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INTRODUCCIÓN

Esta "Guía de Buenas Prácticas" tiene como objetivo promover ideas e iniciativas excelentes que

mejoren la calidad del Sistema de FP Dual en toda la Unión Europea.

Estas iniciativas han sido recogidas por los centros de FP miembros del proyecto UPT2S. Han sido

elegidas porque contribuyen a mejorar no sólo las habilidades de los aprendices y los jóvenes, sino

también la experiencia y los conocimientos de las empresas, los instructores de prácticas y los

centros de FP en los sistemas duales.

Las ideas, herramientas y testimonios compartidos en este documento han sido aplicados por

empresas y/o organizaciones de Croacia, Estonia, Francia, Alemania y España. Las entidades han

sido elegidas por su fuerte implicación en el Sistema Dual. Al revisar este documento, tenga en

cuenta que nuestros sistemas duales pueden diferir ligeramente, por eso todas las iniciativas

presentadas son diferentes y están vinculadas a su contexto particular.

Esta Guía presenta las experiencias de las empresas y/o instituciones en diferentes formatos:

encontrará vídeos, entrevistas, listas de comprobación e infografías.

Esperamos que estas ideas puedan contribuir a mejorar como instructores de prácticas, la forma en

que preparan, implementan y evalúan las experiencias llevadas a cabo con sus aprendices.
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I.  PREPARACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

Si quiere acoger a un aprendiz en su empresa, los pasos de "preparación" son esenciales. En esta

primera parte, encontrará excelentes ideas de empresas y/o instituciones: entrevistas de trabajo,

preparación del instructor y un ejemplo de plan de acogida, con especial atención a la seguridad en

el trabajo.
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I.1 Aplicación

I.1.1 Comisión de seguimiento para evaluar y hacer seguimiento del alumnado de FP
Dual. EDUCACIÓN FP- GOBIERNO LA RIOJA ( ESPAÑA)

En la Comunidad de La Rioja ( España), el Servicio de Formación
Profesional es el encargado de gestionar la Formación Profesional
del Sistema Educativo.

Para poder acceder a un programa formativo, los candidatos a
alumnos deben superar una fase previa dividida en una primera valoración de méritos académicos y
un segundo filtro de entrevistas, enfocado a valorar su idoneidad para acceder al programa
formativo ( ciclo) ya que hay un número limitado de plazas.

Una vez iniciado el curso académico y antes de la incorporación de los alumnos a las empresas, una
Comisión de Seguimiento realiza una evaluación en el centro de FP (normalmente en diciembre)
para estimar si el alumno puede acceder a la modalidad de FP Dual. Existe un Comité de
Seguimiento por programa de FP Dual del centro de FP

En esta evaluación participa un representante de la empresa relacionada con el proyecto
(propietario, gerente o formador, dependiendo del tamaño de la empresa).

Siga este enlace para leer más sobre este interesante procedimiento para mejorar la calidad del
sistema de formación dual y consulte los documentos adjuntos.

Monitoring Committee for the assessment and monitoring of Vocational Training students

I.1.2 Una Entrevista de Trabajo en Interijeri Damir Besednik – CROACIA

Besednik Završni radovi es una empresa de construcción joven y

ambiciosa fundada en 2017. Está formada por un equipo joven y

profesional que ama lo que hace y lo más importante es la

satisfacción de cada cliente. La precisión, la pulcritud y la
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responsabilidad son algunas de las características más importantes de este equipo. Siempre

intentan estar en tendencia, seguir las últimas innovaciones y técnicas en el campo de las obras de

construcción. Están abiertos a la cooperación con las escuelas de formación profesional y deseosos

de acoger a aprendices. Acompañan a los estudiantes de la escuela secundaria Bedekovčina como

parte del Sistema de FP Dual.

Antes de iniciar sus prácticas en la empresa, los estudiantes tienen una entrevista de trabajo

obligatoria. Esta es una excelente oportunidad para ver cómo es la situación profesional real

Pulsa este enlace y observa el checklist de la entrevista!

I.2 Las Competencias del Instructor

I.2.1 Un  Curso de Formación facultativo para Instructores ofrecido por FDSEA29 -
FRANCIA

FDSEA29 es la rama local de un sindicato agrícola nacional
(FNSEA). Representa los intereses de los agricultores y les
proporciona apoyo, como cursos de formación profesional.
Para esta misión, la FDSEA29 ha desarrollado una sólida
asociación con los centros de formación MFR, que ofrecen
formación profesional dual: juntos, llevan a cabo varias
misiones de formación destinadas a desarrollar las
competencias en el sector agrícola.

