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Introducción 
Los dos retos a los que se enfrenta la educación y la 
formación en Europa son el elevado desempleo entre 
los jóvenes y la escasez de cualificaciones de mayor 
nivel requeridas por los empresarios. Los programas 
de formación dual y los programas de aprendizaje 
basados en el trabajo ayudan a los estudiantes a 
obtener una cualificación profesional reconocida, al 
tiempo que adquieren habilidades prácticas y 
experiencia en un entorno laboral real. Para las 
universidades, estos planes promueven el valor de la 
formación dual en la Educación Superior y mejoran la 
dimensión profesional y la pertinencia de los planes 
de estudio y los métodos de enseñanza, aceleran los 
intercambios con el mundo empresarial y mejoran las 
perspectivas de empleo de los estudiantes. 

En el caso de las empresas, estos programas 
contribuyen seriamente a identificar, formar y 
contratar a personal altamente cualificado. Esta 
fórmula, que ayuda a resolver los problemas del 
desempleo juvenil y, al mismo tiempo, de la 
formación cualificada de nivel superior, estimulando 
el desarrollo de la colaboración entre la universidad y 
la empresa, debería ser especialmente fomentada 
por los responsables políticos.  

Sin embargo, cabe preguntarse si están todas las 
partes implicadas dispuestas a invertir en este tipo 
de programas.  Es posible que algunos no entiendan 
del todo cómo funcionan o cuáles son los beneficios 
de esos planes. ¿Cómo dar a conocer la formación 
dual y los programas basados en el aprendizaje en el 
trabajo en la Educación Superior?

Sobre estos materiales
Para hacer frente a los problemas mencionados 
anteriormente y encontrar soluciones, universidades 
y empresas de ocho países europeos se unieron bajo 
el paraguas del Proyecto ApprEnt, financiado por la 
UE, http://ApprEnt.eucen.eu. Los resultados del 
proyecto se han utilizado para desarrollar este 
paquete de materiales para la promoción de la 
formación dual en la Educación Superior (FDES).  

Los programas FDES han demostrado ofrecer 
soluciones para la mejora de nuestra sociedad, a la 
vez que satisfacen las necesidades reales de la 
industria y preservan los requisitos académicos de las 
instituciones de Educación Superior. Aquellos que 
están directamente involucrados en el desarrollo o 
implementación de estos programas, así como 
aquellos que han obtenido una certificación FDES, se 
sienten muy motivados para hablar sobre ello y 
explicar a otros por qué su experiencia es tan 
positiva. Sin embargo, a veces las palabras no son 
suficientes para explicar las cosas y es importante 
contar con documentos que se puedan entregar. 

Durante el desarrollo de los productos finales del 
Proyecto ApprEnt, se ha pensado cuidadosamente 
qué materiales podrían ser necesarios y cómo 
podrían ser utilizados en cada caso. De ahí el 
formato de este pack, en el que se puede elegir y 
utilizar sólo aquellas partes que son relevantes para 
cada persona y el público específico. Los materiales 
de ApprEnt disponibles son: 

� Resumen Ejecutivo 
� Materiales de promoción con 5 fichas que 

destacan los beneficios de estos programas, con 
testimonios de usuarios reales: 
� Dirigido a aprendices potenciales 
� Dirigido a los mentores 
� Dirigido a las Instituciones de Educación 

Superior (IES) 
� Dirigido a empresas 
� Dirigido a los responsables políticos 

� Recomendaciones de políticas públicas 
� Guía para elaborar un convenio de colaboración 
� Curso de formación para mentores 

Invitamos a los aprendices, las empresas, las 
universidades y los responsables políticos a utilizar 
este paquete de materiales para promover y dar 
visibilidad a cualquier programa de FDES 
disponible en sus comunidades y/o en Europa.  

Creemos firmemente que los mentores (tanto de 
las IES como de las empresas) también podrían ser 
excelentes embajadores de la FDES: a menudo 
participan en el desarrollo de los planes de estudio 
de la FDES y conocen los retos a los que se 
enfrentan los aprendices y el impacto de estos 
programas en los individuos, las organizaciones y la 
sociedad en general. Esperamos que los mentores 
se sientan alentados a utilizar estos materiales para 
inspirar a sus colegas a participar en tareas 
similares. 

