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Aprendices 
en Formación Dual



¿Qué tienen

en común Vossloh, 
Aranco, Mecanizados, 

Genera Quatro 

y SPB?

Quatro 

B?

Junto con otras 
muchas empresas

INVIERTEN
formando 

aprendices

Han entendido que, con una mano de obra 
joven bien cualifi cada, se afrontan situaciones de 

recesión y de expansión con un mayor nivel de 
competitividad.



Se mejora el resultado fi nal
Con su trabajo los aprendices mejoran los resultados económicos, 
y por tanto la empresa gana en competitividad.
Formar aprendices con el propio estilo y cultura empresarial es más rentable 
que contratar personal ya formado:  se reducen costes de formación y de 
selección.

Se motivan los propios trabajadores, por observación
Porque un aprendiz tiene energía y suele estar entusiasmado con su trabajo: se 
muestra fl exible y leal a la empresa ya que valora la oportunidad que se le ofrece 
para formarse. 
Recuerda que el aprendiz está contigo porque ha elegido voluntariamente tu 
empresa: está comprometido en hacer bien su trabajo y en aprender trabajando.

Se cubren posibles carencias 
Los aprendices son fl exibles y tienen nuevas ideas: desarrollan competencias 
que son necesarias para la empresa y que en ocasiones no se encuentran. 
Ayudan a mantenerse al día y encontrar la última tecnología que se ajuste 
al modelo productivo propio del negocio. 

Ten apoyo y empieza ya  
En XABEC lo hacemos fácil: un grupo de profesionales  del Foro de Desarrollo 

Profesional se encarga de realizar todos los trámites necesarios.
Damos apoyo a empresas y estudiantes desde sus primeras preguntas 
hasta el fi nal, SOLUCIONANDO PROBLEMAS.
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¿Qué es la Formación Profesional Dual?

La Formación Profesional dual es una nueva modalidad de oferta 
en el sistema educativo dentro de la formación profesional, en 
el que la empresa ayuda en la educación y formación de los 
jóvenes y gana en reconocimiento social.  Se realiza régimen 
de alternancia entre el centro educativo y la empresa. Tiene 
una duración de 2 años, aunque puede extenderse a 3, con un 
número de días distribuidos según la especialidad y el acuerdo 
formativo suscrito con la empresa (50% del tiempo en cada una).

¿Para quién está pensado este sistema?

Para aquellas personas que quieran aprender un ofi cio 
de forma práctica.
Para aquellas empresas que quieran preparar “a medida” 
a sus futuros trabajadores.
El sistema está abierto a todas las edades.

La mayor parte del aprendizaje se adquiere en la empresa, 
trabajando conforme a las directrices que marca el 
instructor en el puesto de trabajo. 
El aprendizaje en XABEC tiene en cuenta los 
requerimientos específi cos de cada empresa; 
tiende a ofrecer al alumno los conocimientos teóricos 
necesarios para que pueda desempeñar su trabajo con la 
máxima competencia profesional.
El estilo modular permite al joven lograr un aprendizaje 
“paso a paso”. Al fi nalizar su estancia en la empresa, el 
aprendiz es capaz de desarrollar con competencia su 
faena y de asumir todo el rango de responsabilidades 
que se espera de un trabajador en ese puesto de trabajo: 
responsabilidad, competencia, confi anza, etc. Lograr 
la empleabilidad es factor clave en el Sistema Dual: el 
aprendiz debe fi nalizar su estancia preparado para dar 
respuesta a las empresas del sector, porque ha aprendido 
competencias clave que tienen valor en el sector industrial 
al que pertenece.

