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 Justificación del proyecto 
 
Tras haber sido tan poco afectada por la crisis, la industria de la construcción se enfrenta ahora 
al reto de ser capaz de salir fortalecida respondiendo a una demanda cada vez mayor de mano 
de obra cualificada y especializada. 
 

En esta apreciación, el sistema de aprendizaje se considera hoy en día como una oportunidad 
para la inserción laboral de los jóvenes a nivel europeo y, por lo tanto, útil para aliviar el 
desempleo juvenil. Sin embargo, aunque hay países de la UE que han puesto en marcha sistemas 
de aprendizaje de manera efectiva, no es el caso de Italia y España, donde el sistema de 
aprendizaje no ha tenido mucho éxito. Paradójicamente, ambos países se encuentran entre los 
primeros de Europa en cuanto a altas tasas de desempleo juvenil. 
 
En este contexto, el sistema de aprendizaje en la industria de la construcción se considera una 
sólida oportunidad para que los jóvenes construyan su futuro. Sin embargo, la EFP cuenta con 
una  opinión social negativa compartida abiertamente, generalmente percibida como una 
segunda opción. Junto con un sistema tradicionalmente escolar, la EFP carece de una formación 
profesional sólida y de un organismo intermediario claro entre los centros de formación 
profesional de la construcción y las PYME; todo esto crea barreras para su desarrollo y reduce 
el valor de la formación profesional en Italia y España.  
 
En consecuencia, el proyecto Co.Tutor. El enfoque sistemático para aumentar la participación 
de las PYME del sector de la construcción en los sistemas de aprendizaje tiene por objeto 
mejorar la participación de las PYME en el sistema de aprendizaje mediante el desarrollo de 
acciones destinadas a lograr dos objetivos principales: 

 Para construir las capacidades de las organizaciones de empresarios de la construcción 

como organismos intermediarios y potenciar su efecto multiplicador en la cultura del 

aprendizaje, mediante la creación de su posición y la obtención de su papel a corto, 

medio y largo plazo. 

 

 Apoyar y motivar a las PYMES y a los centros de FP en la asignación de un formador 

cualificado a través de mecanismos que permitan el reconocimiento de los tutores de 

empresa como actores clave para el correcto aprendizaje del alumno y para aumentar 

la confianza del empresario en este tipo de aprendizaje en la obra. 

  

 Contexto del Proyecto CO.TUTOR 
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 Introducción 

Dado que el objetivo principal del proyecto Co.Tutor es aumentar la participación de las pymes 
del sector de la construcción en los sistemas de aprendizaje, lo primero que hay que hacer es 
obtener una visión general de la situación actual del sistema de  aprendizaje en la Unión 
Europea, especialmente en aquellos países en los que los sistemas de aprendizaje están 
oficialmente establecidos y han demostrado su éxito en términos de tasa de empleo juvenil.  

Esto es muy importante para los países participantes en el proyecto, es decir, España e Italia, ya 
que son dos de los países donde las tasas de desempleo juvenil son más altas: 40,7% y 48,8% 
respectivamente (OCDE, 2015), y ambos se encuentran en las primeras posiciones de Europa 
cuando se trata de jóvenes desempleados sin estudios, 27,6% y 25,8% respectivamente (OCDE, 
2015). Por otra parte, a nivel sectorial, la construcción in situ se enfrentará cada vez más a la 
necesidad de contar con mano de obra cualificada (COM(2012) 433), debido a la evolución 
natural del sector y a la necesidad de sustituir a los trabajadores que se jubilarán en un futuro 
próximo (más de dos tercios de los puestos de trabajo cualificados para 2026). 

En este contexto, es hora de aprender del éxito de otros países y de llevar a Italia y España hacia 
un nuevo modelo que incluya el papel de los organismos intermediarios como elemento 
relevante y necesario, que están apoyando fuertemente a las pymes en términos de formación 
y empleo para los jóvenes. 

Con este objetivo, se diseñó el Paquete de Trabajo 2 (PT2) para detectar y evaluar 
comparativamente las buenas prácticas en los diferentes países de la UE en los que la 
participación de las pymes en los sistemas de aprendizaje es un éxito. El marco de este sistema 
de aprendizaje puede haberse desarrollado bajo diferentes sistemas: formación dual, prácticas 
laborales, etc. En todos estos casos, el sistema de aprendizaje se combina con la formación 
profesional en el curso anual.  

Esta etapa ha durado hasta junio de 2017, cuando se ha definido una Hoja de Ruta Estratégica, 
que propone algunas medidas y recomendaciones que ayudarán a superar las barreras que 
encuentran las pymes en su camino para participar en el sistema de aprendizaje. 

Para obtener esta visión general y poder obtener información valiosa sobre los modelos 
seguidos en otros países, se planificaron e implementaron una serie de tareas diferentes y 
consecutivas:  

 Tarea 1. Análisis de buenas prácticas 

Con el objetivo de identificar y definir las estrategias exitosas que algunos países están 
utilizando para involucrar a las pymes en los sistemas de aprendizaje, se ha creado una 
encuesta dirigida a los organismos intermediarios y a las empresas que actúan en esos 
países.  

La actividad consistió en una encuesta a la que respondieron expertos de organizaciones 
europeas de países con una larga tradición en sistemas de aprendizaje. Para implicar a 
los encuestados, los socios utilizaron sus vínculos con dos redes europeas relevantes: 

 Paquete de trabajo 2. Buenas prácticas empresariales en 

materia de aprendizaje en Europa 
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FIEC (Federación Europea de la Industria de la Construcción) y REFORME (red para la 
Educación y Formación Profesional en el sector de la construcción en Europa).  

 

 Tarea 2. Análisis de las limitaciones 

Una vez identificadas y descritas las buenas prácticas en materia de sistemas de  
aprendizaje, los socios debían identificar los obstáculos que impiden la plena 
participación de las pymes en los sistemas de aprendizaje. Para ello se han organizado 
cuatro (4) Grupos Focales (dos por país), con participantes vinculados a la formación en 
construcción, empresas constructoras y empleo. 

 

Como resultado de estas dos actividades, se ha diseñado una Hoja de Ruta Estratégica (Tarea 
3), que constituye la tercera etapa de este Paquete de Trabajo, siendo una estrategia orientada 
a diferentes actores para proponer un plan de acción que mejore la participación de las pymes 
en el sistema de aprendizaje. Esta hoja de ruta estratégica se describe detalladamente en un 
informe específico. 
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 Análisis de buenas prácticas. Tarea 1 

Objetivo  

El principal objetivo de esta tarea ha sido identificar estrategias exitosas que algunos países de 
la UE están utilizando para involucrar a las pymes en sistemas de aprendizaje. Para ello, 
Formedil, la organización líder de este paquete de trabajo -en cooperación con los demás socios- 
diseñó un cuestionario semiestructurado dirigido específicamente a informantes clave 
relevantes que han permitido a la asociación adquirir conocimientos para identificar aspectos 
positivos y experiencias que contribuyen a hacer del sistema de aprendizaje un sistema exitoso.  

En particular, los encuestados han sido organizaciones que participan en los sistemas de 
aprendizaje en sus países, tales como organismos intermediarios, centros de formación, 
empresas de construcción y similares. Sus respuestas han permitido a los socios obtener 
información importante al respecto: 

 Nivel de participación de las instituciones. 

 Cómo aumentar la oferta de aprendizaje por parte de las empresas. 

 Ámbitos donde se puede mejorar el aprendizaje (marketing, definición de cursos, 
movilidad, etc.). 

 Medidas de apoyo para empresas y aprendices. 

Metodología  

Como ya se ha mencionado, se ha diseñado un cuestionario semiestructurado exhaustivo 
dirigido a organismos intermediarios y empresas de países con sistemas de aprendizaje exitosos.  

A efectos prácticos, la encuesta se llevó a cabo en línea, a través de Survey Monkey en inglés. 
(www.surveymonkey.com).  