Los socios del Proyecto ApprEnt 
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RESPONSABLES POLÍTICOS 
La sociedad pide cada vez más a los responsables políticos, tanto a nivel de la UE 
como a nivel nacional, que elaboren estrategias eficaces y aborden los retos sociales 
y económicos actuales. Las altas tasas de desempleo juvenil, por un lado, y el 
desajuste de las cualificaciones experimentado por las empresas, por otro, son dos 
cuestiones muy importantes que se espera que aborden todos los responsables 
políticos a todos los niveles. La mejora de la oferta, la calidad y la imagen de la 
formación dual en la enseñanza superior es una de las formas en que los responsables 
políticos pueden contribuir a reducir los niveles de desempleo y prestar apoyo a las 
empresas, especialmente a las Pymes. Los responsables políticos tienen el poder de 
establecer y adoptar normas que faciliten la movilidad y la acreditación de la FDES, 
pueden proporcionar apoyo político, financiero y logístico, y están en condiciones de 
promover la cooperación transnacional y garantizar la adopción de medidas de buena 
calidad. A todos los responsables políticos les interesa y beneficia colaborar con las 
instituciones de enseñanza superior y las empresas para apoyar, tanto en términos 
políticos como financieros, el establecimiento y la aplicación de planes de formación 
dual en la enseñanza superior.  

Al apoyar los esquemas de FDES, los responsables políticos pueden:  

� Abordar algunos de los retos más críticos de la sociedad y la economía 
actuales 

� Contribuir a reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes 
� Abordar el problema de la falta de adecuación de las cualificaciones que 

experimentan las empresas, especialmente las PYME 
� Ayudar a conectar y alinear los mundos de la educación y el trabajo 
� Fomentar la inclusión social ampliando la participación en la educación, la vida 

laboral y la sociedad 
� Aumentar la competitividad y fomentar el crecimiento económico  
� Trabajar por la integración de las economías, mediante el apoyo a la movilidad 
� Contribuir a impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología a la 

sociedad  
� Seguir reforzando la validación de todos los tipos de aprendizaje (formal, no 

formal e informal), transmitiendo a la sociedad la confianza, la aceptación y el 
apoyo a estos procesos 

� Garantizar la flexibilidad del aprendizaje, la diversidad de los itinerarios de 
aprendizaje y una mejor empleabilidad en el futuro 

� Ayudar a crear confianza entre el mundo de la Educación Superior y el mundo 
de los negocios 

� Demostrar a los ciudadanos la pertinencia y eficacia de las políticas públicas y 
el gasto público mostrando resultados y comunicando casos de éxito 

Sabemos que la implementación de la FDES no es fácil: necesita recursos y 
coordinación de todas las partes involucradas. Pero los resultados son muy 
satisfactorios y el potencial de su plena aplicación podría ayudar a resolver varios de 
los retos actuales en Europa. 
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Hacemos un llamamiento a la acción en la implementación de políticas 
transversales en Europa y a nivel nacional para apoyar estas actividades y 
promover la colaboración universidad-empresa, centrándonos en el fomento 
de las habilidades de alto nivel de los estudiantes para que se conviertan en 
los líderes de nuestra futura industria. 

 
 

¿Qué dicen los responsables políticos sobre la formación dual en la 
Educación Superior? Lea algunos testimonios reales de 
desarrolladores de políticas en Europa: 
 

Marianne Thyssen (Comisaria de la DG Empleo, Asuntos Sociales, Competencias y 
Movilidad Laboral, CE), durante la cuarta reunión de las partes interesadas de la 
Alianza Europea para el Aprendizaje, dijo (refiriéndose a la Alianza y a los planes de 
formación dual): "aporta una valiosa contribución a la adecuación de las 
competencias, vinculando el mundo laboral y el mundo del aprendizaje. Se trata de 
un componente clave en las economías europeas con mejores resultados"... "La 
formación dual es una forma importante de aumentar la empleabilidad"... "Las 
empresas crecen contratando trabajadores cualificados e invirtiendo en el talento 
del futuro".  
 

