Workingpaper
CUESTIONARIO PARA CONOCER LA SITUACIÓN Y LA PERCEPCIÓN DE LA FP DUAL EN
LAS EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA LOCALIDAD DE REFERENCIA.

Eduardo Chávez & Margarita Heredia
Profesores Técnicos de Formación Profesional
IES ALJANADIC – POSADAS
Noviembre 2019

INTRODUCCIÓN
La Administración educativa andaluza, dentro del Plan de Choque para la FP Dual, ha
impulsado un estudio con el objetivo de dar a conocer la FP Dual dentro del tejido
empresarial y conocer la percepción que se tiene de ésta. Para llevar a cabo este
estudio, los profesores arriba mencionados hemos diseñado éste cuestionario que
una vez validado enviaremos a las autoridades educativas de nuestra Delegación
Provincial de Educación de Córdoba.
La formación profesional dual es una modalidad de aprendizaje de formación
profesional reglada que se da en ciclos de Grado Básico, Grado Medio y Grado
Superior, que se realiza en régimen de alternancia entre la empresa y el centro
educativo, y en la que existe un número de horas o días de estancia en ésta y en el
centro educativo con una duración variable.
Deseamos saber que percepción tienen los empresarios en relación a las facilidades
y/o dificultades de realización de la FP dual en las empresas de nuestra comunidad y
el perfil de “aprendiz” que desearía poder ayudar a formar.

OBJETIVOS
Objetivos generales:
 Conocer la opinión de las empresas o autónomos respecto de la FP Dual.
Objetivos específicos:
 Difundir la FP Dual en el tejido empresarial de la zona.
 Profundizar en el conocimiento que se tiene acerca de la misma.
 Constituir el marco de referencia para posibles implantaciones de ciclos formativos en
ésta modalidad, siempre que la Delegación provincial de Educación y la Consejería lo
autorice.
 Atender todo tipo de peticiones de información respecto de la FP Dual.
POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO:
Los centros de producción económica de Posadas y todas sus posibles zonas de influencia. Es
decir, las empresas y los establecimientos con actividad económica en ésta localidad y las zonas
en las cuales podrían situarse empresas que tengan factibilidad de acoger alumnos en
formación. Por ejemplo se pueden incluir perfectamente empresas de Córdoba capital ya que
esta localidad cuenta con fácil y rápido acceso desde nuestro Instituto de formación por medio
del tren de cercanías.
PERÍODO PARA REALIZAR EL ESTUDIO: MES DE NOVIEMBRE DE 2019

La FP Dual es una modalidad de oferta educativa dentro de la Formación Profesional. Se realiza
en régimen de alternancia entre el centro educativoy la empresa, con un número de horas o
días de estancia en ésta y en el centro educativo de duración variable. La FP Dual facilita a
laempresa el poder disponer de profesionales cualificados y al alumno o alumna el poder
adquirir una amplia experiencia práctica. La FPDual no sustituye a la Formación Profesional. Es
una modalidad que funciona de forma complementaria al sistema convencional,
creándosegrupos mixtos en los que coexistirán alumnos en FP Dual y en Formación Profesional
en régimen ordinario.
Es una oferta que tiene como finalidad flexibilizar y acercar la Formación Profesional al
empresariado y a la ciudadanía en general para mejorar su competenciaprofesional o
prepararla para el ejercicio de otras profesiones. Las enseñanzas pueden cursarse por módulos
profesionales, según elitinerario personalizado a las necesidades de cada alumno.

CUESTIONARIO
CUESTIONARIO PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LA FP DUAL EN LAS
EMPRESAS[A CONTESTAR POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O
PERSONA DELEGADA]

Introducción

Apreciado/a empresario/a,
La Administración educativa impulsa un estudio con el objetivo de describir la situación
actual de la formación dual en la región geográfica de influencia de nuestra localidad con el
objetivo de dar a conocer sus características e identificar necesidades a ser implementadas.
Por ello, necesitamos su colaboración para conocer la situación de la FP dual. En concreto, le
pedimos que conteste al siguiente cuestionario, que le llevará algunos breves minutos, sin
embargo su opinión es de suma valía para la mejora de la formación profesional de nuestros
jóvenes.
Si quiere ampliar información sobre el estudio o tiene cualquier duda o pregunta puede
contactar con nosotros por correo electrónico: fpdualestudio@gmail.com
Le agradecemos de antemano la colaboración.
Eduardo Chávez
Margarita Heredia
IES ALJANADIC
Posadas Córdoba
Miembros del grupo de trabajo de Córdoba para la Difusión de la FP Dual.