  

Participantes 

Con el fin de implicar a los expertos en la realización de la encuesta, los socios enviaron a los 
destinatarios el siguiente texto introductorio, que se utilizará como breve resumen del proyecto 
y del objetivo de la actividad:  
 
  

http://www.surveymonkey.com/
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Estimado Señor/Señora, 
Nuestra organización está actualmente involucrada en un proyecto europeo 
sobre el Sistema de Aprendizaje en la UE, y trabajando en la posibilidad de 
aumentar la participación de las pymes constructoras españolas e italianas 
en este sistema.  
 
Tanto en Italia como en España este tipo de programas no están funcionando 
como se esperaba. Algunas razones podrían ser: 
 

 ¿Es un problema de la industria de la construcción?  

 ¿Es un escaso conocimiento de lo que es hoy en día el sistema de 
aprendizaje en un "sentido europeo"? 

 ¿Se debe a que el Gobierno no apoya su implementación? 

 ¿Se trata de una cuestión de imagen del sector de la construcción 
que dificulta que los jóvenes se sientan atraídos por él? 

Además, en la mayoría de los casos la empresa no es consciente de "ser un 
lugar de aprendizaje", ya que implica realizar actividades extra, como por 
ejemplo: 
 
 Interacción con diferentes sujetos (aprendiz, tutor, centro de 
formación...) 

 Gestión del tiempo / costes de inversión? 

En este contexto, sería importante que entendiéramos el cuadro completo 
relativo a la buena ejecución de los sistemas de aprendizaje en los diferentes 
países de la UE, con el fin de comparar las buenas prácticas que pueden 
ayudar a hacer realidad la ejecución de los sistemas de aprendizaje en Italia 
y España. Su apoyo será de gran ayuda para este propósito. 

Definiciones 
 El sistema de aprendizaje forma parte de los programas formales de 
educación y formación. 

 Los sistemas de aprendizaje combinan la formación en la empresa 
(períodos de prácticas en el lugar de trabajo) con la formación en la 
escuela (períodos de formación teórica/práctica impartidos en una 
escuela o centro de formación).  

 El sistema de aprendizaje conduce a una cualificación reconocida a nivel 
nacional. 

 La mayoría de los sistemas de aprendizaje se basan en un contrato o un 
acuerdo formal entre el empleador y el aprendiz, y el aprendiz recibe una 
remuneración por su trabajo. A veces hay otros acuerdos contractuales 
entre el empleador, el proveedor de FP y el aprendiz. 

Procedimiento 
Para poder ser fácilmente completada, esta entrevista será contestada a 
través de la herramienta Survey Monkey. Sus comentarios sólo serán 
utilizados para el objetivo de esta entrevista y los datos personales no serán 
incorporados a ninguna base de datos. Garantizamos el anonimato de sus 
comentarios. 
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Un total de 12 expertos clave cumplimentaron el cuestionario. La siguiente tabla muestra 
información sobre el perfil de los participantes, el país y el tipo de sistema de aprendizaje con 
los que trabajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

La encuesta estuvo disponible para completarse durante febrero y marzo de 2017.  

Cuestionario 

El cuestionario se ha compuesto de 24 preguntas relacionadas con la experiencia y el 
conocimiento de los encuestados sobre los sistemas de aprendizaje en sus países. En cuanto al 
tipo de preguntas, algunas de ellas eran preguntas cerradas, la mayoría de las cuales permitían 
a los encuestados explicar mejor sus respuestas; otras eran preguntas abiertas, lo que les 
permitía proporcionar información exhaustiva sobre el tema tratado.  

  

 ORGANIZACIÓN  PAÍS POSICIÓN TIPO DE 
APRENDIZAJE 

1 Centre IFAPME Liège Huy 
Waremme 

Bélgica Formación de 
coordinadores 
de FP -  sistema 
de aprendizaje  

Formación 
profesional dual 

2 Universidad de ciencias 
aplicadas del sur de Suiza 

Suiza Investigador 
principal y 
conferenciante 

Formación 
profesional dual 

3 Cámara Búlgara de la 
Construcción (BCC) 

Bulgaria Experto en 
formación 
profesional 

Formación 
profesional dual 

4 La Federación Sueca de la 
Construcción 

Suecia Expertos en FP y 
ES 

Otro 
(especifique) 
 

5 Asociación Noruega de 
Contratistas 

Noruega Experto en FP y 
educación 
superior 

Formación 
profesional dual 

6 CCCA-BTP Francia Fortalecimiento 
de las 
capacidades y 
personal de 
proyectos 
europeos 

Formación en 
alternancia 

7 Asociación Danesa de la 
Construcción 

Dinamarca Consultor Senior Formación 
profesional dual 

8 Westdeutscher 
Handwerkskammertag 

Alemania Gestor de 
proyectos 

Formación 
profesional dual 

9 Sataedu Finlandia Jefe del área de 
educación 

Formación 
profesional dual 

10 BZB Akademie Alemania Conferencista, 
desarrollador de 
software 

Formación en 
alternancia, 
 escuela de 
maestría 

11 BZB Krefeld Alemania Gerente de 
proyectos 

Formación 
profesional dual 

12 CENFIC Portugal Gerente de 
Servicios 

Formación en 
alternancia 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

El siguiente gráfico muestra el tipo de organización en la que los expertos realizan su trabajo; la 
mayoría de ellos (66,6%) son Centros de Formación Profesional en los que se imparte la 
Formación Dual. Además, existen centros de formación que se encargan de lo que se conoce 
como"Formación de Alternancia". Además, hay otros casos específicos, como los de Francia y 
Suecia, en los que la formación profesional se organiza de manera particular. 

 

Fig.1 Tipo de organización 

 
El sistema francés de FP ofrece varios sistemas de aprendizaje y programas estructurados de 
aprendizaje basados en el trabajo, basados en planes de "alternancia" y en el aprendizaje tanto 
en el trabajo como en la escuela. En Francia existen dos sistemas principales de aprendizaje: el 
contrato de aprendizaje y el contrato de profesionalización, ambos firmados entre un empleador 
y un empleado.  
 
El 'contrat d'apprentissage' es un contrato de trabajo disponible en Francia desde 1919. Fue 
modificado y redefinido en 1971. Su duración oscila entre 1 y 3 años, dependiendo de la 
credencial  o diploma objetivo y del nivel inicial del empleado. Su objetivo es permitir a los 
jóvenes de entre 16 y 25 años seguir un programa de educación general, tanto teórica como 
práctica, con el fin de adquirir una cualificación profesional basada en un diploma o una 
credencial profesional. Este contrato alterna periodos de aprendizaje en centros de formación 
(Centres de Formation par Apprentissage - CFA) y periodos de trabajo para desarrollar el know-
how. Las principales leyes relativas al sistema de aprendizaje se encuentran en la sexta parte del 
Código del Trabajo francés.  
 
Por otra parte, el contrato de profesionalización existe en Francia desde 2004. Antes de eso, sin 
embargo, había un esquema bastante similar llamado contrat de qualification. Su objetivo es 
facilitar el acceso al empleo mediante la adquisición de una cualificación profesional (certificado, 
diploma, título...) reconocida por el Estado y/o un sector profesional. El contrato alterna 
períodos de educación general y tecnológica con proveedores de formación, y períodos de 
trabajo en una actividad relacionada con la cualificación.  
 
Desde 2005, el Gobierno de Francia ha tratado de promover el sistema de aprendizaje como 
remedio para el desempleo juvenil masivo y para el fenómeno de los jóvenes que abandonan la 
escuela sin cualificación. Uno de los argumentos más utilizados es que los jóvenes que han 
seguido una formación profesional tienen más éxito en el mercado laboral que los jóvenes con 
un bachillerato general. 
 

En cuanto a Suecia, la FP está integrada en una escuela secundaria superior de tres años de 
duración. Después de esos tres años existen unos años de  aprendizaje  (tal vez la 
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palabra"período de prácticas" sería mejor) antes de que se emita la licencia. También existe 
como alternativa una formación no formal en el oficio, basado en la empresa. 
 