Dana-Carmen Bachmann (Jefa de Unidad "Formación profesional, aprendizaje y 
aprendizaje de adultos", DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. EC) presentó el 
futuro de la Educación y Formación Profesional en Europa durante la conferencia 
"EU Policy Cooperation in VET post 2020 - The Way Forward", Austria, julio de 
2018: "... El objetivo es que aportemos, en primer lugar, una dimensión local y 
conectemos mejor (estos) centros clave o conjunto de actores, con los actores de la 
innovación y el desarrollo económico. Por eso queremos que trabajen codo a codo 
con las universidades, con los investigadores, con las empresas, en la consecución 
del desarrollo de la región. ... trabajar en colaboración con las Pymes, llevando a 
cabo investigaciones, implicando al mismo tiempo a los profesores, pero también a 
los propios estudiantes". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le recomendamos que lea también: 

� Resumen Ejecutivo del Proyecto ApprEnt 
� Recomendaciones de políticas públicas del Proyecto ApprEnt  
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Hoy en día, las instituciones de Educación Superior están cada vez más interesadas en 
desarrollar la cooperación con el mundo del trabajo y hacer que su oferta educativa 
sea más relevante, asegurando que sus estudiantes tengan una inserción fácil desde 
la educación y la formación hasta el pleno empleo. La formación dual en la Educación 
Superior (FDES) puede ayudar a las universidades a reforzar la cooperación con las 
empresas, promoviendo al mismo tiempo la transición los estudiantes desde 
enseñanza superior al mercado laboral. Las universidades deberían apoyar la 
movilidad del personal y fomentar la tutoría de este tipo de planes formativos, 
asignando tiempo y recursos suficientes a la formación de los mentores y 
reconociéndoles plenamente su papel y sus competencias. Al designar personal 
específico para la gestión de los planes de FDES, las universidades pueden asegurar 
la mejor coordinación de esfuerzos y recursos para sacar el máximo provecho de los 
planes de FDES.  

A través de los programas de FDES, las instituciones de Educación 
Superior pueden:  

� Ofrecer a sus estudiantes una buena transición al mercado de trabajo 
� Garantizar una mejor conexión entre la educación y el mercado de trabajo  
� Formar a los futuros directivos, construyendo una cadena de contactos 

sostenible 
� Ser más competitivos y sostenibles haciendo que la oferta educativa esté más 

orientada a las necesidades reales del mercado 
� Conocer mejor al público objetivo y a las partes interesadas externas  
� Fortalecer los vínculos con el mundo empresarial  
� Beneficiarse de los conocimientos prácticos de las empresas  
� Estimular la creatividad, actualizando y revisando los planes de estudio en 

función de las necesidades reales del mercado de trabajo 
� Crear programas de estudio innovadores en cooperación con las empresas  
� Facilitar la investigación, el desarrollo y la innovación en colaboración con la 

industria 
� Llegar a nuevos públicos objetivo  
� Fortalecer la validación del aprendizaje en la sociedad (confianza, aceptación)  
� Garantizar la flexibilidad del aprendizaje, la diversidad de los itinerarios de 

aprendizaje y una mejor empleabilidad 
� Crear confianza entre el mundo de la Educación Superior y el mundo del 

trabajo 
� Cumplir su misión de dimensión social ampliando la participación en la 

educación, la vida laboral y la sociedad 

Sabemos que la FDES exige mucho de las IES en términos de recursos humanos, pero 
la satisfacción de formar a los futuros líderes y desarrollar y fortalecer la colaboración 
con la industria es de suma importancia.  
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Hacemos un llamamiento a la acción en el desarrollo de programas de FDES 
en colaboración con la industria para formar a los profesionales que liderarán 
la Europa del mañana. 

