Matoshinos, Portugal), ABIF – Wissenschaft‐liche
Vereinigung für Analyse Beratung und Interdisziplinäre Forschung (Viena, Austria), Akade‐
mie für Welthandel AG(Frankfurt Maine, Alemania), IHK‐Projektgesellschaft mbH (Frank‐
furt Oder, Alemania). Desde este espacio, traslado nuestro agradecimiento y reconoci‐
miento a su excelente trabajo.
Por último, permítanme que les invite a conocer esta guía y sus cuatro manuales prácticos
con el deseo de que el proyecto desarrollado contribuya a implantar un sistema dual de
excelencia que posicione a nuestras empresas y consolide a las personas que las integran.
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REVISTA EUROPEA. Una historia de la formación profesional en Europa: de la diver‐
gencia a la convergencia
Norbert Wollschläger; Experto en formación profesional; Éric Fries Guggenheim
Redactor jefe de la Revista Europea Formación Profesional
En enero de 2000 surgió en el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Ce‐
defop) la idea de organizar el proyecto de investigación “Historia europea de la Formación profe‐
sional”, con el objetivo básico de comprender mejor la estructura actual de los diferentes sistemas
de formación profesional en Europa gracias a una descripción de las evoluciones históricas nacio‐
nales e internacionales y de la influencia mutua entre la formación profesional y el proceso de in‐
tegración europeo. El proyecto asume el principio de que un conocimiento profundo de la evolu‐
ción histórica constituye una premisa indispensable para comprender e interpretar correctamente
los procesos y acontecimientos contemporáneos (Véase la dirección web del proyecto: http://his‐
tory.cedefop.eu.int/). Bajo el patrocinio de este proyecto, y del propio Cedefop, se celebró los días
11 y 12 de octubre de 2002 en Florencia la Primera Conferencia Internacional sobre “Historia de la
formación profesional en Europa en perspectiva comparativa” organizada por la Universidad de
Florencia y el Instituto Universitario Europeo. Durante estas dos jornadas de estudio se presenta‐
ron nada menos que 18 ponencias. La primera jornada se dedicó a analizar la evolución de los sis‐
temas de formación profesional en uno o varios países europeos, y la segunda a estudiar la fun‐
ción que ha desempeñado la formación profesional dentro de la política social de la Comunidad
Europea, y posteriormente de la Unión Europea. Las actas de esta conferencia se publicarán en
dos tomos bajo el título “Una historia de la formación profesional en Europa”, editado el primero
por Georg Hanf, del Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), y por Wolf‐Dietrich Greinert de la Uni‐
versitad Técnica de Berlín, y el segundo por el profesor Antonio Varsori, de la Universidad de Pa‐
dua. La riqueza de las ponencias presentadas y la importancia de los objetivos ambicionados tanto
por el proyecto “Historia” como por la Conferencia de Florencia llevaron al Cedefop a emprender
otras dos iniciativas que extendieran el alcance y la difusión de los resultados de dicha conferen‐
cia: primero una exposición itinerante, y a continuación un número especial de la Revista (…)
El espíritu analítico de este número especial sigue muy de cerca al surgido espontáneamente
en la Conferencia de Florencia y que se asumiría como subtítulo de la exposición itinerante
“Historia de la formación profesional en Europa: de la divergencia a la convergencia.”
El lema tiene sus motivos: si bien es cierto que en un pasado bastante alejado la formación
profesional seguía en todos los rincones de Europa el mismo modelo de aprendizaje dentro
de gremios profesionales, no es menos cierto que con la Revolución Industrial y el abandono
de los gremios los sistemas nacionales de formación profesional comenzaron a diversificarse
enormemente, en función de las características sociales de cada nación. Así, podría afir‐
marse sin mucho riesgo de contrariar a nadie que cada país posee su propio sistema particu‐
lar de formación profesional, pero es evidente que esta conclusión apenas es reveladora, y
menos aún funcional. Con todo, es posible organizar de manera más transparente el con‐
junto de los diferentes sistemas formativos, precisamente por medio del análisis histórico. Es
la tarea a la que se dedica el profesor Wolf‐Dietrich Greinert en su artículo titulado “Los

53

‘sistemas’ europeos de formación profesional: algunas reflexiones sobre el contexto teó‐
rico de su evolución histórica, elaborando un modelo que permite clasificar bien que mal los
diferentes sistemas” europeos en tres únicos grupos. Por supuesto, esta conclusión no deja
de ser un modelo, con hipótesis simplistas siempre criticables, pero se trata desde luego de
un modelo muy sugerente y estimulador. Así pues, parece posible y útil llegar a una clasifica‐
ción científica de los diferentes modelos de formación profesional.