Beneficios para las empresas constructoras por su participación en el sistema de aprendizaje 
(económico, comportamental, productivo o de otro tipo) 

Varios son los beneficios percibidos por los expertos, que pueden resumirse en la posibilidad de 
que la empresa obtenga un rendimiento mejor. La empresa contribuye a la evolución del 
mercado laboral ayudando a proporcionar mano de obra cualificada, e incluso muchos de ellos 
finalmente contratan al aprendiz. A través de la formación, las empresas garantizan la 
competitividad y desarrollan un alto potencial. La empresa tiene la posibilidad de transferir sus 
conocimientos y de interactuar con los centros de formación. 

Al final, la mayoría de las empresas que participan en programas de sistemas de aprendizaje 
suelen estar satisfechas de su formación y rendimiento, ya que el aprendiz ha adquirido 
competencias relevantes que pueden ser útiles para la empresa a corto plazo (si el aprendiz es 
finalmente contratado) o muy útiles para el estudiante, que recibirá una formación adecuada 
para hacer frente al mercado laboral.  

Obligación de las empresas de construcción de participar en el sistema de aprendizaje 

En ninguno de los países de los expertos que han completado la encuesta (Bélgica, Suiza, 
Bulgaria, Suecia, Noruega, Francia, Dinamarca, Alemania, Finlandia y Portugal) existe la 
obligación legal de que las empresas de la construcción participen en sistemas de aprendizaje. 
Por lo tanto, estos programas son gestionados por diferentes organizaciones intermediarias 
encargadas de contactar con las empresas interesadas. 

En Finlandia, por ejemplo, hay agencias para centros de formación de aprendices; en Alemania, 
hay varios organismos implicados: Cámaras de Artesanía (HWK), Cámaras de Industria y 
Comercio (IHK), Agencia de Empleo (Arge). Además, las empresas que estén interesadas en 
proporcionar formación profesional en el sector de la construcción necesitan al menos una 
persona certificada ("Meister") que también debe estar certificada en la Parte IV de la 
cualificación Meister. Suelen ser certificados por las cámaras de artesanía. 
 
En Francia, muchos actores participan como organizaciones intermediarias para promover el 
sistema de aprendizaje en el sector de la construcción: los gobiernos regionales (Conseil 
Régional), los interlocutores sociales y las organizaciones profesionales del sector (como la 
CCCA-BTP como organización profesional francesa encargada de coordinar el sistema de 
aprendizaje en el sector de la construcción), los gremios de artesanos como los Compagnons du 
Devoir, las organizaciones interprofesionales (Cámaras de Artesanía), los centros de formación 
(en la red CCCA-BTP: gracias a los servicios específicos encargados de la relación entre el centro 
de formación, la empresa y el aprendiz). 
 
En Noruega, los estudiantes son responsables de obtener un sistema de aprendizaje en una 
empresa, aunque pueden obtener ayuda del condado o de una centro de formación. La 
Asociación Noruega de Contratistas también puede ayudar a las empresas y a los estudiantes, 
para que se pongan en contacto entre sí. 
 
En Bulgaria, el sistema de aprendizaje es gestionado por el Ministerio de Educación y Ciencia a 
través de la ejecución de diferentes tipos de proyectos. 
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Diferentes niveles de sistemas de aprendizaje en las PYME y en las grandes empresas 

Para esta pregunta, la mayoría de los expertos (11 de 12) han respondido que, de hecho, el 
sistema de aprendizaje se aplica por igual en las pymes y en las grandes empresas; sin embargo, 
el experto finlandés afirma que estos programas son más difíciles para las pymes, ya que 
necesitan contratar un período específico de formación de aprendizaje, y en ese mismo período 
bastante largo no pueden prever que pueden emplear a todos los aprendices.  

 

Tasa de contratación de aprendices después del sistema de aprendizaje 

 

Fig. 2 Porcentaje de personas contratadas después del aprendizaje 

 
La tabla anterior muestra que el número de aprendices contratados por la empresa en la que ha 
realizado su sistema de aprendizaje es bastante elevado. La razón es que las empresas suelen 
preferir contratar a trabajadores con habilidades comprobadas, aspecto que es especialmente 
importante en el sector de la construcción. 
 
En Alemania, hay empresas que se dedican al sistema de aprendizaje para hacerse cargo más 
tarde del trabajador por un contrato de trabajo regular, ya que forma parte de la estrategia de 
planificación de los recursos humanos, por lo que el sistema de aprendizaje se considera una 
inversión. 
 
En Bélgica, el propietario de la empresa suele confiar en el aprendiz, ya que ha pasado 3 años 
aprendiendo allí. Después del sistema de aprendizaje, el aprendiz puede trabajar por su cuenta 
en la obra y el propietario de la empresa se queda con el aprendiz porque no es fácil encontrar 
trabajadores de buena calidad. Sin embargo, existe una diferencia entre las empresas pequeñas 
y las grandes: en algunas empresas muy pequeñas, a veces puede resultar difícil porque en 
Bélgica es realmente muy caro contratar a un trabajador. 
 
Apoyo recibido por la "empresa de acogida" de los organismos intermediarios 

Los organismos intermediarios no son muy habituales en Portugal. En los demás países, el tipo 
de apoyo varía: en Alemania existen varios tipos de apoyo, incluyendo consultoría, 
asesoramiento jurídico, cuestiones sociales y certificación de formadores, asesoramiento 
durante el sistema de aprendizaje, mediación de aprendices, registro y examen de aprendices, 



Enfoque sistemático para mejorar la participación de 
pymes de la industria de la construcción en programas de aprendizaje 
 

 

 

Página | 13 Buenas prácticas y limitaciones nacionales  

 

y el llamado apoyo a la formación (AbH) para los aprendices más débiles. En Francia, este apoyo 
incluye recursos financieros y a veces materiales.  
 
En la mayoría de los casos, el sistema de aprendizaje es seguido por una Agencia de Formación 
durante el programa de dos años en Noruega; la Agencia de Formación realiza una evaluación 
por terceros de la formación que las empresas han proporcionado a los aprendices. En Suecia, 
los organismos intermediarios se centran más en los objetivos y la planificación, así como en la 
educación de los tutores. En Bélgica existe la posibilidad de seguir una formación de tutoría y 
visitas regulares dentro de la empresa por parte de una persona competente del IFAPME 
(Institut Wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes 
Entreprises). 
 

Apoyo recibido por la "empresa de acogida" de los centros de formación 

En cuanto al apoyo de los centros de formación, los países reciben un tipo de apoyo similar: 
pedagógico, técnico, apoyo en el desarrollo del contenido práctico, asesoramiento y elaboración 
de perfiles de formación, enseñanza para los aprendices más débiles, competencias teóricas y 
prácticas adicionales de acuerdo con las normas de formación que existen para cada profesión, 
evaluación y reparto de tareas para la formación y para el trabajo práctico, seguimiento de los 
aprendices, etcétera.  
 
Sin embargo, en Noruega, el apoyo de los centros de formación sólo se recibe si hay temas que 
los alumnos deben retomar o que no han estudiado antes.  
 

Apoyo activo del Gobierno a las empresas que participan en el sistema de aprendizaje 

(ventajas fiscales, subvenciones, apoyo administrativo, etc.). 

Según los datos analizados en la encuesta, el 45,45% de los países consultados reciben un apoyo 
activo del Gobierno, mientras que el 54,55% responde que el Gobierno no proporciona este tipo 
de apoyo (véase el cuadro siguiente). 

 

 

Fig 3. Apoyo activo del Gobierno a las empresas 
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Se puede decir que Alemania es uno de los países en los que el apoyo gubernamental se percibe 
de forma más positiva: en este caso, la formación en el sector de la construcción está 
cofinanciada por la llamada "contribución a la formación" de la Sozialkasse Bau (Soka Bau). 
Todas las empresas constructoras deben depositar allí. Las Cámaras de Artesanía están 
asignadas por ley para proporcionar las tareas y el apoyo. Además, existen algunos programas 
gubernamentales para apoyar a las pymes, por ejemplo, en la búsqueda de aprendices y en la 
financiación del sistema de aprendizaje. 
 
Otras medidas indicadas son: fondo de reembolso a las empresas (Dinamarca); ventajas fiscales, 
subvenciones, reducción de las cargas sociales (Francia); las empresas que contratan aprendices 
reciben ayuda financiera por aprendiz que contratan, financiada por el Gobierno. El importe es 
de 14.500 euros en dos años por aprendiz (Noruega); cotizaciones sociales y reducción de los 
costes patronales (Suiza); las empresas no tienen que pagar la cuota de la seguridad social y los 
empleadores reciben una cierta cantidad de dinero si mantienen al aprendiz hasta el final del 
sistema de aprendizaje (Bélgica). 
 