 
 

¿Qué dicen las IES sobre el aprendizaje en la enseñanza superior? Lea 
algunos testimonios reales de universidades que ofrecen FDES: 
 
"Las fortalezas del programa se relacionan principalmente con los beneficios obtenidos 
por todos los participantes. Los estudiantes adquieren una educación integral, no sólo 
basada en aspectos técnicos, sino también en la adquisición de experiencia profesional, el 
desarrollo de habilidades cruzadas y el crecimiento personal. Las empresas destacan la 
capacidad de aprendizaje de los estudiantes, cuya actividad está muy alineada con los 
objetivos de la empresa, y su contribución a su lugar de trabajo se percibe positivamente. 
Desde el punto de vista académico, el programa enriquece la formación de los 
estudiantes, fortalece las relaciones con las empresas e impulsa la transferencia de 
conocimientos". Universidad en España 
 
"A pesar de las resistencias y dificultades que aún existen en su utilización, el aprendizaje 
dual se configura como un instrumento híbrido con el que concebir y diseñar la formación 
en la lógica del aprendizaje a lo largo de toda la vida. El aprendizaje es el escenario en el 
que la teoría y la práctica, las necesidades de innovación y formación pueden encontrar 
síntesis. Por eso es un reto atractivo para las universidades que quieren innovar y 
responder a las necesidades cada vez más extendidas de los estudiantes en términos de 
empleabilidad y de desarrollo de competencias transversales " Delegado para la 
Formación Continua, Universidad de Siena, Italia 
 

 
Lista de lectura que le recomendamos: 

 
� Resumen Ejecutivo del Proyecto 

ApprEnt 
� Recomendaciones de políticas 

públicas del Proyecto ApprEnt 
� Guía ApprEnt para elaborar un 

convenio de colaboración para 
formación dual 

� Curso ApprEnt de desarrollo 
profesional continuo para 
mentores 
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EMPRESAS E INDUSTRIA 
Todos los tipos de empresas pueden beneficiarse de la formación dual en la Educación Superior 
(FDES), sin embargo, el tamaño de la empresa afectará la voluntad de participar en tales 
proyectos. La puesta en práctica de la formación dual en la enseñanza superior puede resultar 
especialmente difícil para las Pymes, que se enfrentan a mayores limitaciones en términos de 
tiempo, dinero y recursos disponibles. Por otro lado, puede representar para ellos una oportunidad 
de emprender tareas que, de otro modo, una pequeña empresa no podría abordar. Así pues, la 
formación dual en la enseñanza superior puede representar, incluso para las Pymes, una excelente 
manera de abordar el problema de la inadecuación de las cualificaciones, aumentar la 
productividad y lograr un proceso de contratación más fluido. El papel desempeñado por las 
empresas en la puesta en práctica de la formación dual es clave para proporcionar información 
pertinente sobre la bondad de las medidas existentes y sobre la forma de mejorarlas, a partir de 
casos reales. Como las universidades, las empresas deben asignar el tiempo y los recursos 
adecuados a la educación de alta calidad, fomentar el nombramiento y la formación de mentores y 
garantizar el pleno reconocimiento de su papel y sus competencias. Es responsabilidad de las 
empresas centrarse en la preparación de una descripción detallada de las cualificaciones necesarias 
para los aprendices, de modo que las instituciones de Educación Superior (IES) puedan identificar a 
los candidatos más adecuados para las necesidades específicas de la empresa.  

A través de los esquemas de FDES, las empresas pueden:  

� Abordar el problema de la inadecuación de las competencias y el desarrollo de las 
competencias maestras  

� Aumentar la productividad a través de las aportaciones de los aprendices al trabajo.  
� Obtener nuevas perspectivas para mejorar la efectividad 
� Beneficiarse de ideas innovadoras (especialmente importante para las microempresas)  
� Tener acceso a la transferencia de conocimientos, herramientas de investigación y servicios 

de consultoría  
� Aprovechar la colaboración universidad-empresa y acceder a los recursos y espacios 

universitarios para eventos, equipamientos, etc 
� Beneficiarse de los conocimientos teóricos y transversales y de la investigación para abordar 

mejor los problemas a los que se enfrentan 
� Disponer de una mano de obra bien formada  
� Conseguir un proceso de contratación más fluido, eficiente y selectivo, con menores costes  
� Aumentar la competitividad gracias a contar con una plantilla diversa (y a veces 

internacional)  
� Conocer mejor las empresas de su entorno, su propio sector y la sociedad en general. 
� Animar a sus propios empleados a que vuelvan a estudiar 
� Generar confianza entre el mundo de la Educación Superior y el mundo empresarial, gracias 

a la oportunidad de colaborar, aprender unos de otros e influir en el diseño de programas 
más adecuados a las necesidades laborales actuales 

