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EVALUACIÓN DE LA FP DUAL EN CASTILLA LA 
MANCHA

Evaluación de la calidad de la enseñanza curso 2020/21 
y estudio de inserción laboral de titulados/as curso 2018/19
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FP Dual en Castilla La Mancha. Evaluación de la calidad de la enseñanza curso 2020/21 y estudio de inserción laboral titulados/as curso 2018/19 

Encuesta a ALUMNADO que ha participado en un 
proyecto de FP Dual en el curso 2020/21.
Conocer la valoración del alumnado de la formación
recibida, la organización, los medios y la coordinación.

Analizar el impacto en las competencias profesionales,
personales y sociales del alumnado formado.

Encuesta a CENTROS EDUCATIVOS del curso 2020/21: 
docentes/tutores/as y directores/as.
Descripción del rol y funciones desarrolladas en los
proyectos de FP Dual por docentes-tutores/as y
directores/as.

Evaluar su nivel de satisfacción con las funciones
desarrolladas dentro de los proyectos de FP Dual.

Conocer valoración de los distintos aspectos de las estancias
del alumnado en las empresas o entidades colaboradoras y
del nivel de coordinación mantenida con el tutor/a de estas.

Identificar dificultades encontradas para puesta en marcha,
seguimiento y evaluación de proyectos de FP Dual y recoger
sugerencias de mejora.

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
FICHA TÉCNICA ENCUESTA

Recogida de datos: Encuesta autoadministrada online, con apoyo
encuesta telefónica (CATI).

Universo: 1.325 alumnos/as

Muestreo: aleatorio estratificado por modalidad FP Dual y grado ciclo.

Muestra: 579 encuestas.

Error muestral: ±3,1% global.

Recogida de datos: Encuesta autoadministrada online, con apoyo
encuesta telefónica (CATI).

Universo: 222 docentes-tutores/as y 79 directores/as.

Muestreo: aleatorio estratificado por modalidad FP Dual y grado ciclo.

Muestra: 149 encuestas a docentes-tutores/as y 61 a directores/as.

Error muestral: ±4,7% global para docentes-tutores/as y ± 6,1%
global para directores/as.
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FP Dual en Castilla La Mancha. Evaluación de la calidad de la enseñanza curso 2020/21 y estudio de inserción laboral titulados/as curso 2018/19 

Encuesta a TITULADOS/AS que han obtenido su título 
participando en proyectos de FP Dual en el curso 
2018/2019.
Conocer la situación actual de los titulados/as, nivel de inserción
laboral e impacto de la FP Dual en la obtención de empleo.

Conocer la valoración de los titulados/as sobre la formación
recibida y las competencias adquiridas a través de la FP Dual.

Encuesta a EMPRESAS PARTICIPANTES del curso 
2020/21.
Analizar la motivación, descripción y satisfacción de las
empresas con su participación en los proyectos de FP Dual.

Evaluar el nivel de satisfacción con el alumnado participante en
los proyectos de FP Dual en las empresas.

Conocer la valoración de las empresas de los distintos aspectos
de la organización de los proyectos de FP Dual y sobre la
formación curricular.

Identificar sugerencias de mejora para los proyectos de FP Dual.

FICHA TÉCNICA ENCUESTA

Recogida de datos: Encuesta autoadministrada online, con
apoyo encuesta telefónica (CATI).

Universo: 823 empresas participantes.

Muestreo: aleatorio estratificado por sector de actividad de
la empresa y grado del ciclo.

Muestra: 190 encuestas a empresas participantes.

Error muestral: ±6,3% global.

Recogida de datos: Encuesta autoadministrada online, con
apoyo encuesta telefónica (CATI).

Universo: 684 titulados/as.

Muestreo: aleatorio estratificado por modalidad FP Dual y
grado del ciclo.

Muestra: 184 encuestas.

Error muestral: ±6,3% global.

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
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PRINCIPALES RESULTADOS. 
EVALUACIÓN CALIDAD FP 
DUAL CURSO 2020/21
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FP Dual en Castilla La Mancha. Evaluación de la calidad de la enseñanza curso 2020/21 y estudio de inserción laboral titulados/as curso 2018/19 

48,8%

26,3%

16,0%

4,6%

3,8%

0,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Porque me gusta esta titulación o la profesión

Por su inserción laboral

Como un paso intermedio para en el futuro cursar
otra titulación FP o una carrera universitaria

Sugerencia o influencia del núcleo familiar,
tradición familiar, etc.

No saber qué otra cosa hacer

Otro

Para el 49% del alumnado, el motivo principal fue porque le
gustaba la titulación o profesión
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Sí, ha sido decisivo Sí, pero no ha sido
determinante

No

La oportunidad de participar en un proyecto de FP 
Dual, ¿influyó en la elección del ciclo formativo? 

Para el 60% de este colectivo, esta oportunidad 

SÍ influyó en la elección del ciclo formativo

Motivo principal por el que el alumnado decidió cursar un ciclo 
formativo de FP

Alumnado que ya CONOCÍA que podía 
participar en un proyecto en modalidad Dual 
cuando escogió estos estudios

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

ALUMNADO FP DUAL
Motivo principal elección del ciclo

52%
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Valoración del alumnado del ciclo formativo FP 
(puntuación de 0 a 10)

3,3%

7,0%

7,5%

6,7%

35,1%

19,8%

54,0%

65,2%

0,1%

1,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Está satisfecho/a en general con la
formación que está recibiendo en el

ciclo de FP

Volvería a cursar el ciclo formativo que
ha realizado
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Está satisfecho/a en general con la
formación que está recibiendo en el ciclo

de FP

Volvería a cursar el ciclo formativo que ha
realizado

Media

Tipología A y C Tipología B Total
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8,75

8,61

8,79

8,69

7,91

8,21

8,36

8,45

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Está satisfecho/a en general con la
formación que está recibiendo en el ciclo

de FP

Volvería a cursar el ciclo formativo que ha
realizado

Media

FP Básica Grado Medio Grado Superior Total

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

ALUMNADO FP DUAL
Valoración global ciclo y FP Dual

9 de cada 10 alumnos/as están satisfechos/as con la formación recibida 
en el ciclo de FP Dual (valoración de 7 o más; 54% con valoración de 9 a 10). 