En cambio, resulta bastante más problemático explicar los motivos que llevan a dos naciones
sumamente comparables en cuanto a perfil histórico y desarrollo económico y social a adop‐
tar en definitiva dos sistemas de formación profesional clasificables sin duda en dos catego‐
rías completamente distintas. Esta es la clara pregunta que se hace el artículo de Holger Rei‐
nisch y Dietmar Frommberger, titulado “Entre la escuela y la empresa: rasgos evolutivos de
la formación profesional en Países Bajos y Alemania, con perspectiva comparativa”. Su ar‐
tículo constituye por otro lado más un programa de investigación que una respuesta a la
cuestión planteada, que no pretenden dar por resuelta con su trabajo. Esperemos que su
contribución suscitará seguidores y que más intentos de explicación, también sobre otros
contextos sociales, se propondrán como artículos a nuestra Revista.
Algunos elementos de respuesta son los que propone Anja Heikkinen en su contribución
“Modelos, paradigmas o culturas de la formación profesional”. La autora muestra perfecta‐
mente, con el ejemplo de la evolución de la formación profesional continua en Europa del
Norte y Alemania, que el surgimiento y la transformación de los sistemas nacionales pueden
ser resultado de la competición entre diferentes “conceptos culturales” de la formación pro‐
fesional, impulsados por agentes individuales o colectivos, con perspectiva regional, nacional
o supranacional. El análisis cultural de Anja Heikkinen concibe la educación como elemento
constitutivo integral de la cultura común de proyectos y programas a escala individual, colec‐
tiva o social. Y en realidad su artículo aspira mucho más que a un simple análisis comparativo
de modelos evolutivos de la formación continua en la Europa escandinava: Heikkinen intenta
revelar la función de los historiadores y las consecuencias prácticas de su trabajo. Para ella,
de hecho, al reconocer y visualizar algunas entidades, fenómenos y cambios o continuidades
determinantes en el ámbito de la formación profesional, los historiadores e investigadores
en general intentan en definitiva participar en las definiciones del trabajo y de la educación a
escala regional, nacional o supranacional.
Frente a la variedad de los sistemas de formación profesional europeos, las tendencias en
pos de la convergencia fueron surgiendo paralelamente a la integración europea. Las dife‐
rentes instituciones europeas han visto acrecentarse sus competencias, en particular con el
Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht, la fundación de la Unión Europea y la creación
del Euro. Y sin embargo, como señala Francesco Petrini en su artículo “La política común de
formación profesional en la CEE de 1961 a 1972”, aunque el artículo 128 del Tratado de
Roma no admite dudas en cuanto a la voluntad de desarrollar una política común en materia
de formación profesional, dicha política común aún sigue sin existir. El hecho se explica parti‐
cularmente por las reticencias de Alemania y Francia, que disponían ya de sistemas de for‐
mación profesional bien desarrollados y no estaban muy dispuestos a asumir los costes que
supondría la recualificación de la mano de obra de la Italia meridional. El fracaso también
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puede explicarse en razón de la lucha entre las fuerzas centralizadoras de la evolución euro‐
pea y las fuerzas contrarias de los gobiernos que intentaban limitar las ambiciones de la Co‐
misión y defender su propia soberanía. Como afirma Petrini, sería necesaria la transforma‐
ción del ambiente sociopolítico, a comienzos de la crisis surgida mediado el decenio de 1970,
para que los estados se sintieran obligados a establecer nuevas formas de cooperación, de
las que surgiría entre otras la idea de crear un Centro Europeo de la Formación Profesional.