� Prever agrupaciones de empresas para la formación de aprendices, lo que puede ser un 
factor facilitador, especialmente para las empresas más pequeñas  

� Cumplir su misión de responsabilidad social corporativa  
� Servir de inspiración para que otras empresas ofrezcan oportunidades a los jóvenes. 
� Convertirse en organizaciones más atractivas para la sociedad y para los jóvenes 

profesionales, ganando prestigio y reconocimiento 
 
 

Sabemos que la FDES exige mucho de las empresas, especialmente cuando se trata de 
pequeñas organizaciones, en términos de recursos humanos, pero el potencial para abordar y 
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resolver problemas específicos en estas empresas, para formar individuos que puedan 
convertirse en su propia fuerza de trabajo en el día de mañana y fortalecer la colaboración con 
la Educación Superior es de suma importancia. 
 

 

Hacemos un llamamiento a la acción en el desarrollo de programas de FDES en 
colaboración con las IES para consolidar a los profesionales que liderarán la 
Europa del mañana. 

 
 

¿Qué dicen las empresas sobre la formación dual en la Educación Superior? 
Lea algunos testimonios reales de empresas que acogen a aprendices: 
 

"Después de mi experiencia con el aprendiz, no tengo ninguna duda de que la formación que ha 
recibido es un valor añadido para nuestra empresa o para otra empresa que busca a alguien que 
integre sus equipos de mantenimiento". Director de Producción, empresa del sector 
metalmecánico, Portugal 
 

"Comenzar con un programa de FDES fue esencial para obtener un mejor reconocimiento y ser 
elegidos en primera opción por los estudiantes en el campo de la tecnología de la información. Para 
nosotros, nuestro programa de FDES es una parte crucial de nuestra estrategia de Employer 
Branding". A1 Telekom, Austria 
 

"El aprendiz se convirtió rápidamente en parte del equipo y aceptó las funciones que se le 
propusieron. Desde el envío del primer presupuesto hasta el final del proceso, estuvo a la altura de 
la tarea, acompañando los procesos de venta y el funcionamiento de los distintos eventos. Además 
de la venta y los eventos, el aprendiz fue invitado a crear nuevos formatos para los eventos", 
Asistente del director del hotel, Portugal. 
 

"Contratar a un aprendiz es a menudo una solución interesante y fiable para la empresa, como una 
forma de pre-contratación. El aprendiz puede mostrar sus habilidades y competencias en un 
contexto profesional. El desempeño óptimo y los conocimientos globales sobre la empresa, en 
principio se adquieren al final de la formación dual. Varios alumnos formados en nuestra empresa 
han sido contratados y ahora son empleados de la empresa". Diseño y producción de artículos de 
pesca, Francia 
 

"Hace dos años y medio decidimos crear una escuela dentro de mi empresa. Un pequeño curso 
abierto a los graduados de la escuela secundaria de ingeniería. Una experiencia importante, sobre 
todo porque estos temas no se estudian normalmente en las titulaciones tradicionales. Sería 
interesante encontrar sinergias como las que se pueden desarrollar en la formación dual". Gerente 
de Ingeniería de Italia 
U 

Lista de lectura que le recomendamos: 
 

� Resumen Ejecutivo del Proyecto ApprEnt 
� Recomendaciones de políticas públicas del 

Proyecto ApprEnt 
� Guía ApprEnt para elaborar un convenio de 

colaboración para formación dual 
� Curso ApprEnt de desarrollo profesional continuo 

para mentores 
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ESTUDIANTES 
No cabe duda de que los estudiantes se beneficiarían de las ventajas que ofrecen los 
programas de formación dual en la enseñanza superior. Los aprendices tienen la 
oportunidad de adquirir valiosas habilidades laborales en un entorno profesional mientras 
estudian al mismo tiempo, lo que les garantiza una mejor transición desde la educación 
y la formación al trabajo y una mayor empleabilidad en el futuro. Los aprendizajes 
combinan la formación en el lugar de trabajo con la formación académica, lo que da lugar 
a una cualificación reconocida a nivel nacional una vez finalizada. A pesar de la carga de 
trabajo adicional que requiere la FDES para los estudiantes y la necesidad de una buena 
gestión del tiempo, los beneficios son indiscutibles: la formación dual de calidad mejora 
las perspectivas de empleo, apoyan el desarrollo personal y proporcionan las habilidades 
necesarias para el mercado laboral.  