Esta organización ha desarrollado una formación especial para los agricultores que desean
convertirse en instructores o mejorar sus competencias para acoger a aprendices en sus
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explotaciones. Este curso de formación es facultativo, pero se centra en tres temas esenciales para
llevar a cabo su misión como formador: la normativa sobre el aprendizaje, la seguridad y la salud en
el trabajo, y la gestión.

Pulsa este enlace para ver la entrevista a Garlonn Fouchard, responsable de este curso de
formación de  FNSEA 29! Interview Garlonn Fouchard

I.2.2 Promoción de jóvenes talentos ofrecida por la Asociación de Jardineros
Paisajistas - ALEMANIA

La Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) es
una asociación empresarial y patronal, apoyada por las 12 asociaciones
regionales de jardinería, paisajismo y construcción de campos deportivos.
Representa los intereses de la jardinería, el paisajismo y la construcción de
campos deportivos alemanes a nivel estatal, federal y europeo.

La Asociación de Jardineros Paisajistas tiene un departamento específico
AuGaLa. Uno de sus campos es la promoción de jóvenes talentos.

Un ejemplo de promoción de jóvenes talentos es el concurso anual de la Landscape-Gardeners-Cup.

Siga este enlace para leer la infografía.

Promotion of young  talents

I.2.3 Ordenanza de Aptitud para Instructores  (AEVO)- ALEMANIA

El BMBF (Ministerio Federal de Educación e Investigación) trabaja
para reforzar la formación profesional en Alemania y hacerla apta
para el futuro. Para ello se han diseñado condiciones marco y bases
legales. Una de ellas es la AEVO (Ordenanza de Aptitud de los
instructores)
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Los instructores tienen una gran influencia en la calidad de la formación profesional. La Ordenanza
de Aptitud de los Instructores (AEVO) regula qué conocimientos deben tener y cómo deben
acreditarse.

Sólo pueden formar/ instruir aquellos que sean personal y profesionalmente aptos. Así lo establece
el artículo 28 de la Ley de Formación Profesional (BBiG).

Siga este enlace para leer la infografía. Trainers Aptitude Ordinance.docx

I.2.4 Talleres de Formación de Instructores y Sello de Acreditación para empresas
(FER)- ESPAÑA

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) es la organización
empresarial intersectorial más representativa de La Rioja, de carácter
asociativo, independiente, voluntario y sin ánimo de lucro. Su finalidad es
promover un marco que contribuya al desarrollo empresarial de La Rioja.
https://sie.fer.es/

Los tutores de empresa (instructores) reciben un curso de formación específico en Formación Profesional
Dual. Para las empresas, se organiza un curso de 12 horas (repartidas en 2 días).

Los instructores que participan en el curso reciben un diploma acreditativo de la formación y la empresa
participante, le entrega un SELLO QUE CERTIFICA su aprendizaje y compromiso con la FP Dual. Una
acreditación que otorgamos, FER y CaixaBank Dualiza, que es un premio además de un reconocimiento al
esfuerzo, dedicación y compromiso adquirido durante el curso por cada formador .

Sigue este enlace para leer más sobre esta interesante actividad de formación para instructores y analizar los
documentos adjuntos
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. Training Workshops for Trainers and Seal of Accreditation for companies (FER)- Spain

I.3 El Primer Día

I.3.1 Job shadowing - Väätsa Agro - ESTONIA

En 2014 se completó el complejo de la granja Väätsa Agro Lõõla,
perteneciente a Trigon Dairy Farming Estonia. El complejo es la
mayor granja lechera de Estonia y del Báltico, y consta de dos
explotaciones lecheras (con espacio para 3.300 vacas lecheras) y
varios edificios más. La granja también cuenta con un carrusel de
ordeño para 500 vacas, el primero de este tipo en los países bálticos.

El primer día de trabajo del aprendiz es en forma de job shadowing para proporcionarle una visión
general de la organización del trabajo en la empresa, que también le permite ver aquellas partes del
trabajo en las que trabaja en paralelo o en diferentes momentos durante su periodo de prácticas
previsto, que de otra manera no tendría oportunidad de ver.