Valoración media: 8,36
El 85% se muestra muy convencido/a de que volvería a cursar el mismo 
ciclo formativo (valoración de 7 o más; 65% con valoración de 9 a 10). 

Valoración media: 8,45
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Valoración general del alumnado con el programa de FP Dual 
(puntuación de 0 a 10)
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El 81% volvería a participar en la 
FP Dual si volviese a realizar el 

ciclo formativo

Po
r 

m
o

d
al

id
ad

 d
e 

FP
 D

u
al

8,35

7,78

8,10
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Está satisfecho/a en general con el
programa de FP Dual

Media

Tipología A y C Tipología B Total

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

ALUMNADO FP DUAL
Valoración global ciclo y FP Dual

29,9%

20,9%

30,4%

12,7%

27,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Dificultades para compaginar estudios-trabajo
(muchas horas en empresa)

Falta de interés de la empresa en el aprendizaje
de alumno

No se aprendió en la empresa, tareas no
relacionadas con estudios

No se obtuvo ninguna remuneración o beca

Ns/Nc

PRINCIPALES RAZONES POR 

LAS QUE NO VOLVERÍA A 
PARTICIPAR EN LA FP DUAL

8 de cada 10 alumnos/as están satisfechos/as  en general con la 
FP Dual (valoración de 7 o más; 53% con valoración de 9 a 10). 

Valoración media: 8,10
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Satisfacción del alumnado con la distribución de horas 
dedicadas en el centro de trabajo/centro educativo

38,2%

38,2%

13,1%

5,1%

5,5%

0% 20% 40% 60%

Prefiero que siga así

Más prácticas

Más docencia en el centro de trabajo

Más docencia en el centro educativo

Ns/Nc

El 38% del alumnado prefiere que la distribución de horas 
dedicadas en el centro de trabajo/centro educativo se sigan 

manteniendo, mientras que a otro 38% le gustaría tener más 
horas prácticas.

Entre los aspectos mejor valorados de la organización de la FP Dual destacan los horarios en la 

empresa: 8,21; el 52% del alumnado está muy satisfecho con los mismos (valoración entre 9 y 10). 

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

ALUMNADO FP DUAL
Valoración aspectos específicos FP Dual

7,80

7,61

7,75

8,21

7,73

7,76

7,94

7,90

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con el procedimiento de asignación del alumnado a cada
empresa para la realización de su periodo formativo

Información que se les proporcionó sobre la organización y
funcionamiento de la empresa o institución

Seguimiento, apoyo y atención personalizada recibida desde
el centro educativo durante su estancia en la empresa

Los horarios en la empresa

Las posibilidades de participar en la selección de la empresa

Los horarios eran compatibles con las tareas en el centro

La información recibida a lo largo del programa formativo

La compatibilidad de horario entre el centro educativo y la
empresa

Media

Satisfacción del alumnado con la organización de la 
FP Dual (puntuación de 0 a 10)
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Satisfacción del alumnado con las actividades y tareas en la 
empresa (puntuación de 0 a 10)

Satisfacción del alumnado con las instalaciones y 
medios (puntuación de 0 a 10)

Entre los aspectos mejor valorados de las actividades y tareas 
realizadas en la empresa participante destacan la aportación de las tareas al 

aprendizaje del alumnado: 8,33; el 58% del alumnado está muy satisfecho 
con este aspecto (valoración entre 9 y 10). 

Todos los aspectos valorados de las instalaciones y medios 
empleados en la empresa obtienen puntuaciones por encima de 8. 

Destaca principalmente la seguridad en el puesto: 8,76; el 63% del 
alumnado está muy satisfecho con la misma (valoración entre 9 y 10). 

.

8,71

8,54

8,15

8,76

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Las instalaciones en general eran adecuadas
en la empresa

La comodidad del puesto en que ha
trabajado para desarrollar la labor

La formación inicial para desarrollar las
tareas

La seguridad en el puesto de trabajo

Media

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

ALUMNADO FP DUAL
Valoración aspectos específicos FP Dual

7,90

8,33

7,90

7,74

7,53

7,36

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Las tareas fueron variadas e interesantes

Las tareas aportaron un aprendizaje útil

El esfuerzo, en términos académicos, que les ha
supuesto compatibilizar la estancia en la empresa

y en el centro educativo

Recibió una tutoría efectiva en la empresa

Existe una adecuada relación entre las prácticas
realizadas en la empresa y los contenidos que se

imparten en el centro educativo

Rotación por los diferentes puestos de trabajo,
relacionados con aspectos de su formación en la

empresa

Media
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Satisfacción del alumnado con el trato y relaciones en la 
empresa (puntuación de 0 a 10)

Todos los aspectos valorados de las relaciones con el personal de 

la empresa obtienen puntuaciones por encima de 8. Destaca 

principalmente el trato recibido por parte del personal: 8,83; el 68% del 
alumnado está satisfecho con este aspecto (valoración entre 9 y 10). 