Sistema 
de 

aprendizaje







Calendario
y horario

Niveles y titulaciones

Los aprendices pueden desarrollar trabajos correspondientes 
a los dos niveles de formación profesional, obteniendo el 
correspondiente título académico al fi nalizar su estancia 
formativa: 

- Técnico (Grado Medio)
- Técnico Superior (Grado Superior)

Competencias clave y Competencias 
funcionales

Estas competencias son relevantes en todos los trabajos 
y en todas las empresas. Hacen que los trabajadores sean 
realmente efectivos; por tanto son básicamente importantes 
para la vida adulta.
Los empresarios reconocen que para lograr el éxito 
empresarial se requiere que sus empleados sepan:

-  Comunicarse efectivamente, verbalmente y por escrito.
-  Realizar operaciones matemáticas sencillas de forma 

precisa y rápida.
-  Conocer y usar las nuevas tecnologías.
-  Trabajar como parte de un equipo. 
-  Organizar su propio trabajo y saber descubrir 

oportunidades de mejora.
-  Mostrar iniciativa y ser persona que resuelve problemas.
-  Adaptarse a nuevos contextos demostrando fl exibilidad.

Los aprendices son evaluados en estos aspectos tanto en la 
empresa como en XABEC.

Las empresas establecen con XABEC el calendario que más se 
ajusta a sus necesidades y, si lo desean, pueden acordar con el 
alumno horas de trabajo fuera del calendario escolar. 
En XABEC el modelo general de FP Dual durante la estancia del 
alumno en la empresa es de 4/1 (de lunes a jueves en la empresa, 
y viernes en la escuela). Este modelo admite fl exibilidad, en 
función de las necesidades de las empresas.
La incorporación de los alumnos de primer curso se realiza en 
el mes de marzo y la de los alumnos de segundo en el mes de 
noviembre.
 



Relación laboral entre el aprendiz y la empresa

Actualmente la legislación española permite tres modelos:
a) Contrato de Formación y Aprendizaje 

• Reducción del 100% de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes

• Reducción del 100% de las cuotas de los trabajadores 
a la Seguridad Social

• Reducción en la cuota empresarial a la Seguridad 
Social de 1.500 euros/año, durante tres años, si se 
convierte en contrato indefi nido

• Según convenio o salario mínimo interprofesional, 
 por las horas de trabajo realizadas

b) Convenio de colaboración, con beca remunerada
• Firmado entre la empresa y XABEC
• Beca económica en cuantía similar a la del contrato
• La empresa ha de incluir al becario en el Régimen 

General de la Seguridad Social (40 apróx. € /mes)
c) Otros contratos 

• Especialmente adecuado para trabajadores en activo 
que deben sacarse un título de Formación Profesional

Ayudas económicas para las empresas 

• Hasta 40 € / mes apróx. en los seguros sociales del instructor
• En el caso de centros de formación privados, cuando 

la relación es mediante contrato laboral, las empresas 
se pueden bonifi carse el 100% del coste de formación 
de sus aprendices

Más información: Foro de Desarrollo Profesional

El Foro de
Desarrollo
Profesional

Red de empresas que tienen relación con XABEC y 
reciben servicios de diversa naturaleza:

-  Aprendices para formación profesional dual.
-  Alumnos en prácticas no laborales.
-  Cursos a medida para los trabajadores 
 (bonifi cada o privada).
-  Asesoramiento profesional.
-  Bolsa de empleo: selección de personal.



El compromiso de la empresa

Los empresarios se comprometen a:
-  Firmar un preacuerdo con XABEC para la participación 
 en la Formación Dual.
-  Colaborar en el diseño del programa formativo.
-  Ofrecer el contrato al aprendiz o suscribir el convenio.
-  Remunerar al aprendiz conforme a la relación suscrita.
-  En caso de beca dar de alta al aprendiz en el Régimen 

General de la Seguridad Social.
-  Impartir las sesiones previas de prevención de riesgos 

laborales y proveer al aprendiz de la ropa e instrumentos 
de seguridad necesarios para desempeñar el trabajo.

-  Cumplir con la legislación vigente en lo que se refi ere a 
la igualdad de oportunidades y protección de datos de 
carácter personal.

No se comprometen a la contratación fi nal del alumno.

El Tutor del 
centro y el 

Instructor de 
la empresa

Son las fi guras clave que van a controlar la 
estancia del aprendiz en la empresa. 
El instrumento para realizar el seguimiento y la 
evaluación es el “Cuaderno de Trabajo”: el alumno 
es responsable de su custodia y cumplimentación.
Anualmente se celebran en XABEC dos acciones 
formativas dirigidas a mejorar la capacitación de 
los Instructores de las empresas.

¿Cómo solicitar un aprendiz?