El instructor de prácticas también ofrece una visión general de los principios y valores de gestión,
presenta a los compañeros de trabajo, todos los ámbitos y el entorno.

En la práctica de la empresa, se ha demostrado que lo más eficaz es que el aprendiz anote toda la
información importante para él -por ejemplo, horarios, cantidades de pienso, etc., contactos y
tareas- en un cuaderno especial. La granja utiliza tanto un calendario como pizarras blancas en las
paredes, en las que se escriben los temas que necesitan atención por ambas partes: el instructor y el
alumno (por ejemplo, qué animal está enfermo, qué máquina necesita mantenimiento). Además, el
aprendiz puede anotar información más general (algún pienso se está acabando o la herramienta
necesita ser sustituida, etc.).
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I.3.2 Plan de Bienvenida - Checklist “El Primer Día” - ALEMANIA

La empresa MS Gartengestaltung tiene una gran
experiencia en la formación según el sistema alemán
de FP Dual. Cada año tienen 2-3 alumnos en prácticas.

Están situados en Hannoversch Gmünden (Baja
Sajonia) y son miembros de la Asociación de
Paisajismo VGL Niedersachsen Bremen

Antes de que el Instructor Matthias Sturm, de la empresa MS Gartengestaltung, reciba a sus
aprendices el primer día, tiene que comprobar normativa, contratos, instrucciones, precauciones,
etc. Para no perder del todo la pista y dejar ningún detalle al azar , utiliza una lista de comprobación
para ello.

Siga este enlace para leer la lista de comprobación

Checklist training start Company Sturm.docx

I.3.3 Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo en el centro FP antes de realizar las
primeras prácticas formativas en la empresa- CROACIA

Srednja škola Bedekovčina, centro de FP, presta mucha atención a
la seguridad de los estudiantes durante las prácticas en empresas.
Los estudiantes de primer año realizan un curso básico obligatorio
en materia de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. Una vez
finalizado el curso se realiza un examen, que debe ser superado,
cómo requisito previo para cualquier formación práctica o trabajo.

El ejemplo de este examen se puede ver si se sigue este link.
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II. IMPLEMENTACIÓN

En esta parte, podrá encontrar interesantes ideas desarrolladas por las empresas y/o instructores
para proporcionar a sus aprendices un buen entorno de aprendizaje: ¡cómo integrar a los

aprendices, explicar las normas, cooperar con el centro de FP, evaluar y ayudar a preparar a los
aprendices para los exámenes!
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II.1 Integración en la Empresa

II. 1. 2 El Ejemplo de la Granja Kastens - ALEMANIA

Frank y Frederike Kastens dirigen una granja lechera

con su propia central lechera en Stuhr, distrito de

Diepholz, en la Baja Sajonia. Todos los años tienen un

becario y un aprendiz

La granja Kastens es una granja familiar y sus aprendices viven con la familia Kastens. Los aprendices
tienen sus habitaciones privadas. Todos los días almuerzan juntos para tener tiempo de hablar entre
ellos, por ejemplo, sobre los procesos de aprendizaje y el progreso. Cuando se necesita más
privacidad, se organizan charlas privadas.

Pulsa este  enlace para leer la entrevista:

Interview Family Kastens.docx
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II.2 Colaboración entre centro de FP y empresas

II.2.1 Organización y gestión  de las prácticas por parte de Maxi Vet Clinic, ESTONIA

Maxi Lemmikloomakliinik lleva funcionando en
Estonia desde principios de 1993. Desde el comienzo
del verano de 2016, la clínica veterinaria se ha
trasladado a una ubicación con locales más grandes,
más espaciosos y significativamente mejor
planificados, así como con mejores instalaciones de
aparcamiento para ofrecer servicios veterinarios.

Para ofrecer el mejor servicio, Maxi Lemmikloomakliinik considera importante mantener un alto
nivel de conocimientos y habilidades de su personal. Por ello, ofrecen a sus empleados una
formación continua tanto en Estonia como en el extranjero. También invierten en dispositivos y
equipos médicos modernos. De la salud de las mascotas de los clientes se ocupan muchos
veterinarios profesionales y asistentes veterinarios experimentados. Además, cada médico tiene su
propio campo de especialización, que le es especialmente cercano.

Consideran muy importante apoyarse mutuamente con sus habilidades y conocimientos,
especialmente en los casos más difíciles. Además, están muy contentos y felices con su equipo
dedicado y entusiasta.