8,83

8,71

8,34

8,72

8,52

8,26

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trato que han recibido del personal de la
empresa

Accesibilidad en la empresa para resolver
dudas y ayudar

La ayuda del tutor en la empresa

La acogida por parte de la empresa o
institución en su incorporación

El ambiente de aprendizaje

La accesibilidad del tutor

Media

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

ALUMNADO FP DUAL
Valoración aspectos específicos FP Dual 
y las soft skills adquiridas

¿Cree que las siguientes soft skills han mejorado por 
participar en un proyecto de FP Dual y sus prácticas?

84,1%

91,4%

90,0%

89,4%

90,2%

83,7%

69,0%

91,3%

85,7%

83,0%

8,9%

5,7%

7,2%

7,7%

6,1%

11,4%

23,6%

6,1%

10,2%

11,9%

7,0%

2,9%

2,8%

2,8%

3,7%

4,9%

7,4%

2,6%

4,1%

5,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Probabilidades de desarrollar un trabajo en el
sector

Ha sido de utilidad para el aprendizaje

Ha mejorado su capacidad para trabajar en lo
que ha aprendido

Ha entendido en qué consiste trabajar en lo que
ha estudiado

Han ayudado a adaptarse al entorno laboral y
sus normas

Me ha enseñado a trabajar en equipo en la
empresa

Ha facilitado contactos interesantes para mi
carrera laboral

Han ayudado a desarrollar responsabilidad en el
trabajo

Las prácticas le han ayudado a conocer mejor el
mercado laboral al que tiene acceso.

Me ha permitido conocer tecnologías
importantes en el sector

"Mucho o bastante" "Poco o nada" Ns/Nc
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FP Dual en Castilla La Mancha. Evaluación de la calidad de la enseñanza curso 2020/21 y estudio de inserción laboral titulados/as curso 2018/19 

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

CENTROS EDUCATIVOS
Rol de docentes-tutores/as y 
directores/as en los proyectos de FP Dual

Valoración del proceso de solicitud por los/as que 
solicitaron el proyecto (puntuación de 0 a 10)

El aspecto mejor valorado de la solicitud del proyecto de FP Dual 
por ambos colectivos es el apoyo del departamento y centro en el 

procedimiento: el 73% de los docentes-tutores/as y 68% de los 
están muy satisfechos/as (valoración entre 9 y 10). 

74% Docentes-tutores/as que 
solicitaron el proyecto de FP Dual en 
el curso 2020/21

53% Directores/as que solicitaron el 
proyecto de FP Dual en el curso 
2020/21

4,81

4,83

8,60

4,74

4,31

8,50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dificultad de la tramitación,
coordinación

Dificultad técnica

Apoyo del departamento y centro en
el procedimiento

Media

Docente-Tutor/a Director/a¿Es la primera vez que participa en un proyecto de FP 
Dual en Castilla La Mancha?

20
,4

%

8,
5%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Docente-Tutor/a Director/a

Sí, es la primera vez 



13
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Tareas en las que ha participado dentro del proyecto de FP 
Dual en el curso 2020/21

Los docentes-tutores/as han desarrollado prácticamente todas

las tareas relacionadas con el proyecto. En los directores/as
destaca principalmente “gestionar documentación” y la “coordinación
con las distintas administraciones

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

CENTROS EDUCATIVOS
Rol de docentes-tutores/as y 
directores/as en los proyectos de FP Dual

83,8%

78,3%

82,3%

90,3%

47,4%

89,2%

82,7%

18,6%

15,2%

18,3%

67,7%

59,1%

18,4%

25,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Búsqueda de empresas

Selección del alumnado

Elaborar el programa formativo del
proyecto

Gestionar documentación

Coordinación con las distintas
administraciones

Evaluación y seguimiento

Coordinación con las empresas

Tareas en las que han participado

Docente-Tutor/a Director/a

Motivos de abandono del alumnado antes del fin del 
período de estancia previsto en la empresa según los 

docentes-tutores/as y directores/as

18,7%

17,8%

15,4%

14,5%

10,0%

6,8%

6,8%

3,3%

2,7%

2,6%

1,9%

1,9%

1,7%

6,1%

20,3%

3,9%

0,0%

11,2%

7,7%

11,2%

7,2%

3,9%

3,9%

0,0%

3,9%

3,9%

4,1%

7,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Dificultades compaginar estudios-estancia empresa

Motivos personales del alumno

Falta de interés, motivación o expectativas alumno

Abandono del curso

Situación COVID-19

Por no poder compaginarlo con su trabajo

Por no superar modulos ciclo o estar pendientes

Problemas con la empresa

Falta de asistencia a la empresa del alumno

Falta de madurez del alumno

Falta compromiso empresa con proyecto

Cierre de la empresa

Renuncia de la empresa al programa

Otro motivo

Docente-Tutor/a Director/a
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Valoración de la función “Búsqueda de empresas” desarrollada 
dentro del proyecto de FP Dual (puntuación de 0 a 10)

Entre los aspectos valorados por docentes-tutores/as y directores/as en la 

búsqueda de empresas sobresalen la coordinación y 

comunicación con las empresas y los resultados obtenidos.