Apoyo activo del Gobierno a los aprendices (pago del salario o de una parte del mismo, apoyo 
administrativo, etc.). 

Sólo en el 36,36% de los países consultados los aprendices reciben un apoyo activo del Gobierno; 
por el contrario, el 63,64% responde que el Gobierno no proporciona este tipo de apoyo (véase 
el cuadro siguiente). 

 

Fig 4. Apoyo activo del Gobierno a los aprendices 

Sin embargo, existen algunas iniciativas gubernamentales que apoyan a los aprendices en los 
países que participan en la encuesta, tales como: subvenciones recibidas por los formadores 
durante el curso de formación (Portugal); apoyo administrativo (Finlandia); financiación para 
los centros de formación (Dinamarca); apoyo en los casos en que el aprendiz tenga que cursar 
asignaturas escolares o deba realizar un examen final (Noruega); "subsidio familiar" 
proporcionado a los padres hasta el 25º cumpleaños de su hijo (Bélgica).  
 
En el caso de Alemania, hay que decir que la formación no es un asunto del gobierno, pero hay 
una excepción: Escuelas vocacionales estatales. Estos están sujetos a la supervisión del 
respectivo Estado Federal (principio federal). 
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Participación de los interlocutores sociales (sindicatos, asociaciones de empresarios, etc.) 

En el 72,73 % de los países, los interlocutores sociales participan en el sistema de aprendizaje, 
lo que representa un porcentaje bastante elevado. Suelen ser muy relevantes en el campo del 
sistema de aprendizaje, de varias maneras, por ejemplo, en Dinamarca, financian y deciden el 
plan de estudios; algo similar ocurre en Bélgica, donde los interlocutores sociales son 
parcialmente responsables del diseño de las cualificaciones.  

Un buen ejemplo de apoyo de los interlocutores sociales al sistema de aprendizaje en el sector 
es la CCCA-BTP, una organización profesional francesa encargada de coordinar el aprendizaje 
en el sector de la construcción. Lidera una red de 103 centros de formación que ofrecen 
formación alternativa en empresas y en centros de formación (llamados CFA-BTP). La CCCA-BTP 
es la encargada de implementar la política profesional especificada por las principales 
federaciones patronales y de representación de los trabajadores de la industria de la 
construcción a nivel nacional. El Gobierno francés también está representado en el Comité del 
Consejo. 

En Noruega, la mayoría de centros de formación suelen estar asociadas a una asociación de 
empleadores. Los aprendices suelen estar cubiertos por un convenio colectivo, y algunos 
aprendices de las empresas más grandes se inscriben en los sindicatos. Del mismo modo, en 
Suecia existe una "Junta de Formación de la Industria de la Construcción" (Byggnadsindustrins 
yrkesnämnd -BYN-), financiada a través de un convenio colectivo y basada en un convenio 
colectivo sobre el sistema de aprendizaje en el sector de la construcción. 
 
En Alemania, tanto las asociaciones de empresarios como los sindicatos desempeñan un papel 
importante: los gremios suelen ofrecer servicios de formación especiales, como centros de 
formación para profesiones especiales, asesoramiento jurídico, apoyo social o consultoría 
financiera, mientras que los sindicatos ofrecen asesoramiento sobre los derechos de los 
trabajadores, apoyo social y representación de los trabajadores (también aprendices). 
 
En Suiza, los interlocutores sociales también son importantes, ya que son los encargados de 
decidir las características contractuales.  

 
Diferencia entre el lugar de trabajo y el taller como entorno de formación 

La opinión general de los expertos es que tanto el lugar de trabajo como los talleres son 
importantes para el sistema de aprendizaje. No deben ser vistos como opuestos, sino que se 
complementan entre sí, ya que los aprendices aprenden diferentes temas en estas instalaciones. 
Los resultados del aprendizaje en el lugar de trabajo son, entre otros, trabajar con colegas, 
trabajar bajo presión de tiempo, trabajar en diferentes condiciones climáticas, trabajar con 
técnicas especiales, etc. Aquí pueden adquirir pura orientación al mercado, orientación a la vida 
real, conocimiento directo de las últimas innovaciones, etc. En los talleres los aprendices 
aprenden en un entorno controlado las técnicas básicas y avanzadas para cada profesión.  
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Percepción de pérdida de tiempo debido al sistema de aprendizaje 

 

Fig 5. Percepción del tiempo desperdiciado por los trabajadores 

 
Parece claro que la mayoría de los expertos consultados no creen que el sistema de aprendizaje 
haga perder el tiempo a otros trabajadores. Sólo dos han indicado que es posible, por ejemplo, 
cuando el formador de la empresa (tutor de empresa) no está bien preparado para su función. 
También puede suceder a veces cuando los trabajadores tienen que explicar algo varias veces o 
reparar algo porque el aprendiz lo hizo mal. Sin embargo, en cualquier caso, por lo general el 
retorno de la inversión vale la pena. 
 

Reconocimiento de tutores en la empresa 

Como puede observarse en la siguiente tabla, los tutores in-company son muy reconocidos 
como tales en los países de referencia. Sin embargo, los requisitos de reconocimiento varían de 
un país a otro. 

 

Fig 6. Reconocimiento al tutor en la empresa 

 
En Alemania, si una empresa tiene la intención de tener aprendices, debe haber un formador 
formalmente cualificado. Lo mismo ocurre en Francia, donde existe una certificación para el 
tutor de empresa. La formación debe ser realizada por el centro de formación y consiste en un 
itinerario formativo que dura entre un día (tutores de empresa experimentados con al menos 
dos años de experiencia profesional) y tres días (tutores de empresa en su primera experiencia 
de tutoría) en los centros de formación de la red. El objetivo de la formación es proporcionarles 
métodos pedagógicos y herramientas de regulación.  
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Muchas empresas noruegas aportan una contribución financiera a los instructores. Los 
instructores también imparten cursos sobre cómo está estructurado el plan de estudios y lo que 
deben tener en cuenta al tratar con un estudiante que sale de la universidad y entra en el lugar 
de trabajo. En Bélgica, el formador debe tener al menos cinco años de experiencia en el campo, 
y en Suiza los formadores deben seguir un curso y obtener la certificación. 
 
Por el contrario, en Finlandia los tutores no necesitan tener una formación específica o un 
certificado, aunque es muy recomendable. 

 
Facilitación de la comprensión de la parte académica del alumno por parte del tutor en la 
empresa.  

La mayoría de los expertos consultados creen que el tutor facilita la comprensión de la parte 
académica de la formación por parte de los alumnos: los tutores en la empresa suelen conocer 
ambas partes, la educación y la profesión. 

 

Acciones realizadas recientemente en las organizaciones para mejorar la calidad del sistema 
de aprendizaje (por ejemplo: marketing, movilidad, salas de exposición, etc.). ¿Quién 
proporcionó los recursos para implementarlo? 

En los últimos años, las organizaciones implicadas en la encuesta han puesto en marcha varias 
iniciativas, como se explica a continuación:  

CENFIC (Portugal) participa frecuentemente en ferias, congresos, reuniones técnicas, jornadas 
de puertas abiertas y festivales temáticos relacionados con la formación profesional. Como 
ejemplo, el pasado 29 de marzo de 2017 se celebró en Lisboa una feria temática de educación y 
formación profesional (Futurália), donde CENFIC estuvo presente con un stand para 
promocionar la actividad formativa, incluyendo el  sistema de aprendizaje. Utilizaron sus propios 
recursos para la ejecución. 
 
BZB Akademie (Alemania) participa en varias iniciativas, tales como Movilidad en Europa 
Nachhilfe System, Ausbildungsberatung, Weiterbildungsberatung, Begabtenförderung, 
Berufswettbewerbe, verschiedene nationale und internationale Bildungsprojekte; Beratung von 
Betrieben. Utilizaron sus propios recursos para la ejecución. 
 
