
Nota informativa 

 

AFEMCUAL se integra en la Alianza para la Formación Profesional 
Dual en España 

 

 
19 de abril.- La Asociación para el Fomento de las Políticas Activas de 

Empleo y las Cualificaciones, AFEMCUAL ha entrado a formar parte de la 

Alianza para la Formación Profesional Dual en España que impulsa la 
Fundación Bertelsman, junto a la Fundación Princesa de Girona, la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la 

Cámara de Comercio de España. 

 

De ese modo, AFEMCUAL, que nació para promover la integración de las 

cualificaciones profesionales en las políticas activas de empleo, confirma 
su vocación de servicio a la sociedad, integrándose en un proyecto que 

trata de afrontar la altas tasas de desempleo juvenil en España y la 

forma que se puede ajustar la formación que se ofrece con las 
necesidades del mercado laboral.  
 

La Alianza por la FP Dual apuesta por la creación de una red estatal de 
empresas, centros e instituciones comprometidos con el desarrollo de la 

FP Dual en España. Como se establece, a esta red pueden adherirse 

aquellas empresas, centros educativos e instituciones que, como 
AFEMCUAL, pretendan contribuir con sus propias iniciativas al desarrollo 

de la FP Dual en España.  
 

La adhesión a la red Alianza implica participar en un marco de 

colaboración en el que sus miembros se comprometen a desarrollar 
voluntariamente actuaciones encaminadas a impulsar este sistema de 

aprendizaje. 
 

La Alianza se compromete a desarrollar:  
 

1.- ASESORAMIENTO. Los equipos de asesores técnicos de la Alianza 

pondrán a disposición de las empresas asociadas y las instituciones que 

se adhieran su experiencia y conocimientos para colaborar en el estudio, 
implementación o mejora de proyectos de FP Dual. 
 

2. - VISIBILIDAD. En la Web de la Alianza para la FP Dual y en 
determinadas actividades de comunicación que dentro de esta iniciativa 

se vengan desarrollando, se resaltará la contribución que las 

instituciones adheridas realizan en favor del desarrollo de la FP Dual en 
España. 
 

3.- CONOCIMIENTO. Las instituciones que se adhieran a la Alianza tienen 



a su disposición la posibilidad de participar en encuentros con otras 

instituciones y empresas e intercambiar experiencias, conocimientos y 

mejores prácticas entre los miembros de la red. 
 

4.- ACCIONES DE APOYO. La Alianza ofrece a las instituciones adheridas 

productos y herramientas específicos creando así valor añadido para sus 
miembros fruto del conocimiento generado de forma colaborativa. 
 

Por otro lado, AFEMCUAL, al incorporarse a la Alianza contribuirá a su 
desarrollo a través de las siguientes actuaciones:  
 

1.- DIFUSIÓN DE LA FP DUAL. Las instituciones adheridas se 

comprometen a difundir entre sus empresas el modelo de FP Dual, así 

como la existencia y actividad de la Alianza para la FP Dual.  
 

2.- PARTICIPACIÓN ACTIVA. Las instituciones adheridas participarán en 

la medida de sus posibilidades en los encuentros y grupos de trabajo 
desarrollados por la red. 
 

3.- IMPULSO DE LA FP DUAL EN LA SOCIEDAD. Las instituciones 

adheridas realizarán acciones encaminadas a fomentar y aumentar el 

prestigio y la visibilidad de la FP Dual en España. 
 

4.- COMPROMISO CON LA CALIDAD EN FP DUAL. Las instituciones que se 

adhieran a la Alianza se comprometen a difundir y promover entre sus 
empresas asociadas los siguientes principios básicos de calidad de la FP 

Dual:  

 Remunerar a los aprendices. 
 Formar a los tutores de empresa. 

 Posicionar el proyecto de FP Dual a un nivel estratégico dentro de la 

compañía. 
 

 