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

CENTROS EDUCATIVOS
Valoración del programa de FP Dual por 
docentes-tutores/as y directores/as

7,00

7,66

6,47

7,63

6,69

8,18

6,90

8,51

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tramitación y requisitos
administrativos

Coordinación y comunicación con las
empresas

Carga de trabajo

Resultados obtenidos

Media

Docente-tutor/a Director/a

Valoración de la función “Selección del alumnado” desarrollada 
dentro del proyecto de FP Dual (puntuación de 0 a 10)

7,10

7,59

6,73

7,98

7,53

7,58

6,87

7,62

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tramitación y requisitos
administrativos

Colaboración con las empresas

Carga de trabajo

Resultados obtenidos

Media

Docente-tutor/a Director/a

Entre los aspectos valorados por ambos colectivos en la 

selección del alumnado destacan los resultados 
obtenidos.
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Valoración de la función “Elaborar el programa formativo del 
proyecto” desarrollada dentro del proyecto de FP Dual 

(puntuación de 0 a 10)

Entre los aspectos valorados en la elaboración del 
programa formativo del proyecto sobresalen los 

resultados obtenidos para ambos colectivos y la coordinación y 
comunicación del departamento y el centro para los directores/as. 

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

CENTROS EDUCATIVOS
Valoración del programa de FP Dual por 
docentes-tutores/as y directores/as

7,06

7,59

6,64

7,78

6,59

8,92

5,79

8,66

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tramitación y requisitos
administrativos

Coordinación y comunicación del
departamento y el centro

Carga de trabajo

Resultados obtenidos

Media

Docente-tutor/a Director/a

Valoración de la función “Coordinación con las distintas 
administraciones” desarrollada dentro del proyecto de FP Dual 

(puntuación de 0 a 10)

Entre los aspectos valorados en la coordinación con las 
distintas administraciones destacan la coordinación y 

comunicación y los resultados obtenidos. Para los directores/as 
también la tramitación y requisitos administrativos.

7,07

7,66

6,79

7,75

7,81

8,40

7,10

8,48

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tramitación y requisitos
administrativos

Coordinación y comunicación

Carga de trabajo

Resultados obtenidos

Media

Docente-tutor/a Director/a
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Valoración de la función “Evaluación y seguimiento” desarrollada 
dentro del proyecto de FP Dual (puntuación de 0 a 10)

Entre los aspectos valorados en la evaluación y 
seguimiento sobresale para ambos colectivos la coordinación y 

comunicación con las empresas y los resultados obtenidos. 

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

CENTROS EDUCATIVOS
Valoración del programa de FP Dual por 
docentes-tutores/as y directores/as

7,38

8,18

6,72

8,04

6,41

8,19

5,95

8,47

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tramitación y requisitos
administrativos

Coordinación y comunicación con las
empresas

Carga de trabajo

Resultados obtenidos

Media

Docente-tutor/a Director/a

8,50

8,60

8,35

8,17

8,93

8,29

8,60

8,40

8,47

8,31

7,90

8,61

8,24

8,62

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Competencia profesional de
tutores/formadores de las empresas

Infraestructuras, medios y
equipamientos de las empresas

Relación entre prácticas y contenidos
impartidos en centro educativo

Compatibilidad de horarios entre el
centro educativo y la empresa

Acogida del alumnado

Adecuación del periodo de duración de
las prácticas

Coordinación centro-empresa de las
actividades a desarrollar

Media

Docente-Tutor/a Director/a

Entre los aspectos mejor valorados de las estancias del alumnado 
en las empresas destacan la acogida del alumnado y la coordinación centro-

empresa de las actividades a desarrollar.

Valoración de otros aspectos relacionados con las estancias del alumnado 
en las empresas del proyecto de FP Dual (puntuación de 0 a 10)
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Evaluación del cumplimiento de los objetivos de los 
proyectos de FP Dual 

Alrededor de 8 de cada 10 docentes-tutores/as y 
directores/as participantes en proyectos de FP Dual están “muy o 

bastante de acuerdo” en que se han cumplido los objetivos de la FP 
Dual en cuanto a la mejora de la formación del alumnado, la 

adaptación de la formación a las demandas del mercado laboral y 
que salen beneficiados tanto alumnos/as como empresas. 

81,2%

66,6%

85,2%

83,4%

13,4%

29,1%

12,0%

12,6%

5,4%

4,3%

2,8%

4,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mejora la formación del alumnado de FP

Está bien organizado

Mejora la adaptación de la formación a
las demandas del mercado laboral

Salen beneficiados, tanto alumnos como
las empresas

Docente-tutor/a

Muy o bastante de acuerdo Intermedio Poco o nada de acuerdo

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

78,0%

68,7%

76,5%

79,7%

18,4%

26,1%

18,3%

15,0%

3,5%

5,2%

5,2%

5,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mejora la formación del alumnado de FP

Está bien organizado

Mejora la adaptación de la formación a
las demandas del mercado laboral

Salen beneficiados, tanto alumnos como
las empresas

Director/a

Muy o bastante de acuerdo Intermedio Poco o nada de acuerdo

CENTROS EDUCATIVOS
Valoración del programa de FP Dual por 
docentes-tutores/as y directores/as
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¿Cuáles son los motivos principales por los que las empresas 
decidieron colaborar con un proyecto de FP Dual? (multirespuesta)

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

EMPRESAS PARTICIPANTES
Motivo y descripción de la participación

Empresas colaboradoras que lo hacen 

desde el curso 2020/21.

39% Empresas participantes en 
un proyecto de FP Dual que lo hacen 

por primera vez.