Como revela Eleonara Guasconi en su artículo “Los sindicatos y el renacimiento de la polí‐
tica social europea”, para los sindicatos europeos la creación de dicho organismo debía te‐
ner por consecuencia que la formación profesional beneficiase realmente a los trabajadores,
para permitirles responder a los cambios tecnológicos del decenio de 1960 y a la crisis del de
1970. Los sindicatos europeos presionaron para crear el Cedefop, con el objetivo explícito de
ganar representatividad en la Comunidad Europea y desarrollar una política social europea
común en los ámbitos del empleo y la formación profesional, y lograron su creación en 1975.
Como señala el profesor Antonio Varsori en su contribución titulada “El papel de la forma‐
ción profesional en la política social europea y el Cedefop”, la fundación del Cedefop su‐
puso tanto un progreso hacia la convergencia en materia de formación profesional europea
como un método para fomentar la investigación en FP y desarrollar los intercambios en este
ámbito entre los Estados Miembros de la Comunidad Europea, y también puede considerár‐
sela un globo sonda experimental que conduciría posteriormente a crear toda una serie de
agencias especializadas. Sin embargo, la convergencia entre los sistemas de formación profe‐
sional europeos seguirá siendo lenta y problemática mientras los estados nacionales conti‐
núen defendiendo sus prerrogativas exclusivas en la esfera educativa y el principio de subsi‐
diariedad. Como indica Georges Saunier en su artículo “La formación profesional dentro de
la idea de François Mitterrand de un espacio social europeo (1981‐1984)”, en el ámbito de
la formación profesional ‐y no sólo en éste‐ la capacidad integradora de Europa reposa sobre
todo en la reacción a las condiciones económicas y sociales del momento presente. “Aunque
siempre parezca problemática, la diversidad europea se diluye ‐sin llegar a desaparecer‐ante
la necesidad. En este ámbito, como en otros, la capacidad integradora de Europa reside ante
todo en la definición de intereses comunes. La convergencia, en particular la convergencia
de sistemas educativos, es simplemente la consecuencia”. Efectivamente, desde mediados
del decenio de 1980, la tendencia a una convergencia de la formación profesional europea
parece haberse acelerado conforme a este principio.
Se observan intereses comunes en toda la Unión, se definen objetivos a medio y largo plazo
que permiten expresar dichos intereses, y sobre esta base va efectuándose una integración
de tipo indirecto y “voluntario”. En el Consejo de Lisboa los Jefes de Estado y de Gobierno se
ocuparon por primera vez de cuestiones relativas a la política educativa. Posteriormente, en
2001 los Directores Generales de Formación Profesional de los países UE decidieron adoptar
la iniciativa de Brujas, ratificada en 2002 por la Declaración de 31 Ministros de Educación en
Copenhague, conforme a la cual los estados europeos se comprometen a iniciar un proceso
de cooperación intensificada en materia de formación profesional, fórmula apenas velada de
reclamar una convergencia por medio de instrumentos como la transparencia, la calidad for‐
mativa, el reconocimiento mutuo de competencias y cualificaciones, el desarrollo de la movi‐
lidad y el acceso a la formación permanente. Temas todos ellos que nuestra revista ha ido
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analizando periódicamente en diversos números. El conjunto de los artículos recopilados en
este número pone así de relieve la necesidad de la reflexión histórica, importante no sólo
para construir el futuro, sino también para situarse mejor en el presente.
Challenges and policy responses
Current VET‐related issues that need to be addressed include:
• improving transition from (compulsory) general education to VET and higher educa‐
tion;
• further developing guidance and counselling;
• preventing dropouts from VET;
• reducing the lack of qualified personnel.
An increasing number of unoccupied apprenticeship places coincides with high unemploy‐
ment risk of early leavers, dropouts and learners with poor performance.
Various measures are in place to help young disadvantaged people manage the transition
into VET and acquire a qualification. Introductory training (6 to 12 months’ duration) uses
qualification modules as a basis to prepare young people for dual VET. As these preparatory
programmes reflect the VET content, this period may be credited towards the overall train‐
ing duration.
