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TRANSFORMACIÓN

Estos días están apareciendo en las pantallas de nues-
tras televisiones un spot publicitario realizado por la 
Fundación Atresmedia, la Fundación Mapfre y la Fun-
dación Bertelsmann en la que unos chicos y chicas 

(que no son actores, por cierto, sino estudiantes y ex estudian-
tes de esta modalidad reales) explican de forma breve en que 
consiste la Formación Profesional Dual. 

En un país en donde los alumnos de FP Dual representan sólo 
un 4% del total de estudiantes de Formación Profesional,

SE HACE INDISPENSABLE
ACCIONES QUE MUESTREN
ESTA OPCIÓN EDUCATIVA

A LA POBLACIÓN GENERAL:
jóvenes, familias, adultos que están planteándose

una reconversión profesional, etc.

Y sin olvidar a las empresas privadas, que encuentran en la For-
mación Profesional Dual una opción para desarrollar su Res-
ponsabilidad Social Corporativa o incluso una sólida estrategia 
de Recursos Humanos a medio plazo.

Desde la óptica del Trabajo Social como profesión que previene 
y actúa sobre el riesgo social (entendiendo éste como el peligro 
potencial de una persona, grupo o comunidad de llegar a una 
situación de marginación y exclusión social) la Formación Profe-
sional Dual se torna interesante por la capacidad de alternar la 
formación tradicional en un centro educativo con la formación 
práctica en una empresa. Fórmula estupenda para alumnos 
desencantados y “desencajados” del actual sistema educativo.

Cada proyecto de Formación Profesional Dual elaborado por un 
centro educativo (en Sevilla tenemos la suerte de contar con 98) 
tiene sus particularidades a la hora de escoger a los alumnos 
que son aptos para estudiar el ciclo en Dual. No tienen por qué 
ser los que mejores notas sacan,

INCLUSO EN OCASIONES, EL PERFIL 
IDEAL ES EL ALUMNO CON ALERGIA

A LOS POWER POINT DE LOS
PROFESORES, LOS PUPITRES Y LA

MEMORIZACIÓN COMO PRINCIPAL
VEHÍCULO DE APRENDIZAJE.

En definitiva: los inquietos, los prácticos, los que por circunstan-
cias familiares han tenido que madurar antes, los que odian las 
matemáticas pero se sacaron el carnet de conducir a la primera, 
los “Pepito es espabilado pero que poco le gusta estudiar…” ese 
tipo de alumno puede ser un diamante en bruto formándose en 
una empresa y dar un cambio radical (a su autoestima, su moti-
vación vital, hasta su comportamiento en el tiempo que también 
pasará en el centro educativo) cuando la Formación Profesional 
Dual aparece en su horizonte. Y esos cambios, contribuyen a 
alejar a este tipo de alumnos de un futuro de exclusión social 
basado en la idea errónea de que sus cualidades no son acep-
tables ni valorables por la 
sociedad. Suspendieron 
en el colegio y suspende-
rán en la vida. Y no tienen 
por qué.
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La formación profesional dual como herramienta de prevención social

El caso de David A. del IES Polígono Sur ilustra bien esta situa-
ción; Cuando llegó de Colombia a España su integración en el 
sistema educativo no fue buena: era expulsado del centro por 
mal comportamiento de forma reiterada, repitió 1º de la ESO 
por supuesto, cursó 2º y en 3º le dieron la oportunidad de esco-
ger estudiar una FP Básica para evitar repetir 3º de la ESO. 
Al chico le pareció una buena opción, así que eligió la FP Básica 
de Electricidad y Electrónica del IES Polígono Sur que, además, 
le informaron los profesores, tenía la posibilidad de ser estudia-
do con la modalidad Dual.

Aquí David A. dio el gran cambio: sacó buenas notas en el primer 
trimestre y no volvió a ser expulsado por su comportamiento. 
Gracias a este cambio “demostró” a sus profesores que era lo 
suficientemente responsable como para acceder a formarse 
también en una empresa. Lo acogieron como aprendiz el Hos-
pital Virgen del Roció y en una pyme sevillana dedicada a las 
instalaciones eléctricas. David A. se levantaba muy temprano 
para poder acoplarse al horario de uno de los trabajadores de 
la empresa formadora ya que este, generosamente, le llevaba 
en coche desde Sevilla hasta Alcalá de Guadaira, donde está la 
empresa. 

David A. sigue sacando buenas notas y espera terminar con 
éxito su FP Básica en Dual, estudiar el ciclo de grado medio de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas (que el IES Polígono Sur 
oferta también en Dual) y quizás, el ciclo superior de Automati-
zación y Robótica Industrial, especialidad que ofrece en Dual el 
IES Tierno Galván.

Además, David A. también participa en la Red de Embajadores 
de la FP Dual en España, en donde comparte su experiencia con 
otros jóvenes de toda Andalucía en distintos eventos. Segura-
mente, de todos esos jóvenes que le escuchan, una parte nada 
desdeñable son jóvenes como él que tienen dificultad para 
adaptarse al sistema educativo. Jóvenes que a veces son tacha-
dos por los profesores como “ninis” “malcriados” o directamen-
te “futuros delincuentes”. Este tipo de chicos suelen ser los que 
escuchan más atentamente a David cuando cuenta su experien-
cia. Su caso da esperanza a profesores, a padres, a otros chicos 
y chicas. También a nosotros los trabajadores sociales que sa-
bemos de primera mano lo efectivo que es prevenir la exclusión 
social en los jóvenes. Que administraciones públicas, empresas 
y centros educativos trabajen juntos, que los jóvenes con dificul-
tad para estudiar tengan un oficio, reconocer que hay distintas 
formas de aprender, confiar en la capacidad de adaptación de 
las nuevas generaciones…esta fórmula existe y se llama Forma-
ción Profesional Dual.
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