Antes de las prácticas, el instructor se familiariza con los resultados de aprendizaje obligatorios del
alumno/ aprendiz, que éste debe aprender y hacer durante las prácticas. Además de los resultados
del aprendizaje, el instructor examina las habilidades prácticas y teóricas individuales de cada
alumno / aprendiz para encontrar la mejor manera de enseñarles y asignarles tareas de acuerdo con
sus capacidades, que posteriormente se desarrollarán y ampliarán.

Si todas las partes -el centro de FP, el instructor y el aprendiz- están de acuerdo en realizar las
prácticas, se celebrará un convenio de prácticas entre ellos.

El primer día de las prácticas, el nuevo alumno recibirá la ropa de trabajo de la empresa, se le
presentará a los empleados, los locales de trabajo, las herramientas y los procesos de trabajo. El
aprendiz tiene la oportunidad de conocer mejor los locales y otras instalaciones. Además de las
presentaciones, se le explican los requisitos de seguridad laboral y las circunstancias a las que debe
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prestar especial atención. También se instruye al aprendiz en el correcto uso de diferentes máquinas
en el lugar de trabajo.

Aunque el instructor principal de los aprendices de veterinaria, es un veterinario en particular, en
realidad los aprendices son instruidos, enseñados y guiados conjuntamente por todo el equipo a lo
largo de las prácticas, según las tareas, situaciones y pacientes.

Esta forma de enseñar ofrece al aprendiz en el campo veterinario más oportunidades de aprender,
porque de esta manera no sólo aprende de una persona, sino de todo el equipo. Además, ofrece la
oportunidad de conocer diferentes técnicas y métodos y encontrar el que mejor se adapte a la hora
de realizar diferentes tareas.

Todo el personal de Maxi Lemmikloomakliinik acoge cálidamente a todos los aprendices con un
corazón abierto y alegría, explicando al aprendiz las tareas, su importancia, descripción, métodos;
presentando al aprendiz a los pacientes, sus antecedentes, necesidades de atención y otras
circunstancias relevantes; ayudando al aprendiz a encontrar un vínculo entre los tratamientos
profilácticos, los diagnósticos, las enfermedades y su tratamiento.

Además de la orientación general, los empleados están dispuestos a explicar con más detalle la
naturaleza de determinadas enfermedades, las causas y los resultados del tratamiento, y a
responder a cualquier otra pregunta que pueda plantear el alumno.

Uno de los puntos más importantes que merece la pena mencionar es el hecho de que los
profesionales de Maxi Lemmikloomakliinik no condenan ni hacen sentir mal al aprendiz cuando
realiza ciertas tareas por primera vez o no de forma perfecta: entienden que el aprendiz está ahí
para aprender y desarrollarse, y debido a ello, el ambiente y las relaciones entre aprendices son muy
positivos.

A lo largo de todo el periodo de prácticas, el alumno rellena diariamente su diario de prácticas, que
es leído, evaluado y firmado por el instructor. El diario de prácticas contiene una amplia
presentación de la empresa, las tareas realizadas, los resultados de aprendizaje adquiridos y el
autoanálisis.

Una vez completado el diario de prácticas, el alumno, el centro de FP y el centro de trabajo verán la
evolución del alumno a lo largo de todo el periodo de prácticas.
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II.2.2 Estrecha colaboración entre la escuela y la empresa -- GAEC Arnaud Abgrall -
FRANCIA

GAEC Abgrall es una granja de producción de leche,
porcino y de patatas. El equipo está compuesto por
dos propietarios y dos trabajadores. La granja acoge
regularmente a alumnos y es conocida por ofrecer
excelentes condiciones de aprendizaje a los
estudiantes.

El instructor tiene una excelente comunicación con el centro de FP. Está muy implicado en la
pedagogía especial en MFR (fuertes vínculos entre la escuela y las actividades de formación).

Siga este enlace para leer la entrevista Entrevista a Arnaud Abgrall

! Interview Arnaud Abgrall

II.2.3 Horario Semanal implementado por Nuiamäe Tallid - ESTONIA

Los establos Nuiamäe están situados en el centro de Estonia, junto al
río Ärma, de gran belleza natural.