Nº alumnos/as participantes en proyectos de FP Dual 
en el curso 2020/21 dentro de la empresa

63
,3

%

24
,7

%

5,
0%

4,
7%

2,
2%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

1 alumno/a De 2 a 3
alumnos/as

De 4 a 5
alumnos/as

De 6 a 8
alumnos/as

Más de 8
alumnos/as

PRINCIPALES 
MOTIVOS

39%

El 63% de las empresas contaron con 1 alumno/a 
participante de proyectos de FP Dual del curso 2020/21

44,4%

33,3%

0,0%

33,3%

22,2%

33,3%

33,3%

33,3%

0,0%

63,1%

44,6%

20,0%

16,9%

21,5%

15,4%

18,5%

7,7%

0,0%

58,3%

45,8%

41,7%

45,8%

41,7%

37,5%

37,5%

4,2%

0,0%

57,1%

41,8%

30,8%

26,4%

26,4%

16,5%

12,1%

5,5%

1,1%

57,8%

42,7%

30,8%

29,1%

28,6%

20,8%

18,2%

6,2%

0,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Valorar posibles alumnos/as a contratar

Para que el alumnado desempeñe tareas
en la empresa

Por hacer un favor al centro educativo

Porque hay que valorizar la FP, es bueno
para la sociedad

Por responsabilidad hacia la sociedad

A largo plazo, es rentable para todos

Tener contacto con la FP, ver lo que se
está haciendo

Ayudar a los alumnos/as

No contesta

Construcción

Industria

Primario

Servizos

Total
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¿Cómo se inició la colaboración en proyectos de FP Dual?

57,3%

17,8%

10,0%

5,0%

4,0%

0,2%

3,4%

2,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Contactaron desde el centro con nosotros

Había colaborado ya con FP (desde esta u
otra organización)

Contactos personales o profesionales

El alumno contactó con la empresa

Contacté  con el centro con intención de
colaborar con la FP Dual

Contacté con el centro por otra razón y me
lo propusieron

Otro

No contesta

El 57% de las empresas participantes en proyectos de FP 
Dual iniciaron la colaboración porque contactaron con ellas 

desde el centro formativo

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

Abandonos del alumnado antes del fin del período 
de estancia previsto en la empresa

19,5%

14,1%

13,2%

12,3%

10,7%

10,7%

19,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Falta de interés, motivación o
expectativas del alumno

Cambio de empresa

Abandono del curso

Por encontrar trabajo en otro sitio

Motivos personales del alumno

Por no poder compaginarlo con su
trabajo

Otro motivo

Empresas que afirman que hubo 

abandonos del alumnado antes del fin 
del período de estancia en la empresa.

7%

Motivos de abandono

EMPRESAS PARTICIPANTES
Descripción de la participación
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¿Piensan contratar/contrataron a algún alumno/a participante 
en el proyecto de FP Dual de este curso?

Motivos de por qué las empresas no 
contrataron/contratarán ningún alumno/a

55,7%

11,5%

8,3%

7,9%

15,2%

1,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No necesitamos personal en este
momento

Los alumnos no tienen el perfil
adecuado

Los alumnos siguen todavía
estudiando

Son los alumnos los que no están
interesados

Otro

No contesta

El 56% de las empresas que no 
contratarán o contrataron alumnos/as 

fue porque no necesitaban en 
ese momento ampliar personal

27
,6

%

12
,8

%

58
,1

%

1,
5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Seguro o
probablemente sí

No sabemos, no
está decidido

Seguro o
probablemente no

No contesta

El 28% de las empresas afirman que SÍ
contratarán o contrataron a algún 
alumno/a participante del curso 2020/21

Motivos de por qué NO

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

16
,5

% 33
,5

%

45
,2

%

4,
9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si, una vez Varias veces Nunca No contesta

¿Contrataron alumnos/as que participaron en 
proyectos de FP Dual en años anteriores?

La mitad de las empresas participantes de 
FP Dual en años anteriores contrataron 

alguna vez o varias veces alumnos/as de 
estos proyectos

EMPRESAS PARTICIPANTES
Descripción de la participación
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Valoración general de las empresas del proyecto de 
FP Dual (puntuación de 0 a 10)

1,4%

7,7% 37,9% 53,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Está satisfecho/a en general con la
colaboración

0-4 5-6 7-8 9-10

9 de cada 10 empresas están satisfechas con el proyecto de FP 
Dual (valoración de 7 o más; 53% con valoración de 9 a 10). 

Si estuviese de su mano, ¿volvería a realizar la 
colaboración con el proyecto de FP Dual?

80,0%

14,2%

2,6%

1,5%

1,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Seguro que sí

Es probable que sí

No sabemos, no está decidido

Probablemente no

Seguro que no

4 de cada 5 empresas participantes volverían a repetir 
seguro su colaboración con el proyecto de FP Dual

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

EMPRESAS PARTICIPANTES
Valoración general de la participación

Valoración 
media: 8,55
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Valoración del alumnado que ha participado en el proyecto de 
FP Dual en su empresa (puntuación de 0 a 10)

8,26

8,23

7,39

7,78

7,73

8,33

8,15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Interés que presenta en general,
motivación

Integración en la empresa y sus objetivos

Conocimientos previos eran adecuados

Interés como futuro trabajador

Capacidad para resolver las tareas
asignadas

Trabajo en equipo, colaboración con
compañeros

Iniciativa, interés por trabajar

Entre los aspectos mejor valorados por las empresas del 

alumnado participante destacan el trabajo en equipo: 8,33
y el interés que presenta en general, su motivación: 8,26.

8,29

7,98

8,43

8,17

8,20

7,99

8,32

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con el procedimiento de asignación del
alumnado a cada empresa para la

realización de su periodo formativo

Duración de la estancia del alumnado

Horarios

Información que se les proporcionó
sobre la organización y funcionamiento

del proyecto
El seguimiento, apoyo y atención

personalizada que han recibido por parte
del centro educativo

La información recibida a lo largo del
programa formativo

Los requisitos y procedimientos para
participar

Valoración de la organización del proyecto de FP Dual 
(puntuación de 0 a 10)

Entre los aspectos mejor valorados por las empresas de la 

organización del proyecto de FP Dual destaca el horario: 8,43. 