A BMBF initiative (Bildungsketten) aims to ensure different initiatives complement one an‐
other.
Complementary measures include competence analyses prior to VET, a career orientation
and career management skills programme, preventing VET dropouts by providing a personal
mentor who supports the young person during the apprenticeship, mentoring by senior ex‐
perts and additional guidance and counselling.
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Spotlight on VET GERMANY – CEDEFOP
2013‐2014
(…)
The main pillar of VET is the dual system (apprenticeship, ISCED 3B). Every person who has
completed full‐time compulsory schooling has access to apprenticeship training (duration
usually three years), which combines two learning venues, companies and vocational
schools. Those successfully completing their training are qualified to be employed as skilled
workers. Progression is possible through various school‐based VET programmes and by ac‐
quiring master craftsperson and similar qualifications. There are also programmes based on
the dual principle at higher education level.
Parallel to the dual system there is a wide range of school‐based programmes (ISCED levels
3‐4), which differ in terms of entry requirements, focus, types and levels of qualifications
they lead to, such as:
• programmes at vocational schools preparing people for work in many occupational areas
(Berufsfachschule, duration one to three years depending on the occupational area and spe‐
cialisation and the type/level of qualification). Where they do not offer a full vocational qual‐
ification, attendance can be credited as the first year of training in the dual system if certain
conditions are met. Entry requirement is the lower secondary general school certificate or
the certificate obtained on completion of year 10 (intermediate level, Realschule);
• programmes providing general upper secondary and vocationally‐oriented education
(ISCED 3A) and usually leading to the general higher education entrance qualification
(Berufliches Gymnasium/Fachgymnasium, duration three to four years depending whether
they also acquire a vocational qualification). Entry requirement is the intermediate level cer‐
tificate;
• specialised programmes that build upon intermediate level certificates or initial vocational
training and impart deeper occupational knowledge (duration one to three years). They lead
to entrance qualifications for universities of applied sciences or specific fields of study. Un‐
der certain conditions, learners may also obtain the general higher education entrance quali‐
fication.
VET at higher education level is becoming more important. A blend of vocational and aca‐
demic training is offered by universities of applied sciences (duration four years) and other
higher education institutes (Berufsakademien, duale Hochschule in some Länder, usually
leading to bachelor or in some cases master degrees). Enterprises participating in
Berufsakademie programmes bear the costs of the company‐based training and pay learners
a wage. An important step in widening access to higher education is the 2009 KMK resolu‐
tion, which defines common access criteria for vocationally qualified applicants without a
school‐based higher education entrance qualification: advanced vocational qualifications
such as those of master craftsperson, foreperson and certified supervisor (Meister, Techni‐
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ker, Fachwirt, see below); completion of relevant IVET lasting two years; three years of rele‐
vant occupational experience; passing an aptitude test; or successful completion of a proba‐
tionary year of studies.
Continuing training is playing an increasingly important role in improving employability. It is
characterised by a wide variety of providers (a training market) and a comparatively low de‐
gree of regulation by the state. Only a small part of provision leads to formal qualifications
regulated by the Vocational Training Act, such as master craftsman/foreman/ certified su‐
pervisor, technical engineer, and certified senior clerk qualifications (Meister, Techniker,
Fachwirt). Courses to prepare for these advanced level qualifications are offered by cham‐
bers or schools (Fachschulen, master craftsmen schools). Access to the respective assess‐
ment usually requires several years of practice in the related occupation.
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The making of skill systems: External actors and domestic factors at work ‐ A com‐
parative look at Mexico and Turkey
Merve Sancak; University of Cambridge
Işık Özel; Sabancı University
Conclusion
Examining recent changes in the skill formation systems in Mexico and Turkey, this paper ex‐
plored the interactions between external influences and domestic conditions as to implanta‐
tion of skill formation systems into the domestic sphere with varying levels of effectiveness,
specifically focusing on the establishment of the standardization and certification systems. It
inquired into the conditions shaped by interactions between external actors and constella‐
tions of domestic political forces and interests as they are confronted with pressures for in‐
stitutional change. The paper put forward that externally instigated changes are adopted ef‐
fectively whenever they are in concordance with key actors’ interests and political calcula‐
tions. It asserted that the perceived benefits and appropriateness of the changes in skill sys‐
tems by the domestic elites, framed by specific interest constellations and political calcula‐
tions, shape the processes of adoption and implementation.