¡Muy sencillo! Lo único que necesita la 
empresa es contactar con XABEC para 
empezar a andar. Su personal estará en 
contacto continuo con las personas de la 
empresa implicadas en el proceso: 

-  Departamento de Recursos Humanos, 
para la selección de candidatos. 

-  Departamento de Producción, para el 
control del trabajo. 



María Ainsa. Vossloh
“Vossloh es una empresa centenaria. 
Desde sus inicios siempre ha apostado 
por la formación interna de sus 
trabajadores como medio para alcanzar 
la excelencia. Con la Formación Dual 
se recupera la fi gura del aprendiz, 
garantizando de esa manera una 
formación específi ca y a medida a las 
necesidades de la empresa”. 
“Xabec hace fáciles las cosas difíciles, 
sin ellos no hubiera sido posible la 
implantación en Vossloh del sistema 
Dual”.

Gaizka Lara. Aranco
“El aprendiz aporta soluciones a 
problemas donde a veces otros no han 
visto más que obstáculos”. 
“Al principio tenía muchas dudas sobre 
la efectividad de los aprendices. Además, 
desconocía por completo el proceso 
administrativo.  Pero Xabec se encargó de 
resolver todas nuestras dudas y realizar 
todas las gestiones”.
“…con la previsión de vuestro calendario 
formativo nos habéis obligado a mejorar 
nuestra planifi cación del trabajo. Ahora 
hemos reorganizado la realización de 
algunas tareas que podemos atribuir a los 
aprendices, y eso mejora la efi cacia”.

María de Lasa. SPB
“Los estudiantes que vienen de XABEC 
se distinguen porque llegan a la empresa 
con un conocimiento práctico mínimo ya 
adquirido, lo que facilita su integración en 
el puesto de trabajo”.
“La oportunidad de formarse en el presente 
es la sostenibilidad del futuro. Sólo somos 
una parte más del engranaje de XABEC 
que potencia el talento de los futuros 
profesionales del sector”.

Testimonios
de

empresarios



CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO (Técnico)

• Mantenimiento 
Electromecánico 

• Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas

• Instalaciones de Producción 
de Calor

• Instalaciones Frigorífi cas y de 
Climatización

• Mantenimiento Ferroviario

CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR 

(Técnico Superior)

•  Mecatrónica Industrial
•  Mantenimiento de 

Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos

•  Desarrollo de Proyectos de 
Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos

Joaquín Mínguez. 
Mecanizados S.A.
“Con el sistema dual hemos visto una 
oportunidad extraordinaria para afrontar 
nuestra necesidad de relevo de la 
plantilla próxima a jubilarse. Ponemos un 
aprendiz junto a trabajadores próximos a 
su jubilación, y así el joven puede adquirir 
mucha competencia en materia clave 
para la empresa”.
“Estamos estudiando la posibilidad de 
contratar temporalmente a algunos 
de nuestros aprendices en períodos 
no lectivos, respetando los tiempos en 
los que debe atender a su formación 
presencial en Xabec”.

Eva Pascual. Genera Quatro
“Hace ya varios años que en Genera Quatro 
apostamos por apoyar la formación profesional 
dual, que compagina los estudios del centro 
formativo con horas presenciales en nuestra 
empresa. De esta forma, Xabec y Genera 
Quatro dotan a los estudiantes de las bases 
necesarias para afrontar su carrera profesional.
Personalmente destacaría la capacidad de 
adaptación de estos alumnos, la preparación y 
el benefi cio mutuo que obtenemos empresa y 
estudiante-trabajador con esta relación.”

S FORMATIVOS DE 
DO MEDIO (Técnico)

Mantenimiento
Electromecánico
nstalaciones Eléctricas

de Producc

es Frigorífi cas y
ación
miento Ferroviario
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Ofrecemos
aprendices

para las 
siguientes

titulaciones



¡Empieza
ya!

¡

Nunca ha
habido un tiempo 

más oportuno para
incorporar un

aprendiz 
a la empresa

Arquitecto Rodríguez 54-56
46019 Valencia
Tel. 96 338 98 82 - Fax 96 338 98 81
info@xabec.es
www.xabec.es
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