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

EMPRESAS PARTICIPANTES
Valoración alumnado participante y 
organización proyecto FP Dual
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Valoración de los siguientes aspectos de las actividades 
formativas desarrolladas en el centro de trabajo 

(puntuación de 0 a 10)

Prácticamente todos los aspectos valorados de las actividades 
formativas desarrolladas obtienen puntuaciones por encima de 8. 

Destaca principalmente el interés del alumnado en la formación: 8,12. 

91,4%

92,4%

70,3%

82,9%

66,3%

82,5%

41,1%

7,2%

6,2%

23,3%

14,2%

21,5%

15,0%

28,2%

1,5%

1,5%

6,4%

3,0%

12,1%

2,4%

30,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sirve para mejorar la capacitación del
alumnado de FP

Sirve para evaluar posibles personas
trabajadoras futuras

Los conocimientos previos estaban bien
enfocados para su sector

Mejora el conocimiento mutuo e interacción
entre centros formativos y empresas

Ha aportado conocimientos o iniciativas de
interesantes

Salen beneficiadas tanto la formación como
las empresas

Ha aportado innovación, novedades a la
empresa

Totalmente o bastante de acuerdo Intermedio Poco o nada de acuerdo

De los objetivos de los proyectos de FP Dual, 9 de cada 10 
empresas consideran que sirve para mejorar la capacitación del alumnado 

o para evaluar posibles personas a contratar en el futuro. 

Grado de acuerdo o desacuerdo de las empresas con varios 
aspectos de los objetivos de los proyectos de FP Dual

8,12

8,06

8,00

8,09

7,96

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Interés del alumnado con la formación

Capacidad y atención

Apoyo del centro para desarrollar los
contenidos

Claridad y concreción de objetivos

Criterios de evaluación adecuados

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

EMPRESAS PARTICIPANTES
Valoración aspectos específicos sobre la 
formación curricular



24

FP Dual en Castilla La Mancha. Evaluación de la calidad de la enseñanza curso 2020/21 y estudio de inserción laboral titulados/as curso 2018/19 

2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

PROPUESTAS DE MEJORA FP DUAL

Sugerencias de los CENTROS EDUCATIVOS participantes para mejorar 
los proyectos futuros de FP Dual

15,0%

8,3%

6,4%

6,1%

1,4%

1,1%

7,2%

6,6%

8,3%

11,9%

1,4%

0,0%

0,0%

4,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Asignar horas lectivas a los tutores/as de FP Dual

Reducir o simplificar los trámites
burocráticos/administrativos en la renovación de

proyectos ya iniciados

Otorgar/incrementar la beca al alumnado

Incentivar a las empresas colaboradoras

Crear la figura del Coordinador/a de Proyectos de
FP Dual, responsable de todos los proyectos

Mejorar la coordinación entre el equipo del
centro educativo y las empresas

Otras sugerencias no clasificables en categorias
anteriores

Docente-Tutor/a Director/a

La principal sugerencia por parte de los docentes-
tutores/as para mejorar los proyectos de FP Dual futuros es
asignar horas lectivas a los tutores/as de los proyectos, pues sus
funciones les supone una mayor carga de trabajo.

Por parte de los directores/as la principal sugerencia es
otorgar una beca al alumnado o incrementarla en caso de ya existir.

Principales demandas del ALUMNADO para 
mejorar los proyectos futuros de FP Dual

→ Compaginar mejor las horas lectivas con las de prácticas
duales.

→ Adaptar las prácticas/tareas en las empresas a los contenidos
de la formación recibida.

→ Recibir remuneración o beca por las prácticas en las empresas.
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2. PRINCIPALES RESULTADOS. EVALUACIÓN CALIDAD 
FP DUAL CURSO 2020/21

La principal sugerencia por parte de las empresas
colaboradoras para mejorar la formación
curricular de los proyectos de FP Dual futuros es
ampliar la duración de las prácticas del alumnado en las
empresas, consideran que es insuficiente.

30,7%

21,2%

13,3%

12,5%

9,9%

7,8%

3,8%

3,8%

3,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Mayor duración de prácticas en la empresa

Mejorar impartición. Formación adaptada a la
realidad y actividad de las empresas

La selección del alumnado debe realizarse entre
centro y empresa

Mejorar coordinación, información y comunicación
de prácticas entre centro y empresa

Fomentar el interés y motivación alumnado con las
prácticas

Formación en el centro educativo más práctica y
menos teórica

Horarios de prácticas según horarios empresa

Revisar criterios de evaluación alumnado (más
claros, concretos y sencillos)

Otras sugerencias de mejora

PROPUESTAS DE MEJORA FP DUAL

Sugerencias de las EMPRESAS PARTICIPANTES para mejorar la 
formación curricular de los proyectos futuros de FP Dual
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PRINCIPALES RESULTADOS. 
ESTUDIO INSERCIÓN LABORAL 
FP DUAL CURSO 2018/19
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La oportunidad de participar en un proyecto de FP 
Dual, ¿influyó en la elección del ciclo formativo? 

Para el 48% de este colectivo, esta oportunidad SÍ
influyó en la elección del ciclo formativo

Motivo principal por el que decidió cursar la titulación de FP

TITULADOS/AS FP DUAL
Motivo principal elección titulación3. PRINCIPALES RESULTADOS. INSERCIÓN LABORAL 

FP DUAL CURSO 2018/19

63,5%

18,1%

14,5%

2,8%

1,0%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Porque me gusta esta titulación o la profesión a
la que conduce

Como un paso intermedio para en el futuro cursar
otra titulación FP o una carrera universitaria

Por su inserción laboral

Sugerencia o influencia del núcleo familiar,
tradición familiar, etc.