_____________________________________________________________________________
1.PERFIL DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa: ……………………………………………………………………………………………………………
Localidad/Código postale donde está ubicada:…………………….………………………………………………….
Persona y Cargo de quien rellena este cuestionario:…………………………………………………………………
Teléfonos de contacto: …………………………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………………………………...
2. ¿Cuál es la titularidad de su empresa?
□
□

Sociedad (Limitada, SLU, etc)…………………………………………………….
Empresario autónomo ………………………………………………………………

3. ¿Cuál es el sector de actividad (CNAE 2009) de su empresa?:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

AGRICULTURA. GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y
DESCONTAMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR/MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
HOSTELERÍA
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA: SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA
EDUCACIÓN
ACTIVIDADES SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO S. OTROS SERVICIOS

4. A continuación se proporciona un listado de las familias profesionales que se ofrecen
actualmente en el sistema de FP en Andalucía. ¿En caso de que a su empresa le interesase
adherirse a planes formativos de FP Dual, en qué área de conocimientoencajaría un posible
aprendiz en su empresa?
Por favor marque con una X la familia profesional de su sector; puede indicar varias familias profesionales.
FAMILIAS PROFESIONALES

PERFIL DEL APRENDIZ QUE PUDIESE REQUERIR SU EMPRESA.

Actividades físicas y deportivas
Administración y gestión
Agraria
Artes gráficas
Artes y artesanías
Comercio y marketing
Edificación y obra civil
Electricidad y electrónica
Energía y agua
Fabricación mecánica
Hostelería y turismo
Imagen personal
Imagen y sonido
Industrias alimentarias
Industrias extractivas
Informática y telecomunicaciones
Instalación y mantenimiento
Madera, mueble y corcho
Marítimo-pesquera
Química
Sanidad
Seguridad y medio ambiente
Servicios socioculturales y a lacomunidad
Textil, confección y piel
Transporte y mantenimiento devehículos
Vidrio y cerámica

5. Cuando ha empleado Ud. algún trabajador en su empresa ¿qué tipo de formación se le ha
requerido?
□
□
□
□
□

Formación Profesional Básica(FPB)
Educación Secundaria Obligatoria(ESO)
Bachillerato o Ciclos Formativos Medio o Superior
Nivel universitario
Otros………………………………………………….

6. En los últimos 3 años, si Ud. ha contratado algún nuevo trabajador, qué perfil formativo tenía?
□
□
□
□
□

Sí,FP grado superior
Sí, FP grado medio
Sí,FP grado básico
Universitario
Otros, especifique: ………………………………………………………..

7. ¿Cuantos años de actividad lleva su empresa?[en número]
8. ¿Cuántos /as trabajadores/as tiene su empresa? [en número]
9. ¿Considera suficiente la información con que cuenta su empresa sobre los recursos que la
administración otorga a los empresarios/as para realizar proyectos de FP dual?
□ Sí
□ No
□ Desconozco al respecto
□ Desearía que me informasen con detalle acerca de ello.
□ Otros, especifique: ………………………………………………………..
10. ¿Ha tenido usted alguna experiencia con la FP dual?
□ Sí
□ No
11. ¿Cree usted que el alumnado de este tipo de formación podría alcanzar el nivel competencial
adecuado para su empresa?
□ Sí
□ No
□ Necesito más información para poder opinar.
12. ¿Conoce usted las ventajas fiscales por participar en formación profesional dual?
□ Sí
□ No
13. ¿Qué elementos piensa le que podrían impulsar a la realización de proyectos de FP dual al interior
desu empresa?
□ Necesito de aprendices especializados.
□ Me interesa participar en la formación del aprendiz.
□ Me motiva esta oportunidad y desearía saber más.
□ Otros, especificar …………………………………………………………………………………………………
14. ¿Cree Ud. que la formación profesional dual ofrece una formación que responde mejor a las
necesidades del mercado laboral?
□ Sí
□ No
□ No lo sé

15. Si cree que hay alguna cuestión vinculada a la FP dual que no se haya mencionado y que desee
usted comentar, por favor escríbala aquí:

¡Muchas gracias por su colaboración en responder a éste cuestionario!
Su opinión como componente clave del tejido empresarial de nuestra comunidad es fundamental
para ésta prospección.
Agradecemos muy sinceramente la colaboración de los profesionales, las empresas y entidades que han
participado en éste estudio compartiendo sus conocimientos con nuestro centro educativo de
Formación Profesional.

A todos, muchas gracias.

NOTA IMPORTANTE:
1. Desearíamos poder completar éste estudio informándole durante éste mes de Noviembre 2019,con
mayor detalle, acerca de los proyectos de FP Dual y poder conocer sus puntos de vista y opiniones
por lo que rogamos nos indique acerca de lo siguiente:
□

Desearía participar en un taller informativo de la FP Dual

□

Desearía ser informado online a través de un WEBINARS por medio de Google Hangouts.

2. Les informamos que los datos recogidos en éste cuestionario se recaban con adecuación al RGPD, y
para uso exclusivo de la Consejería de Educación para el ejercicio de la función educativa con objeto de
difundir y dar a conocer la formación profesional Dual.