La empresa se fundó en 2001. En la actualidad, los propietarios la han
convertido en un variado complejo ecuestre con un picadero de 24 ×
48 y un establo con espacio para 21 caballos.
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El establo forma un agradable centro ecuestre: modernos vestuarios, duchas y una sala de ocio. La
sala de fiestas en el segundo piso del establo tiene capacidad para 30 personas. Además, cerca de
los establos, hay un campo de césped y arena que está vallado.

Los entrenamientos y concursos ecuestres se celebran en el campo de entrenamiento y en el
picadero. Diariamente se prestan los siguientes servicios: clases de equitación básica, doma, venta
de caballos, cría, alquiler de casetas, además de varios servicios veterinarios.

Al comienzo de su colaboración con el centro de FP y la empresa, el instructor de los establos
Nuiamäe invita al aprendiz (y al tutor de la escuela) para mostrarle el complejo ecuestre y
presentarle el trabajo que puede realizar.

Una vez iniciada la formación, el aprendiz tiene asignadas ciertas tareas que debe realizar
diariamente y que se hacen con un cierto intervalo: más de una vez al día, una vez a la semana, etc.

Las tareas adicionales se distribuyen de tal manera que la carga de trabajo se reparte
uniformemente y el aprendiz también puede practicar el tiempo y la responsabilidad de llevar a
cabo el trabajo, es decir, regular la realización de ciertas tareas por sí mismo.

También se instruye al aprendiz en el trabajo que debe realizar según sea necesario (por ejemplo:
hay que llevar una nueva cantidad de rollos de ensilado si queda menos de un día, es decir, 6 rollos).

Esta instrucción más general ayuda a practicar la asunción de responsabilidades y la atención según
la propia capacidad de trabajo. En otras palabras: el alumno es consciente de todo el trabajo, pero
está dividido en: tareas que hay que hacer a diario, tareas que hay que hacer durante un periodo de
tiempo y tareas basadas en las necesidades.

Esto deja al aprendiz libre para establecer su propia agenda, al tiempo que aumenta su sentido de la
responsabilidad y el estado de alerta para que las tareas basadas en las necesidades puedan ser
completadas.

La empresa tiene una lista de control de las tareas que entrega al aprendiz; también proporciona un
nuevo programa semanal al final de cada semana. La propia empresa sigue la lista de comprobación
(resultados del aprendizaje) proporcionada por el centro de FP..
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II.3 Normas de la Empresa

II. 3. 1 Cómo se pueden explicar y seguir las normas por parte de los aprendices -
Nursery Woelk- ALEMANIA

Nursery Woelk es un Vivero familiar con una
larga tradición de formación de aprendices.
Dennis Woelk también es miembro del
Comité de Auditoría para los Exámenes
Prácticos.

¡No funciona sin reglas!

Además de los derechos y obligaciones recogidos en el contrato de formación, hay muchas normas
de empresa. La AuGaLa (https://www.augala.de/gute-ausbildung.aspx) ha publicado un formulario
de ejemplo para ello, que Dennis Woelk ha tomado como plantilla y ha reescrito en su empresa. De
este modo, se asegura de haber explicado a los aprendices todo lo que merece la pena mencionar,
tanto oralmente como por escrito. Con su firma, los aprendices reconocen el acuerdo de formación
en la empresa.

Sigue este enlace para leer el modelo de convenio.

Trainee agreement 2021-2022.docx
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II.4 Intercambio de Aprendices ( Programa Erasmus+)

II. 4.1 Haga que su empresa sea atractiva para los aprendices- ALEMANIA

El agricultor Gerd Kramer, junto con su hijo y su esposa, dirige una
empresa agrícola con una ganadería adicional.

El Sr. Kramer cuenta con mucha experiencia en el área de formación
de jóvenes  participando en programas de formación y prácticas.

Esta entrevista muestra las ventajas y los retos para el instructor y el
aprendiz mediante un intercambio de aprendices.

Durante años, el Sr. Kramer ha observado la disminución del número de aprendices y piensa que su
compromiso con el intercambio de prácticas que ofrece el Programa Erasmus+ hace que su
empresa sea atractiva para los que buscan un lugar para formarse.

Siga este enlace para leer la entrevista

https://docs.google.com/document/d/18U-cN400BK0HBy93nyyVNxcDeTpy0Ty9/edit

II.5 Preparación de Exámenes

II.5.1 Preparación operativa para los exámenes, realizada por Matthias Teegeler ,
Instructor ( Deula Nienburg)  + Empresa MS Gartengestaltung, ALEMANIA

La empresa MS Gartengestaltung tiene una gran
experiencia en formación según el sistema alemán de
FP Dual. Cada año tienen 2-3 aprendices.