Sataedu (Finlandia): digitalización de la orientación y organización de cursos de formación para 
tutores. Utilizaron sus propios recursos y algo de financiación de la UE. 
 
Westdeutscher Handwerkskammertag (Alemania) trabaja en varios programas para apoyar a 
las pymes del sector de la artesanía, así como a los aprendices con diferentes acciones, como la 
producción y presentación de solicitudes para aprendices y pymes, la entrega de folletos y listas 
de control para empleadores y aprendices (también en diferentes idiomas), el suministro de 
herramientas digitales como bases de datos con direcciones de empresas de formación, y 
muchas más. Utilizaron sus propios recursos y cierto apoyo financiero del gobierno 
federal/nacional y/o de las cámaras de artesanía. 
 
Asociación Danesa de la Construcción (Dinamarca): firma de una promesa a la EAfA. Utilizaron 
sus propios recursos para la ejecución. 
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CCCA-BTP (Francia): formación de los formadores con numerosas acciones de formación 
realizadas a nivel nacional y relacionadas con diferentes temas (pedagógicos, técnicos, etc.); 
puesta en marcha de acciones/herramientas para mejorar la calidad del sistema de aprendizaje, 
por ejemplo Net Parcours Alternance BTP, un folleto digital creado por el CCCA-BTP. Este folleto 
pretende facilitar el seguimiento de la trayectoria formativa y profesional de los aprendices por 
parte de los diferentes actores de esta trayectoria -especialmente formadores, tutores y 
empresas-. También encontrarán en este folleto la base legal y los reglamentos, los marcos 
técnicos, por ejemplo, en relación con la prevención de los problemas de salud y seguridad. Los 
formadores tendrán entonces una visión de todo lo que el alumno ha hecho, y de las normas 
relacionadas con el camino; también conecta la formación presencial con el trabajo y las 
actividades que se realizan en las empresas. Por último, es una herramienta para la 
individualización de caminos. El tutor/empresa también tendrá acceso a las normas y marcos 
técnicos relacionados con el trabajo. Tendrá una visión de las competencias y actividades ya 
realizadas y utilizará el folleto para planificar las actividades del estudiante - individualizando los 
itinerarios formativos, introduciendo, entre otras cosas, la movilidad europea, comunicando y 
mejorando la imagen del sistema de aprendizaje entre los diferentes actores principales 
(jóvenes, empresas, familias). Los recursos para la implementación son proporcionados por las 
empresas y los gobiernos regionales. 
 
La Asociación Noruega de Contratistas (Noruega) participa en ferias educativas, sitios web 
dirigidos a los jóvenes, reclutamiento de películas, anuncios en periódicos y seminarios para 
asesores escolares. También están revisando la estructura que se ofrece en la enseñanza 
profesional en Noruega, junto con la Dirección de Educación. Esta revisión contribuirá a 
garantizar que la formación se adapte mejor a las necesidades de los estudiantes y de la vida 
laboral. Los empleadores y los trabajadores participan en grupos de trabajo que presentan 
propuestas de nuevos planes de estudio al Ministerio de Educación, que toma la decisión final. 
 
Centro IFAPME (Bélgica): algunas iniciativas, como Mobilities "Test a job", a través de las cuales 
un aprendiz puede venir al centro de formación durante 3 semanas y probar diferentes 
habilidades laborales (Euro skills o World skills) con el fin de promover las formaciones en 
sistema de aprendizaje. El Gobierno proporciona recursos para su aplicación. 
 

Barreras para implementar acciones de mejora 

 

Fig 7. Barreras para la implementación de acciones de mejora 
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Aunque la mayoría de los expertos indican que no encontraron ninguna dificultad para poner en 
práctica las iniciativas destinadas a mejorar la calidad del  sistema de aprendizaje, han aportado 
algunos comentarios que sugieren que no siempre es fácil conseguir que las empresas participen 
en estos programas, como en el caso de Alemania, donde algunas empresas se sienten 
abrumadas por la idea de una formación de calidad. Abandonan el centro de formación o la 
escuela de formación profesional para gestionar todos los aspectos, y a menudo consideran a 
los aprendices sólo como "trabajadores baratos". 
 
En cuanto a la iniciativa indicada en Finlandia (digitalización de la orientación y organización de 
cursos de formación de tutores), cabe señalar que los tutores de las empresas no disponen de 
mucho tiempo para participar en la formación de los tutores. Los tutores y estudiantes no 
siempre pueden explotar los nuevos métodos y aplicaciones de conexión móvil. 
 
En Francia han encontrado barreras financieras y el rechazo de algunos directivos y formadores, 
así como cierta falta de tiempo y de motivación. 
 
En Noruega, el Ministerio de Educación determina cómo deben ser los planes de estudio, y los 
empleadores y los sindicatos no tienen derecho a la toma de decisiones: esto significa que, por 
el momento, aún no se conoce el resultado final de la revisión. 
 

Mejoras en el sistema de aprendizaje de los países 

Incluso si los expertos que participan en sistemas de aprendizaje que han respondido a la 
encuesta están razonablemente satisfechos con ellos, casi todos cambiarían o modificarían algo 
para mejorar el sistema (81,82% de los encuestados).  

 

Figura 8. Necesidad de mejorar el sistema de aprendizaje 

 

Según los expertos, algunos de los aspectos que mejorarían el sistema serían:  

 Mejor división del tiempo entre el centro de formación y la empresa. 
 Mejor cooperación entre empresas y escuelas de formación profesional. 
 Mayor aceptación por parte de las empresas. 
 Mayor participación de las pymes en el sistema de aprendizaje. 
 Mejor colaboración entre los proveedores de FP y las empresas. 
 Mejor comunicación sobre las oportunidades de empleo y las vías de formación que 

conducen a ellas. 
 Mejor imagen del sistema de aprendizaje en la sociedad. 
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 Mejor garantía de calidad. 
 Rutinas más fáciles. 
 Más flexibilidad. 

 
Recomendaciones a los países que desean mejorar los sistemas de aprendizaje 

Se pidió a los expertos que presentaran algunas recomendaciones finales dirigidas a todos los 
países -como Italia o España-, en los que el sistema de aprendizaje requeriría algunas mejoras. 
Los aspectos más importantes a los que hay que prestar atención son los siguientes:  
 

 Implicar a las empresas en el sistema de FP. 
 Integrar la FP en un sistema de mercado como un acuerdo entre empleadores y 

trabajadores, sin involucrar a los gobiernos, lo que puede conducir a una mala 
asignación de recursos. 

 Entrada en el sistema de formación dual con una mezcla equilibrada de aprendizaje en 
la obra, aprendizaje en los centros de formación profesional de la construcción y 
aprendizaje en las escuelas de formación profesional. 

 Invertir en centros de formación bien estructurados. 
 Apoyar a las pymes que deseen ofrecer puestos de aprendizaje, especialmente en la 

búsqueda de aprendices bien adaptados (para que el proceso de aprendizaje termine 
con éxito tanto para los aprendices como para la empresa). 

 Asegurar que los jóvenes estén motivados para participar en programas de sistemas de  
aprendizaje. 

 Proponer las políticas nacionales y regionales adecuadas destinadas a:  
o una mejor participación de las pymes en el aprendizaje;  
o una mejor colaboración entre los proveedores de FP y las empresas; 
o una mejor comunicación sobre las oportunidades de empleo y las vías de 

formación que conducen a ellas; 
o una mejor imagen del sistema de aprendizaje en la sociedad. 

 Utilizar el sistema dual con un currículo que debe ser el mismo en cualquier lugar del 
país donde el aprendiz reciba su educación. 

 Mejor comprensión entre las partes gubernamentales de un sistema de aprendizaje y 
los interlocutores sociales. 

 Establecer una estrecha colaboración entre empresas, centros de formación y 
eventuales organismos intermedios o asociaciones profesionales. 