The paper argued that the type of external influence mattered, especially in its ability to pro‐
vide a clear roadmap, technical assistance and monitoring, as well as the perceived benefits
of these newly implanted institutions on the part of domestic elites. In the Turkish case, the
close alliance between SMEs and the AKP government gave rise to the latter’s ownership of
these institutions which would serve the interests of the former. With this support and with
financial and technical assistance from the EU, the AKP governments in Turkey embraced the
system and incorporated it into different policy areas. In the Mexican case, however, the
governments for the most part delegated skill formation and certification to private actors to
be fulfilled at the firm level. Because of the Mexican State’s overall stance as to promoting
large and foreign companies (Bizberg and Theret, 2015) and the lack of government backing
for the SMEs, political ownership of standardization and certification systems, and hence
their incorporation into different areas, has remained largely inactivated in Mexico.
Both in Mexico and Turkey, a number of projects regarding LLL, standardization and certifica‐
tion systems, and establishing authorities for this purpose have been in place since the
1990s. These were carried out first in partnership with the World Bank in both countries.
Later Mexico continued its projects with the IADB, which had a more arm’s‐length approach.
Turkey, in contrast, carried out such projects under the close guidance of the EU, which also
monitored the projects via progress reports. Altogether this resulted in significant EU in‐
volvement in the development of standardization and certification of skills in Turkey, which
in turn facilitated strong incorporation of the concept into different policy areas, where a
functioning tripartite system was established—in contrast to Mexico. Nonetheless, EU influ‐
ence in Turkey was able to enter in play only because of the state’s commitment to carrying
out such projects. While the EU’s institutional capacity was an important component of its
agency, it was also critical that the domestic political dynamics and the elites’ interests were
in line with the EU’s demands.
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Policies developed at the macro level influenced firm activities and their skill profiles at the
micro‐level. Mexican firms employed workers without certificates whose skills were devel‐
oped mainly within the firm, while the Turkish labor market offered firms workers with certi‐
fication (Sancak, forthcoming). Although not holding certificates does not necessarily mean
that such workers do not possess skills, which can also be developed informally via learning
by doing, the higher prevalence of certified workers in Turkey than in Mexico can be an im‐
portant indicator of the skill profile of the respective labor markets in these countries. Given
the scarcity of data regarding skill maps in the respective markets, to make an assessment
on the impact of recent policy changes on the actual skills is not possible. Thus, this paper’s
contribution is limited with the analysis of degrees of policy change and its politics, on which
there has been scant body of work so far.
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MANUAL PARA DETERMINAR EL PLAN DE ROTACIÓN Y PUESTOS DE APRENDIZAJE
CONALEP 2013

México; Manual
(…)
Atendiendo la política educativa se pone en marcha la prueba piloto del Modelo Mexicano
de Formación Dual, con la participación de los sectores empresarial y educativo; que culmi‐
nará con la extensión del MMFD a todos los subsistemas de Educación Media Superior, y la
creación del proyecto de Ley Formación técnica que incluya la formación dual.
En este marco se considera determinante la correcta operación de los procesos que intervie‐
nen en la implantación del MMFD, siendo el Plan de Rotación y los Puestos de Aprendizaje
diseñados en el ámbito empresarial, los principales instrumentos para la formación de los
estudiantes, y al mismo tiempo los referentes para su validación en el ámbito educativo en
relación con los perfiles de egreso, planes y programas de estudio.
OBJETIVO DEL MANUAL
Guiar a los responsables de los planteles en la validación del plan de rotación y los puestos
de aprendizaje, para favorecer la calidad de la formación en el MMFD.
ALCANCE.
Desde la recepción de los planes de rotación y puestos de aprendizaje, la comprensión en el
proceso del desarrollo de los documentos, hasta la valoración de los mismos para su valida‐
ción.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA VALIDACIÓN DEL PLAN DE ROTACIÓN

61

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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