A través de los programas de FDES, los estudiantes pueden: 
 

� Tener una inserción más fácil en el mundo laboral   
� Estudiar y trabajar en un puesto de trabajo al mismo tiempo, mientras se recibe 

una remuneración 
� Obtener una cualificación reconocida a nivel nacional al mismo tiempo que se 

adquiere experiencia laboral 
� Interactuar con profesionales y personal de diferentes departamentos mientras se 

disfruta de un estatus de empleado 
� Adquirir el conjunto completo de conocimientos, competencias y habilidades de 

una ocupación profesional 
� Construir un mejor CV con experiencia práctica y valiosa, aumentando las 

posibilidades de empleo en la misma área y mejorando las perspectivas de carrera 
� Recibir consejos útiles e ideas de los mentores  
� Construir una red profesional 
� Tener acceso a oportunidades de movilidad 
� Desarrollar una motivación más fuerte para el aprendizaje porque conocen mejor 

lo que requiere su ámbito de estudio 
� Adquirir mejores habilidades de gestión del tiempo y de organización  
� Desarrollar no sólo habilidades técnicas específicas, sino también habilidades 

sociales como la resolución de problemas y el trabajo en equipo 
� Desarrollar la capacidad de innovación y la flexibilidad  
� Recibir ayuda y comentarios para sus tesis de investigación o trabajos finales del 

curso  
� Adquirir suficiente preparación (teórica y práctica) para considerar la posibilidad 

de convertirse en empresarios 
� Los estudiantes adultos/maduros tienen la oportunidad de dejar su trabajo actual 

para asistir a este tipo de programas, siguiendo una formación continua al tiempo 
que reciben una remuneración, con el objetivo final de obtener un diploma 
superior o cambiar de especialidad 

� Los estudiantes adultos/maduros tienen la oportunidad de actualizar sus 
habilidades y mantenerse al día con los avances tecnológicos y de reposicionarse 
en el mercado laboral 
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Sabemos que cursar un programa de FDES es difícil. Llevarlo a cabo durante el 
trabajo es aún más difícil. Sin embargo, el conocimiento y la práctica que obtendrás 
cuando hayas terminado el programa será tan completo, que te abrirá las puertas a 
mejores oportunidades. 
 

 

Te animamos a que conozcas más sobre los programas de FDES y a que 
consideres la posibilidad de convertirte en uno de los profesionales que 
liderarán la Europa del mañana. 

 
 

¿Qué dicen los aprendices sobre la formación dual en la Educación 
Superior? Lee algunos testimonios reales de aprendices: 
 

"La empresa colaboró mucho, dándome la oportunidad de mostrar y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos y me permitió evolucionar en la formación. Al 
final, no hubo necesidad de buscar trabajo porque la empresa me propuso continuar 
trabajando con ellos". Aprendiz de la Escuela de Diseño, Gestión y Tecnologías de 
Producción Northern Aveiro, ESAN-UA, Portugal 
 

"El curso de Mecatrónica y Gestión Automotriz tiene un programa claramente 
enfocado a las necesidades más actuales del mercado automotriz. Todas las 
conferencias fueron seleccionadas por tener una aplicación directa e inmediata en los 
diferentes escenarios posibles de este mercado. Los profesores, oradores invitados y 
mentores tienen una amplia experiencia en el mercado, no sólo académica. Por lo 
tanto, la conexión entre la teoría y la práctica real siempre fue clara en cada lección". 
Aprendiz del Campus de la FH OÖ en Wels, Austria 
 

"He tenido la oportunidad de trabajar con excelentes profesionales que me han 
proporcionado grandes momentos, tanto en un contexto práctico como teórico. Tuve 
la oportunidad de observar y trabajar en muchas áreas con muchos empleados 
diferentes y todos ellos me han ayudado de una manera u otra a crecer como 
profesional y a tener una perspectiva diferente de la realidad del mundo del trabajo. 
Aprendí y disfruté mucho con la oportunidad de tener esta experiencia". Aprendiz de 
la Escuela de Tecnología y Gestión de Águeda - Universidad de Aveiro, Portugal 
 