 Promover la artesanía y sus oportunidades. 
 Reconocimiento de tutores. 
 Incentivos financieros/económicos del Gobierno. 
 Mejorar la coordinación entre los diferentes actores involucrados. 
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ANÁLISIS DAFO 

Tras analizar la información proporcionada por los expertos en la encuesta, se ha llevado a cabo 

un análisis DAFO: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

Todos los países tienen en común: 
o Facilitar el desempeño de la empresa. 
o Preparar a los jóvenes para el mundo del 

trabajo transmitiendo las competencias que 
corresponden a las necesidades exactas de la 
empresa. 

o Contar con una sólida red de socios (centros 
de FP, instituciones, etc.). 

o No hay diferencia entre pequeñas y grandes 
empresas. 

o En muchos casos, los subsidios del gobierno 
(desgravaciones fiscales, reducción de los 
costes laborales). 

o En muchos casos, el papel del tutor 
formalmente reconocido y la formación 
financiada por las empresas. 

o La formación de los tutores es importante 
para evitar el desperdicio de recursos y 
tiempo. 

o Las asociaciones empresariales industriales, 
las cámaras de comercio y los centros de 
formación profesional unen a las empresas y 
a los aprendices.  

 

Integraciones: 
o Portugal: contratación entre el 50 y el 75%;  
o Promoción en colaboración con instituciones; 
o Alemania y Finlandia: contratación en torno 

al 80%; 
o Dinamarca: contratación entre el 70 y el 100 

%; apoyo a los interlocutores sociales; 
o Noruega: contratación entre el 70 y el 100 %; 

apoyo a asociaciones empresariales; 
promoción en colaboración con instituciones; 

o Suecia: contratación entre el 75-100%; 
o Bulgaria: ventajas para la producción; 
o Suiza: contratación entre el 50 y el 75%; 
o Bélgica: satisfacción de la empresa;  

o Francia: formación de profesores. 

 

Todos los países tienen en común: 
o Algunas dificultades para vincular los centros de 

FP con el mercado laboral, las instituciones 
intermediarias y las instituciones políticas. 

o No siempre el personal es competente. 
o No hay requisitos legales. 
o Las empresas no creen en la formación. 
o No existe una buena relación entre el sistema 

de aprendizaje estatal y los interlocutores 
sociales. 

o No hay apoyo gubernamental para los 
aprendices a menos que se presenten a un 
examen o se les conceda un subsidio familiar 
para los hijos de hasta 25 años (Bélgica).  

 
Integraciones: 
o Alemania: no hay incentivos para la 

contratación después del sistema de 
aprendizaje; 

o Finlandia: tutor no reconocido formalmente; 
o Noruega: las empresas no tienen voz ni voto en 

materia de regulación; no hay un currículum 
vítae estándar; 

o Suecia: no hay subvenciones a las empresas ni 
a los trabajadores; el tutor no está reconocido 
formalmente; no hay un sistema de control de 
calidad; demasiada burocracia; 

o Suiza: no hay subvenciones a las empresas ni a 
los trabajadores; no hay organismos conjuntos 
de formación; poca flexibilidad; 

o Bélgica: el aprendiz ralentiza el trabajo de los 
demás; pocas iniciativas de promoción; ningún 
período de prueba antes de introducir al 
aprendiz; altos costes de contratación después 
del aprendizaje; 

o Francia: el aprendiz frena el trabajo de los 
demás; no siempre hay una imagen positiva 
del sistema de aprendizaje; a veces el aprendiz 
no está muy motivado; los centros de FP no 
están muy implicados. 

o No hay apoyo gubernamental para los 
aprendices a menos que se presenten a un 
examen o se les conceda un subsidio familiar 
para los hijos de hasta 25 años (Bélgica). 
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Algunas reflexiones relevantes:  

 Promover el sistema significa tener menos desempleo juvenil.  
 A partir de un primer análisis de datos en países con sistemas duales (formales) hay una 

mayor conciencia hacia el sistema de aprendizaje por parte de los actores clave y 
especialmente por parte de las empresas.  

 En los países participantes en la encuesta, la tasa de contratación de aprendices al final de 
su proceso es alto (alrededor del 75%).  

 Los interlocutores sociales se consideran importantes aunque su papel en el sistema de  
aprendizaje se limite a la definición de los aspectos contractuales, el fomento de la 
formación, la presencia en el consejo de administración de algunos centros de formación y, 
en algunos casos, la consulta sobre el estado de los programas educativos, pero no son 
decisivos en la versión final del Reglamento. 

 La contratación de aprendices tiene sentido en aquellas grandes empresas que aplican una 
estrategia de planificación corporativa y, por lo tanto, contratan incluso si no tienen puestos 
ad hoc inmediatos para ellos, a diferencia de las pequeñas empresas que contratan sólo 
por necesidad inmediata y, por lo general, sólo a trabajadores ya cualificados.  

 El tutor capacitado evita la pérdida de tiempo y recursos dentro de la empresa. 
 La financiación procede del sector (los interlocutores sociales que gestionan los centros de 

formación o las asociaciones de construcción) y no de los gobiernos (excepto Noruega). 
 A la pregunta final de: “¿Que mejorarías o que propones?” Algunas respuestas son 

contradictorias; revelan que las empresas se muestran reacias a percibirse como un centro 
de formación (delegando donde hay centros de formación profesional). 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
o Trabajadores formados según las 

necesidades reales de la empresa. 
o Mejora continua de la competencia de los 

trabajadores. 
o Menos desempleo y problemas sociales 

relacionados. 
o La integración en el mercado de trabajo y 

en el sistema educativo, que deben 
prepararse para el trabajo. 

o Centros de formación profesional y 
empresas de doble sistema. 

o Entrenamiento dedicado que completa el 
proceso formativo del aprendiz. 
 

 
o Pocas ventajas económicas para la empresa. 
o Poca motivación por parte de los jóvenes y las 

familias. 
o No hay mucha conciencia por parte de las 

instituciones y empresas. 
o El sistema educativo no está bien vinculado al 

mercado laboral. 
o Imagen sectorial negativa. 
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Entre las buenas prácticas para promover el sistema de aprendizaje y la imagen del sector: 

 Herramientas digitales: folleto digital para 
tutores en la empresa; digitalización de la 
orientación y organización de la formación de 
los tutores.  

 Habilidades mundiales. 
 Movilidades. 
 Convenios colectivos. 
 Folleto para empleadores y aprendices. 
 Novato EAfA. 

 Participación en ferias educativas.  
 Sitio web dirigido a los jóvenes. 
 Seminario en escuelas públicas 

para orientadores. 
 Revisión de la FP con las autoridades 

públicas.  
 Programas de formación de formadores. 
 Período de prueba de 3 semanas en el 

centro de formación (iniciativa"Test a Job"). 

 Análisis de las limitaciones. Tarea 2 

Objetivos  

El objetivo principal de esta segunda actividad integrada en el PT2 ha sido identificar cuáles son 
las barreras existentes que impiden una participación plena y exitosa de las pymes en los 
sistemas de aprendizaje, especialmente en los países participantes en el proyecto (es decir, Italia 
y España). Asimismo, plantear propuestas para superar estas barreras y conocer y analizar las 
experiencias positivas realizadas en otros países de la UE.  

Metodología 

Con el fin de alcanzar los objetivos descritos anteriormente, se planificaron y organizaron una 
serie de grupos focales en ambos países. El Grupo de Enfoque es una técnica de calidad que 
reúne a varios actores relevantes que son liderados por un moderador a través de la discusión y 
el debate, y que por lo general proporciona soluciones útiles para el tema tratado. 

Como hay dos organizaciones diferentes por país, se decidió realizar dos grupos en Italia y dos 
grupos en España, cada uno de ellos organizado por uno de los dos socios participantes del país. 
Así, en Italia un grupo ha sido organizado por ANCE y otro por Formedil; del mismo modo, en 
España un grupo ha sido organizado por CNC y otro por FLC. Esta organización ha permitido una 
amplia perspectiva sobre los resultados obtenidos en cada reunión, aunque los resultados 
finales no sean diferentes en esencia, como se verá más adelante.  

Como se ha indicado anteriormente, el objetivo principal de esta actividad era identificar y 
describir cuáles son las limitaciones que afectan negativamente a las empresas en términos de 
participación en sistemas de aprendizaje. Con la celebración de los Focus Groups se han 
detectado estas barreras, así como una serie de propuestas y sugerencias que pueden ayudar a 
superarlas.  