Están situados en Hannoversch Gmünden (Baja
Sajonia) y son miembros de la Asociación de
Paisajismo VGL Niedersachsen Bremen

Matthias Sturm, de MS Gartengestaltung, quiere que sus aprendices se preparen para los exámenes
prácticos. Pero al mismo tiempo la empresa tiene muchos arreglos y construcciones que terminar y
para ello, necesitan a todos los trabajadores.
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Debido a esta situación especial, que se repite cada año, Matthias Sturm decidió dejar que expertos
externos se encargaran de la preparación de los exámenes prácticos de los aprendices.

Matthias Tegeler es maestro jardinero en jardinería y dirige los cursos en DEULA Nienburg para
preparar el examen final práctico.

Sigue este enlace para leer la entrevista

https://docs.google.com/document/d/1O5qlv0mZ_rp5BuExC7LlK9bZZK27LXB1/edit

II. 6 EVALUACIÓN DEL PROGRESO EN EL APRENDIZAJE

II.6.1 Cómo se evalúa regularmente el progreso de los aprendices en Stadler y Xabec,
Diario de Prácticas Digital. ESPAÑA

STADLER, empresa de construcción de vehículos ferroviarios que
opera en todo el mundo y Xabec premiado por la Comisión Europea
como el mejor centro de formación profesional de Europa por la
Excelencia en su calidad formativa en 2018 , trabajan juntos para
formar a los jóvenes estudiantes para incorporarlos al mercado
laboral con plenas garantías de éxito.

El instructor de STADLER comprueba semanalmente las tareas realizadas por los alumnos, que son
registradas en su diario de tareas ( digital). Estas son validadas por el instructor ( STADLER) y el tutor
del Centro de FP ( XABEC).

Siga este enlace para leer el resumen de esta buena práctica y ver un ejemplo del diario de
tareas/cuaderno de notas digital como sistema de seguimiento del progreso de los estudiantes y
herramienta de evaluación.

DIGITAL TASK DIARY
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II.6.2. DIARIO DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES - CROACIA

Durante la formación práctica, los aprendices escriben en un diario
de formación, anotan las responsabilidades y las tareas diarias. En
el diario, los estudiantes registran y describen las tareas diarias, las
imágenes de los esquemas y los resultados de los trabajos
prácticos.

Por favor, siga este link para ver el formulario del diario

.
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III. DESPUÉS DE LA FORMACIÓN-PRÁCTICAS

Algunos instructores quieren seguir participando en el desarrollo de las capacidades del aprendiz
una vez finalizada la formación, mediante la evaluación de las capacidades o la ayuda en el acceso

al empleo.
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III.1 Evaluación de las Competencias

III.1.1 Sesiones de Feedback organizadas en Remmelgamaa OÜ - ESTONIA

Remmelgamaa OÜ es una de las principales explotaciones
lecheras de Estonia. La explotación cuenta con 85 vacas
lecheras Holstein y 80 animales jóvenes. La alimentación de los
animales procede de las 170 hectáreas de terreno de la
empresa. Se hace hincapié en la cría y la gestión respetuosa
con el medio ambiente.

Por lo general, el instructor da feedback al aprendiz de forma continua y en función del trabajo
realizado. También dan feedback una vez a la semana al principio de las prácticas, para conocer los
retos y la necesidad de apoyo, y cada pocas semanas, si el aprendiz lleva más tiempo trabajando. A
menudo los problemas son más personales y están relacionados con los temas de estar lejos de casa,
etc., y no están directamente relacionados con el trabajo. Para empezar y ayudar a los aprendices a
centrarse en el rendimiento, a menudo es necesario proporcionar apoyo para abordar también estos
problemas.

El instructor da feedback tanto directamente en la situación de trabajo como después de las horas de
trabajo, en un ambiente abierto (cenas comunes, reuniones. El instructor también supervisa la
comunicación y la actitud del alumno con sus compañeros de trabajo.
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III.1.2 Insignias digitales utilizadas en IREO Lesneven- MFR- FRANCIA

Ireo Lesneven ( MFR) es un centro de formación agraria que ofrece
formación en régimen dual a jóvenes y adultos. Junto con las
empresas, buscan formas de evaluar y reconocer las competencias
profesionales adquiridas en las empresas.