No saber qué otra cosa hacer

Otro

Para el 64% de los titulados/as, el motivo principal fue porque
les gustaba la titulación o profesión a la que conducía el ciclo

15
,2

%

32
,4

% 52
,5

%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Sí, ha sido decisivo Sí, pero no ha sido
determinante

No

Titulados/as que ya conocían que podían 
participar en un proyecto en modalidad Dual 
cuando escogió estos estudios

49%
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Tras finalizar las prácticas o proyecto de FP Dual, ¿le 
contrataron en la organización donde las realizó?

Al 33% de los titulados/as los contrataron de forma
inmediata en la organización o empresa donde realizaron
las prácticas o el proyecto de FP tras finalizarlas

58,3%

32,7%

4,8%

2,6%

1,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No me ofrecieron trabajar allí

Sí, de inmediato

Me lo ofrecieron pero no acepté

Sí, más adelante

No contesta

TITULADOS/AS FP DUAL
Empleabilidad prácticas o FP Dual3. PRINCIPALES RESULTADOS. INSERCIÓN LABORAL 

FP DUAL CURSO 2018/19

Este resultado se eleva al 43% en los titulados/as de la 

tipología B de la FP Dual y  al 44% en el Grado Superior.
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pero no acepté

Sí, más adelante No contesta

FP Básica Grado Medio Grado Superior
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78,3%

6,7%

5,4%

5,4%

2,0%

2,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estoy estudiando o mi intención es estudiar
alguna formación reglada u otros estudios

No busqué pero me llamaron para un
empleo

Preparo oposiciones

Ya tenía empleo

No puedo trabajar por otras razones

Otro

Los titulados/as que no fueron contratados de forma inmediata 
en la organización tras las prácticas/proyecto de FP Dual

¿buscaron empleo desde que obtuvieron la titulación de FP?

¿Por qué no 
buscaron empleo?

El 67% de los titulados/as que no fueron contratados de
forma inmediata buscaron empleo tras finalizar la FP Dual.

3 de cada 5 lo hicieron en empleos relacionados con
la titulación finalizada

59,6%

7,0%

33,4%
Sí, relacionado con
la titulación

Sí, pero no
relacionado con la
titulación

No busqué empleo

El 78% de los titulados/as  que no buscaron empleo tras finalizar la 
titulación fue porque seguían estudiando o era su intención hacerlo en 

otra formación reglada u otros estudios

TITULADOS/AS FP DUAL
Empleabilidad. Primer empleo3. PRINCIPALES RESULTADOS. INSERCIÓN LABORAL 

FP DUAL CURSO 2018/19
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¿Desempeñaron algún empleo remunerado 
tras obtener la titulación de FP?

El 80% de los titulados/as obtuvieron algún
empleo remunerado tras finalizar la titulación de FP,
siendo principalmente por cuenta ajena
(contratado/a en una empresa, administración u

organización): 97% cuenta ajena

80,1%

19,9%

Sí

No

3. PRINCIPALES RESULTADOS. INSERCIÓN LABORAL 
FP DUAL CURSO 2018/19
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Sí No

El 83% de los titulados/as de la tipología B de la FP Dual y el 

84% del Grado Superior, SÍ obtuvieron algún empleo 
remunerado tras obtener la titulación. 

TITULADOS/AS FP DUAL
Empleabilidad. Primer empleo
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¿Alguno de los empleos remunerados desempeñados 
por cuenta ajena estaban relacionados con el ciclo 

formativo cursado?

Para el 67% de los titulados/as  la obtención de ese 
primer empleo relacionado con el ciclo formativo 

cursado fue inmediata

Para el 74% de los titulados/as que desempeñaron ese empleo,

este SÍ estaba relacionado con el ciclo formativo cursado.

Este dato alcanza el 84% en los titulados/as de la tipología B de

la FP Dual y el 82% en los de Grado Superior

Tiempo que estuvo buscando hasta conseguir ese 
primer empleo remunerado relacionado con el ciclo 

formativo cursado

73,6%

26,4%

Sí No

66,5%

9,1%

8,4%

5,6%

4,0%

6,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fue inmediato

Menos de un mes

1 a 3 meses

3 a 6 meses

6 meses a 1 año

Más de un año

3. PRINCIPALES RESULTADOS. INSERCIÓN LABORAL 
FP DUAL CURSO 2018/19

TITULADOS/AS FP DUAL
Empleabilidad. Primer empleo
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Inserción laboral actual de los titulados/as de 
la FP Dual curso 2018/2019

La tasa de inserción laboral actual de los

titulados/as de la FP Dual del curso 2018/2019 es del 80%
(proporción de titulados/as trabajando sobre el conjunto de
titulados/as activos/as, es decir, que trabajan o buscan empleo)

79,6%

20,4%

Trabajando

En paro, buscando
empleo

TITULADOS/AS FP DUAL
Inserción laboral actual. Último empleo

3. PRINCIPALES RESULTADOS. INSERCIÓN LABORAL 
FP DUAL CURSO 2018/19
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Este dato alcanza el 81% en los titulados/as de la tipología

B de la FP Dual y el 91% en los de Grado Superior
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¿El empleo actual es el mismo que el primer 
empleo tras finalizar la titulación?