Para la reunión, se proporcionó a los participantes información sobre el proyecto y sobre los 
objetivos perseguidos con la celebración del grupo. Se presentaron y después se ilustraron con 
los principales resultados de la actividad anterior (Encuesta para la identificación de buenas 
prácticas en el sistema de aprendizaje) y algunas conclusiones identificadas a través de la 
investigación documental y de campo:  

 Las pymes contratan trabajadores en caso de necesidad y prefieren contratar a personal 
ya cualificado; 

 El apoyo financiero de los gobiernos es escaso;  
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 Baja motivación hacia la formación profesional (tanto por parte de los estudiantes como 
de las familias);  

 Poco conocimiento por parte de instituciones y empresas;  
 Sistema de formación no vinculado al mercado laboral;  
 Imagen negativa del sector de la construcción;  
 El personal de la empresa no siempre está bien formado;  
 Falta de confianza en las empresas de formación.  

La metodología utilizada consistió en una dinámica de grupo y un debate posterior. Los socios 
acordaron un protocolo de grupo para que los participantes participaran y obtuvieran la mayor 
cantidad de información posible. El proceso siguió diferentes pasos: 

 

PASO 1. Identificación de las barreras internas y externas de las pymes. 

1. Cada participante escribió 3 barreras, cada una en una tarjeta. 
2. Los participantes explicaron detalladamente sus barreras. 
3. Las barreras se agruparon en categorías. 

 

PASO 2. Priorización de las barreras. 

1. Se marcaron las barreras. 
2. Se dio prioridad a las barreras. 

 

PASO 3. Definición de medidas para superar las barreras. 

1. Determinación de medidas para cada barrera. 
2. Explicación detallada de cada medida. 

 

PASO 4. Barómetro. 

1. Coloque las medidas en un barómetro. 
2. Debate final. 

 

Participantes 

Un total de 38 expertos han participado en los grupos, 18 en Italia y 20 en España. Los 
participantes fueron seleccionados en función de su perfil y de sus conocimientos sobre el 
mercado laboral, el sector de la construcción, el alcance de las pymes, las modalidades de 
formación y su relación con el sistema de aprendizaje. Se les animó a encontrar soluciones útiles 
para construir una estrategia sistémica para relanzar el sistema de aprendizaje en Italia y España. 
 
Se estimularon preguntas sobre el conocimiento del tema, se requirieron fortalezas y 
debilidades y se realizaron acciones de mejora. 
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RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES EN ITALIA 

El 20 de abril de 2017 se organizó el primer Focus Group realizado en Italia, al que asistieron nueve 
(9) participantes, cuyo perfil era: representantes de las empresas, representantes de los 
trabajadores, representantes de los centros de formación profesional y de los edificios 
escolares. Las principales conclusiones deducidas fueron las siguientes: 

Cultura 
Existe un enfoque cultural diferente del sistema de aprendizaje entre las empresas y los 
trabajadores, así como entre los distintos países de la UE. 
 
Escuela y educación 
La formación es importante, pero debe llevarse a cabo principalmente en la empresa, in situ. En 
Italia no existe una verdadera integración entre el mundo de la escuela y el mundo de los 
negocios. La escuela no prepara adecuadamente a los jóvenes para el trabajo y no proporciona 
las habilidades básicas para una fácil inclusión empresarial. La escuela también debe 
proporcionar servicios de orientación adecuados. 
 
En los países del norte de Europa, la especialización ya está integrada en el sistema educativo y, 
por lo tanto, es más fácil para las empresas poner al aprendiz directamente en producción. 
 
La escuela pública -desde el punto de vista de la educación básica- y las escuelas profesionales 
de la construcción deben formar un "semiproducto en polivalencia" que pueda ponerse 
directamente en producción. De este modo, los aprendices formarían parte de los costes no 
productivos y la formación específica en función de las necesidades de las empresas, con el 
apoyo del tutor de empresa, se impartiría in situ.  
 
Por último, hoy en día es necesario enseñar el idioma inglés, así como las habilidades sociales y 
digitales en el circuito educativo y la educación de la construcción. 
 
Imagen 
Todos los participantes están de acuerdo en que debe mejorarse la imagen de la industria, 
aunque no hay propuestas específicas al respecto. Su opinión es que los jóvenes italianos son 
pretenciosos y creen que saben cómo comportarse; no están dispuestos a realizar trabajos 
manuales in situ. 
 
Además, no están disponibles para la movilidad nacional y transfronteriza, a diferencia de los 
migrantes orientales, que encuentran empleo fácilmente y a veces tienen más formación.  
 
La ley 
El sistema regulatorio en Italia es demasiado restringido para las empresas y a veces hay 
situaciones que no son funcionales al sistema de aprendizaje: se espera que haya reglas para 
otras formas contractuales que penalizan el sistema de aprendizaje. Además, la fragmentación 
de la legislación a nivel regional dificulta la plena aplicación de un marco nacional de 
cualificación.  
 
Costo de la mano de obra 
Existe un punto de vista diferente entre las empresas y los sindicatos sobre el tema de los costes 
laborales: la empresa quiere invertir en el aprendiz y quiere retenerlo, pero no siempre 
encuentra jóvenes disponibles y dispuestos a ir al lugar; por otro lado, los sindicatos sostienen 
que las empresas contratan aprendices para reducir los costes laborales. 
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Otras reflexiones planteadas en la reunión son que la remuneración del aprendiz debe ser 
agradable con respecto a su rendimiento laboral, que ciertamente no puede compararse con la 
del trabajador cualificado. Además, la empresa debe recibir incentivos fiscales y contributivos 
estatales, así como apoyo económico para la formación. 
 
Los interlocutores sociales desempeñan un papel fundamental en la sensibilización de las 
instituciones en materia de incentivos económicos y una mayor vinculación entre el mundo de 
la escuela y el mundo del trabajo. En este caso, las empresas deben identificar y declarar las 
competencias clave. 
 
El 26 de mayo de 2017 se celebró el 2º Focus Group en Italia, con nueve (9) representantes de 

los sistemas de formación y emprendedores. Las conclusiones reforzaron lo que surgió en la 

primera reunión.  

Cultura 
Hay una falta de cultura y de sensibilidad debido al papel negativo que desempeñan los asesores 
laborales. Los asesores laborales, especialmente en el caso de las pequeñas empresas, están 
sujetos a los cuales los empleadores se refieren a la consultoría de recursos humanos. Las 
empresas no son percibidas como un lugar de aprendizaje, incluso si se registra una ligera 
inversión de tendencia. 
 
Coste 
En relación con el coste de la mano de obra, los participantes indican que la remuneración debe 
ser proporcional al trabajo realizado; además, creen que el coste del trabajo empresarial debe 
ser inferior al actual. 
 
Escuela y lugar de trabajo 
Se confirma una escasa conexión entre escuela y empresa, y también con las nuevas 
disposiciones legales, las escuelas de construcción que impartían formación en formación 
profesional hoy en día sólo pueden impartir formación transversal financiada por las Regiones. 
 
Hay experiencias en curso en las que se está intentando recuperar la formación práctica en la 
escuela de construcción con la presencia de dos tutores, tanto en la empresa como en la escuela 
de construcción. 
 
En el caso de los cursos profesionales de tres años que implican horas de alternancia (sistema 
dual) hay una dificultad considerable para encontrar empresas de acogida, principalmente 
debido a la corta edad de los estudiantes. Además, es evidente que esta alternativa no es muy 
valorada por los jóvenes, ya que son pocos los que asisten a este tipo de escuelas. 
 
Promoción - imagen 
Las asociaciones empresariales y las cámaras de comercio no parecen ser el vehículo más 
importante para promover el sistema de aprendizaje. La tarea es llevada a cabo principalmente 
por las escuelas de construcción.  
 