"Comencé en 2011 y fue uno de los primeros cursos de formación dual en la 
universidad. Tenía la necesidad de seguir trabajando y de investigar e innovar en los 
procesos de trabajo. La 'contaminación' es el principal mecanismo distintivo de la 
formación dual en la Educación Superior".   
Estudiante que obtuvo un doctorado en Italia 
 

 
Lista de lectura que le recomendamos: 

� Guía ApprEnt para elaborar un convenio de 
colaboración para formación dual 
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MENTORES Y SUPERVISORES ACADÉMICOS 
Los mentores y supervisores son actores clave en la FDES. Contribuyen al desarrollo 
de los programas tanto en la fase de planificación como en la de retroalimentación y 
apoyo de los aprendices supervisados para lograr la finalización exitosa del 
programa. Entender y cumplir con los deberes de mentor/supervisor es crucial en la 
FDES. El retorno que se obtiene es la satisfacción y la retroalimentación positiva de 
su aprendiz y el desarrollo de nuevas colaboraciones y proyectos entre la universidad 
y la industria. Sin embargo, el trabajo adicional que puede representar aceptar este 
papel o la falta de información sobre lo que implica, puede conducir a la escasez de 
estas personas clave. 

A través de los programas de FDES, los mentores y supervisores 
académicos pueden: 

� Interactuar con las partes interesadas con las que no estaban en contacto 
antes 

� Desarrollar nuevos proyectos e ideas con otras partes interesadas 
� Reflexionar sobre su propio trabajo  
� Aprender a través de la enseñanza 
� Mejorar las habilidades de autogestión y liderazgo 
� Adquirir competencias específicas para supervisar y trabajar con estudiantes 

colocados en empresas 
� Conocer mejor a sus grupos objetivo 
� Ver formas de hacer las cosas más efectivas, con una mirada fresca 
� Recibir reconocimiento por su propio trabajo 
� Recibir retroalimentación en su propio campo (especialmente los supervisores 

de las IES) 
� Ayudar a los estudiantes a aplicar la teoría a la práctica 
� Ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades y habilidades 

 

Sabemos que la tutoría/supervisión de los aprendices de la FDES es 
exigente y a veces es difícil saber exactamente lo que implica. Sin 
embargo, si usted está capacitado y tiene herramientas para 
profesionalizar este trabajo, la tutoría es más fácil y muy gratificante. 
Y la satisfacción de un trabajo bien hecho que significa tanto para 
sus aprendices también será motivo de orgullo. 

 
 

Hacemos un llamamiento a su acción personal para que anime a otros a 
conocer mejor los programas de FDES y a considerar la posibilidad de 
convertirse en uno de los profesionales que formarán a los líderes de la 
Europa del mañana. 
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¿Qué dicen los mentores/supervisores académicos sobre la formación dual 
en la Educación Superior? Lea algunos testimonios reales de 
mentores/supervisores:  
 
"Como empleador de 220 personas en la industria hotelera, no podemos subestimar la 
importancia de apoyar la educación en todas sus formas. Con 27 años de experiencia en 
el sector hotelero, siento la responsabilidad de transmitir mis conocimientos. Una gran 
manera de hacerlo es ser un mentor de los aprendices. Además, siempre se aprende 
algo nuevo a través del proceso de enseñanza". Illi OJAVERE, Director General del Hotel 
Tallink SPA & Conference, Estonia. 
 
"Es evidente que aconsejamos a los jóvenes que sigan este curso. Para una empresa 
como la nuestra y para nuestros colaboradores, especialmente en el área de Gestión 
Comercial y Marketing, es importante acoger a personas con formación académica en el 
área. La formación académica en esta área permite otros horizontes y pone de relieve 
áreas de ventas que se olvidan día a día". Mentor en compañía de la Dirección de Ventas 
y Marketing, Portugal. 
 

 

Lista de lectura que le recomendamos: 

� Guía ApprEnt para elaborar un convenio de colaboración para formación dual 
� Curso ApprEnt de desarrollo profesional continuo para mentores 
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