Para el 54% de los titulados/as que están trabajando y
éste es su primer empleo tras finalizar la titulación, el
puesto actual está relacionado con el ciclo cursado

Para el 63% de los titulados/as que están
trabajando, el empleo actual es el mismo que el
primer empleo obtenido tras finalizar la titulación

62,5%

37,5%

Sí No

3. PRINCIPALES RESULTADOS. INSERCIÓN LABORAL 
FP DUAL CURSO 2018/19

El 52% de los titulados/as están trabajando por 
cuenta ajena en el momento en el que se les realiza la 

encuesta 

52,0%

1,2%

1,5%

26,1%

14,0%

5,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Trabajo remunerado por cuenta ajena:
contratado/a en una empresa, administración

u organización

Trabajo por cuenta propia: autónomo/a,
empresario/a, por mi cuenta

Trabajo remunerado en negocio familiar

No trabajo y no busco empleo (periodo
inactivo, labores domésticas estudiante,

invalidez, incapacidad, etc)

En paro, buscando empleo

No contesta

Situación laboral actual de los titulados/as 
según tipología de empleo

TITULADOS/AS FP DUAL
Inserción laboral actual. Último empleo
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Ubicación del empleo actual: lugar donde se desarrolla el 
puesto de trabajo

Tipo de contrato del empleo actual

45,9%

46,6%

3,4%

0,0%

4,2%
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Temporal/eventual
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Externo/autónomo trabajando para una
empresa en exclusiva

No contesta

El 77% de los 
titulados/as tienen 

localizado su puesto de 

trabajo actual en 
Castilla La Mancha
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En Castilla La
Mancha

En otra Comunidad
Autónoma

En el extranjero

El 46% de los titulados/as cuentan con un trabajo indefinido. Para 

otro 47% se trata de un empleo temporal.

3. PRINCIPALES RESULTADOS. INSERCIÓN LABORAL 
FP DUAL CURSO 2018/19

TITULADOS/AS FP DUAL
Inserción laboral actual. Último empleo

Titulados/as que están trabajando actualmente a 

jornada completa79%



35

FP Dual en Castilla La Mancha. Evaluación de la calidad de la enseñanza curso 2020/21 y estudio de inserción laboral titulados/as curso 2018/19 

Rango aproximado del salario medio mensual actual 
(€, salario neto)

23,0%

50,5%

17,3%

0,8%

0,5%

7,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Menos de 1.000

1.000 a 1.500

1.500 a 2.000

2.000 a 3.000

Más de 3.000

Variable o No sabe

El 51% de los titulados/as que
están trabajando actualmente
cuentan con un salario medio

mensual entre 1.000 y
1.500 € netos al mes

87,0%

56,1%

64,3%

12,2%

26,2%

24,7%

0,8%

17,7%

11,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Contenido del trabajo (tareas, actividades
realizadas, etc.)

Perspectivas de mejora y promoción

Remuneración y condiciones de trabajo

Satisfecho/a o totalmente satisfecho/a

Ni satisfecho/a, ni insatisfecho/a

Insatisfecho/a o totalmente insatisfecho/a

Nivel de satisfacción de los titulados/as que están 
trabajando con el empleo actual

El 87% de los titulados/as están satisfechos/as o totalmente 
satisfechos/as con el contenido del trabajo que desarrollan.

El 64% lo están con su remuneración y condiciones de trabajo y el 

56% con las perspectivas de mejora y promoción en el puesto.

3. PRINCIPALES RESULTADOS. INSERCIÓN LABORAL 
FP DUAL CURSO 2018/19

TITULADOS/AS FP DUAL
Inserción laboral actual. Último empleo
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El 32% de los titulados/as que siguen estudiando están cursando 

estudios universitarios, un 25% otros estudios en centros privados 

y un 20% prepara oposiciones

Tipología de estudios que están realizando en la 
actualidad

32,1%

24,8%

20,3%

11,8%

11,0%

0,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Universitarios

Otros estudios en centros privados

Prepara oposiciones

Formación profesional: misma familia que la del
ciclo formativo finalizado en 2018-19

Formación profesional: otra familia profesional
diferente

Acciones formativas del sistema de formación
para el empleo

TITULADOS/AS FP DUAL
Continuidad otros estudios3. PRINCIPALES RESULTADOS. INSERCIÓN LABORAL 

FP DUAL CURSO 2018/19

Titulados/as que están realizando 

actualmente otros estudios44%
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Grado de acuerdo o desacuerdo de los titulados/as con varios 
aspectos del ciclo formativo en general

El 92% de los titulados/as están satisfechos/as con la
formación recibida en el ciclo formativo (de acuerdo o
totalmente de acuerdo).

En general todos los aspectos obtienen una valoración positiva
(entre el 79-89%), destacando principalmente que las prácticas
les ha ayudado a desarrollar responsabilidad en el trabajo y a
adaptarse al entorno laboral.

SOFT SKILLS
91,7%

86,5%

86,2%

88,4%

79,6%

88,9%

79,8%

7,9%

6,9%

9,5%

9,0%

13,1%

8,7%

10,9%

0,5%

6,6%

4,4%

2,6%

7,2%

2,5%

9,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estoy satisfecho/a en general con la formación
recibida en el ciclo formativo

Si tuviese que volver a escoger, volvería a cursar el
ciclo formativo que he escogido

Las prácticas han sido de utilidad para mi
aprendizaje

Las prácticas me han ayudado a adaptarme al
entorno laboral y sus normas

Las prácticas me han enseñado a trabajar en
equipo en la empresa

Las prácticas me han ayudado a desarrollar
responsabilidad en el trabajo

Gracias a las prácticas aprendí sobre tecnologías y
forma de trabajar del sector

De acuerdo o totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo o totalmente en desacuerdo

TITULADOS/AS FP DUAL
Valoración ciclo o soft skills adquiridas3. PRINCIPALES RESULTADOS. INSERCIÓN LABORAL 

FP DUAL CURSO 2018/19
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