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Fundación Osborne y Fundación Bertelsmann
respaldan la Formación Profesional Dual en la
provincia de Cádiz
La Fundación Osborne ha acogido una mesa de debate organizada por la Fundación
Bertelsmann, en el marco de la Alianza para la FP Dual, centrada en la FP Dual dentro
del sector de la hostelería y el turismo que pretende reducir una tasa de desempleo
juvenil que alcanza el 40,77% en la comunidad autónoma
Acaba de concluir la mesa de discusión, organizada por la Fundación Bertelsmann junto con la
Fundación Osborne, en el marco de la Alianza para la FP Dual, en la que se ha debatido acerca de las
oportunidades que brinda la Formación Profesional Dual al sector de la Hostelería y el Turismo. Un
encuentro que forma parte del ciclo de debate organizado por la Fundación Bertelsmann en Andalucía.
Un total de ocho mesas redondas, una por provincia, que están contando con alianzas estratégicas
locales clave, como es el caso de Fundación Osborne en la provincia de Cádiz, con el objetivo de
generar conciencia y fomentar el modelo de FP Dual entre el ecosistema educativo y empresarial
andaluz.

Además, en el marco de la jornada, Fundación Osborne ha formalizado su adhesión a la Alianza para
la FP Dual con el propósito de comprometerse aún más con esta formación e impulsarla en la
provincia.

Después de abordar el modelo de FP Dual autonómico, los participantes en la mesa de debate han
procedido a analizar el sector económico de la hostelería y el turismo bajo el enfoque de este sistema
formativo. Una mesa de debate que ha contado con la asistencia de centros educativos y de empresas
que actualmente participan en proyectos de FP Dual. El fin último de este encuentro ha sido ahondar
en las oportunidades de la FP Dual, una modalidad de Formación Profesional en la que el centro
educativo y la empresa se corresponsabilizan de la formación de los aprendices. Con una inserción
laboral del 70%, esta modalidad se convierte en una valiosa herramienta para paliar el desempleo
juvenil.

Los últimos datos de Eurostat confirman que España es el país con mayor desempleo juvenil de la
Eurozona: un 32,7%2 de los menores de 25 años no tiene trabajo. Para revertir esta situación y facilitar
la inserción laboral de los jóvenes, la Fundación Bertelsmann ha apostado por Andalucía para
organizar este ciclo de debate sobre la viabilidad de la Formación Profesional (FP) Dual como
herramienta para luchar contra el paro juvenil.

La Formación Profesional Dual en Andalucía
Según los datos de la Consejería de Educación, la FP Dual en Andalucía, presente desde el curso
2013-2014, ha pasado de 207 a 5.000 alumnos en seis cursos. El número de empresas y entidades
que ofrece plazas de aprendiz también ha experimentado una evolución muy positiva, pasando de 87 a
3.282 en el curso 2018-2019. En el actual año académico hay matriculados 6.450 alumnos en esta

modalidad, que se encuentran repartidos en 250 centros y pueden completar su formación gracias a la
colaboración de 4.725 empresas.
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