Varias explotaciones agrícolas han aceptado colaborar con el centro de FP para poner en marcha un
proyecto de "insignias de competencias". Más allá de la graduación, estas insignias demuestran que
el aprendiz tiene habilidades profesionales específicas. Este proyecto participa en la personalización
de los planes de estudio y en la valoración de las experiencias profesionales realizadas en las
empresas.

Siga este enlace para leer la entrevista Interview Audrey Breton

III.2 Acceso al Empleo

III.2.1 Facilitar el acceso al mercado laboral, Agencia de Sustitución de Finisterre,
FRANCIA

Servìce Finistere remplacement ofrece servicios de
sustitución a los agricultores que desean o necesitan
ausentarse del trabajo. Para ello, ha desarrollado
fuertes relaciones con los centros de formación
agrícola.

Esta agencia de sustitución ofrece apoyo a los jóvenes. El apoyo consiste no sólo en oportunidades
de trabajo y prácticas para los estudiantes/ aprendices, sino también en proporcionar apoyo,
asesoramiento y preparación para los proyectos de carrera de los estudiantes: da consejos para que
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los jóvenes encuentren empleo en el sector agrícola. Una vez graduados, los jóvenes pueden
adquirir más experiencia gracias a esta empresa.

Siga este enlace para leer el artículo Article Finistere Remplacement

III.2.2  Firma de  contrato de trabajo tras el periodo de prácticas SCANIA / EFA
MORATALAZ . INSERCIÓN LABORAL.( ESPAÑA)

La Escuela de Educación Secundaria y Formación Profesional EFA
Moratalaz de Ciudad Real ( España) , integrada en CIFASA, cuenta
con más de 50 años de experiencia en formación dual y Scania,
empresa multinacional líder mundial en soluciones de transporte,
como camiones y autobuses firman un acuerdo para incorporar a su
plantilla a jóvenes mecánicos formados en su propia tecnología y

filosofía de trabajo para que una vez contratados sean profesionales altamente cualificados y
productivos.

Los alumnos realizan 700 horas de su formación y prácticas en la empresa de las 2.000 horas totales
del ciclo, el 35% de su duración total. Las tasas de inserción de los aprendices en el mercado laboral
han sido muy positivas, en torno al 75% desde el inicio del Programa. El seguimiento de los
instructores de la empresa Scania y del tutor del centro de FP es una acción clave de este éxito.

Siga este enlace para leer más sobre esta interesante buena práctica y ver los documentos adjuntos.

EFA MORATALAZ- SCANIA: Success in Job Placement Tutor Collaboration at the Vocational Training
Center and Trainer at the company

III.3.1 Reunión entre representantes del centro de FP y de la empresa ( Gerencia -
Instructores) sobre cómo mejorar el proceso de formación en el futuro, CROACIA

Srednja škola Bedekovčina es una escuela de formación profesional
con tres departamentos: Médico, Agrícola y Departamento de
Construcción.
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El sistema dual en la escuela comienza antes de los tres años como parte de la profesión: pintor
decorador de casas y como son nuevos en el sistema dual trabajan en la mejora constante de su
trabajo.

Los representantes de la escuela y de la empresa organizan periódicamente reuniones de evaluación
en las que analizan el progreso de los alumnos y las tareas que éstos realizan durante las prácticas
para conseguir los resultados previstos.

Regularmente tienen al menos dos reuniones al año, pero pueden reunirse más a menudo si hay
algunos problemas o necesidades. Las personas que asisten a estas reuniones son: la directora de la
Srednja škola Bedekovčina, el profesor/mentor de la escuela, el instructor de la empresa y el
gerente  de la empresa
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CONCLUSION

Esta Guía de Buenas Prácticas sólo ofrece una selección de experiencias ejemplares llevadas a cabo
en empresas.

Los sistemas duales tienen diferentes formas, marcos legales y niveles de desarrollo en todos los
estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, a través de este proyecto, hemos aprendido
que todos los actores de los sistemas duales comparten un objetivo común: mejorar el sistema de
formación y las habilidades de los trabajadores.

Nos gustaría agradecer a todas las empresas, instituciones e instructores que han aceptado
compartir sus iniciativas con nosotros.

Esperamos que pueda contribuir al desarrollo y la mejora de los sistemas duales en toda la UE.
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