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Contexto económico
Desempleo juvenil en España
2007à2013
18,1% à 55,5%
Países con formación dual
inspirada en la alemana.
Alemania 7,9%
Holanda 11%
Austria 9,2%

Datos: Eurostat

FORMACIÓN DUAL ALEMANA








PRINCIPIOS BÁSICOS: Concepto “dual”
1) Alternancia (Berufsschule) entre dos formas de aprendizaje:
el aprendizaje en la empresa y en la escuela.
2) División de responsabilidades de financiamiento de la
formación: La empresa es responsable de los costes de la
formación en la empresa (tutorización, materiales, salario,
etc.) mientras que los costes de la escuela los sufraga el Land
(Estado federado).
3) Separación legal de responsabilidades: Por una parte, las
responsabilidades de la empresa están reguladas por la Ley
de formación profesional de 1969; por otra, la formación en
la escuela está regulada por cada Estado federado.
4) El joven tiene, en el sistema dual, un doble rol: aprendiz
(Lehrling) y estudiante (Berufsschüler).

Contrato de trabajo
El contrato de aprendizaje está regulado
por la Ley de formación profesional
(Berufsbildungsgesetz)
 Dentro del Derecho del Trabajo Alemán y
contiene los preceptos que ordenan la
relación entre el empresario y el aprendiz
(art. 3 a 19)


Características de la formación dual
alemana



1) Sólo para profesiones reconocidas
Con un contrato de aprendizaje sólo pueden
formar trabajadores dentro del marco de una
formación profesional "oficial".
◦ La formación dual no está al servicio de la empresa
sino del aprendiz y del sistema productivo en general.
La legislación impide que la empresa forme a un
trabajador, con un contrato de aprendizaje, para sus
propias necesidades económicas y tecnológicas
(Formación específica). Por el contrario, el sistema de
formación dual se basa en un alto nivel de
estandarización de la formación adquirida en cada
empresa por los estudiantes.

Reglamentación de las
profesiones reconocidas
331 Profesiones.
 La iniciativa para modificar, suprimir o
crear una nueva profesión suele venir de
las asociaciones de empresarios y de los
sindicatos.
 Duración del contrato para el aprendizaje
no está en manos del empresario, ni del el
trabajador, sino de la reglamentación
anexada a un concreto oficio.


Empresa
No todas las empresas pueden participar
sino que solamente aquellas que acrediten
unas adecuadas instalaciones para la
formación durante el trabajo.
 La Ley de formación profesional exige que
los aprendices sean guiados por un
maestro en el oficio (Meister).
 Máximo 2 o 3 aprendices por Meister


Meister
El título de Meister es concedido por el
Estado tras la superación de un examen
teórico-práctico
(Ausbildereignungsverordnung)
 Meister, para obtener el título, debe
demostrar un avanzado conocimiento
técnico, pedagógico y de administración
de empresas


Remuneración
La retribución percibida por el aprendiz no
depende del trabajo efectivo, sino de lo
establecido por la negociación colectiva
sector por sector.
 Suele ser un tercio de lo que percibe un
trabajador totalmente formado.
 Salario va en aumento.
 La empresa debe pagar la cuota patronal de
seguridad social .
 derecho al trabajador a cobrar desempleo.


Controles de calidad del aprendizaje


Los organismos competentes,: Públicos o

semipúblicos (cámaras de comercio
colegios profesionales, A.A.P.P.).

encargados de monitorizar y controlar la
calidad de las prácticas laborales en los
diversos sectores donde tienen competencia
 Atender a las reclamaciones de los
aprendices -o de las empresas en su casosobre una deficiente calidad de la formación
o de posibles abusos en este tipo de
contratos de aprendizaje


Controles de calidad del aprendizaje
La EVALUACIÓN
 También son los encargados de llevar a
cabo los exámenes que dictaminarán el
derecho del aprendiz a obtener su
calificación profesional.
 Existen pruebas finales y pruebas
intermedias.
 Una suerte de evaluación continua que
asegura la progresiva adquisición de
conocimientos y habilidades del aprendiz


Reconocimiento de los certificados
Los agentes sociales, a la hora de negociar
los salarios y la clasificación profesional en
la negociación colectiva, tienen muy en
cuenta la tenencia de los certificados de
profesionalidad que la formación dual
provee.
 Por esta razón, superar con éxito la
formación profesional dual proporciona
grandes recompensas en el futuro laboral.


Propuesta de mejora
Las reformas en la formación profesional
se han efectuado, desde siempre, en
contextos de crisis económica llevados
por situaciones coyunturales alarmantes y
con el objetivo cortoplacista de la
inserción laboral inmediata de los jóvenes
 No es un contrato de inserción: Ningún
sistema de aprendizaje del mundo puede
crear empleo.


Propuesta de mejora








Implicación de todos los agentes sociales y civiles.
Patronal-sindicatos: Elaboración reglamento y
reconocimiento certificados
Ministerio: Aprobación reglamento
(estandarización) y financiación
Territorios: Financiación y parte formativa/
educativa.
Cámaras de comercio: Controles y evaluación
Empresas: Compromiso en la formación
Aprendices: Sacrificio en la formación
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