Después de unos 10 años de crisis, el sector debe ser más atractivo para los jóvenes. En la 
actualidad, no hay perspectivas de crecimiento del empleo, ni siquiera los propietarios de 
empresas de construcción inducen a sus hijos a seguir la actividad familiar. En este contexto, la 
industria necesita cambiar y mirar hacia el futuro, renovarla también a la luz de los productos y 
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procesos tecnológicos, las innovaciones organizativas y de acuerdo con las directivas y 
recomendaciones europeas. 
Como conclusión, las barreras y fortalezas del sistema de aprendizaje que se encuentran en los 
grupos focales italianos son las siguientes:  
 

BARRERAS FORTALEZAS 

 Escasa cultura/concienciación en la 
capacitación. 

 Poca información sobre la disciplina del 
sistema de aprendizaje. 

 Las pequeñas empresas también se 
benefician desde el punto de vista 
económico y fiscal. 

 Escasa imagen sectorial. 

 Precaria conexión entre el sistema 
educativo y el mundo del trabajo. 

 Pobre apoyo del gobierno. 

 Falta de propensión de la empresa a 
percibirse a sí misma como un lugar de 
formación. 

 Fragmentación de la legislación y las 
limitaciones reglamentarias. 

 

 El sistema de aprendizaje mejora el 
rendimiento de la empresa. 

 El aprendiz es entrenado en las 
necesidades específicas del negocio. 

 Importante papel del tutor y de su 
formación para evitar pérdidas de 
tiempo y hacer más eficaz la formación. 

 Papel de las asociaciones de empresas 
industriales, cámaras de comercio, 
centros de formación que lo vinculan a 
las empresas. 

 Reducción del desempleo juvenil. 
 

 

RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES EN ESPAÑA 

El  21 de abril de 2017 se celebró en España el 1er Focus Group, que contó con la participación 
de nueve (9) miembros con el siguiente perfil: expertos en formación y educación, expertos en 
empleo, expertos sectoriales y empresarios.  

Durante la celebración de las reuniones, se identificaron varias barreras de acuerdo con el 
procedimiento indicado anteriormente. Estas barreras sientan las bases para el debate 
posterior.  

Tamaño de la empresa: prejuicio centro-estudiante. Normalmente, el estudiante busca una 
gran empresa, no una pyme: en una pequeña empresa no es posible centrarse en una sola 
actividad. Se percibe que se subestima la capacidad de una pyme para formar a los jóvenes.  

Temores de la empresa sobre las habilidades del aprendiz para ciertas tareas, y el material y/o 
equipo que el aprendiz necesitará utilizar sin tener experiencia previa, a fin de cumplir con el 
programa de formación.  

Falta de beneficio para la empresa en términos de rendimiento y productividad. En realidad, 
las empresas no encuentran ningún beneficio en la incorporación de aprendices, e incluso se 
percibe muchas veces como una disminución de la productividad. Además, desde la perspectiva 
del empleador, el sistema de aprendizaje implica tiempo, que debe ser tomado de otras 
actividades necesarias para ser realizadas. Existe una importante falta de cultura en cuanto al 
desempeño de la práctica no laboral, la empresa no considera que la formación esté en línea 
con sus necesidades.  

Poca información sobre la FP: existe una importante falta de conocimiento sobre la formación 
en la empresa y la falta de programas de formación. Además, hay poca información sobre el 
sistema dual. Muchas empresas saben que existen prácticas no laborales para estudiantes 
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universitarios o de FP, pero no conocen la existencia de estas prácticas para estudiantes de 
Certificados de Profesionalidad.  

Compatibilidad de horas de estudio/horario laboral: el período de asignación de los estudiantes 

se concentra en un par de meses para la FP, que, en ocasiones, no coinciden con el período más 

adecuado para la incorporación a la empresa. Además, las horas de trabajo y las horas de estudio 

no son fáciles de coordinar, ya que los horarios no son necesariamente los mismos. 

Deficiencias legislativas y, a veces, reglamentación confusa sobre la práctica no laboral en el 
centro de trabajo. Por ejemplo, las horas no laborales para la práctica en los módulos del 
Certificado Profesional son escasas. Además, es necesario contar con asociaciones 
intermediarias a escala sectorial, territorial....  

Fragmentación/segmentación de la oferta formativa y de los mercados de formación. 

Debilidad" del tutor en la empresa: falta de personal cualificado. Es necesario reforzar el papel 
del tutor en la empresa, así como el proceso de aprendizaje en la empresa, para que sea útil 
para ambas partes. Además, existe una falta de interés por parte de los propietarios y 
trabajadores de las pymes en contar con una persona específica que actúe como tutor, ya que 
esta persona tendrá que combinar su propio trabajo con la actividad como tutor.  

Falta de atención a las pymes. Aunque representan la mayor parte del tejido industrial español, 
no parecen ser tan apreciadas como las grandes empresas. 

Falta de interés de los estudiantes del sector. Normalmente, el sector de la construcción no es 
la primera opción para los jóvenes, hay una gran falta de atractivo en esta industria, por lo que 
es necesario hacer hincapié en la mejora de la imagen del sector. En este contexto, es difícil 
encontrar jóvenes que estén dispuestos a participar en el sistema de aprendizaje en empresas 
de construcción, aparte del hecho de que algunos jóvenes ni siquiera están interesados en la 
formación en sí.  

El   9 de Mayo de 2017 se celebró el 2º Focus Group, compuesto por once (11) participantes cuyo 
perfil correspondía a empresarios y representantes empresariales del sector de la construcción.  

Al igual que en las reuniones organizadas anteriormente, el primer paso consistió en identificar 
las barreras existentes en relación con el sistema de aprendizaje en las PYME del sector de la 
construcción:  

Falta de recursos humanos y adaptación al sistema de formación. Los expertos coincidieron en 
que las pymes no poseen una gran estructura administrativa, lo que implica problemas a la hora 
de tratar la formación de aprendices en la empresa, ya que implica una gran cantidad de 
burocracia.  

Estructura y tamaño de la pyme. Hay que tener en cuenta que el perfil de las pymes es muy 
diferente del de las grandes empresas, que son las que suelen participar en los programas de 
aprendizaje. No hay un interés real en la formación, ni como asignatura interna ni como 
formadores para personas externas (estudiantes).  

Por otro lado, hay que tener en cuenta las características específicas del propio sector: los 
trabajadores de la construcción cambian continuamente de lugar y de función/tarea, por lo que 
es difícil implantar un sistema de formación para los estudiantes de FP, y la combinación de 
contenidos teóricos y prácticos sería muy complicada de implantar.  
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Papel del tutor de empresa: para las pymes no es fácil tener una persona específica asignada 

como tutor de empresa, y además, en caso de que decidan tener un tutor de empresa, no saben 

cuáles serían los criterios necesarios para llevar a cabo la selección. 

Falta de percepción de las ventajas. Especialmente en términos económicos, se puede decir 

que existe una fuerte resistencia a pagar un salario a un aprendiz, ya que éste no tiene los 

conocimientos necesarios ni la experiencia previa.  

Falta de atractivo para los posibles aprendices, lo que está estrechamente relacionado con la 

imagen, de alguna manera pobre o negativa, del sector y la falta de interés en la formación.  

Falta de información sobre los programas de formación, los requisitos de participación, etc.  

Falta de confianza. Para los empleadores no es fácil aceptar estudiantes/aprendices para 

realizar ciertas tareas, ya que carecen de los conocimientos o la experiencia necesarios. Además, 

la idea general es que el aprendiz es un menor, es decir, alguien menor de 18 años de edad. Esto 

implica importantes dificultades, ya que estas personas no pueden acceder a una obra a menos 

que exista un contrato de formación y aprendizaje (posible para personas de entre 16 y 25 años), 

pero incluso si existe tal contrato hay muchas tareas que un menor no puede llevar a cabo 

debido principalmente a la legislación sobre salud y seguridad. Por lo tanto, estas limitaciones 

legales dificultan enormemente la contratación de estas personas e impiden la promoción de 

este tipo de contratos de formación y aprendizaje. 

 
Una vez analizada esta información, se observa que muchas de las barreras identificadas son 
coincidentes en ambos grupos españoles. Y en realidad, muchos de ellos también han sido 
definidos por los expertos italianos. 
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MEDIDAS PARA SUPERAR LOS OBSTÁCULOS 
 
Una vez identificados y priorizados, el siguiente paso consistió en proponer diferentes medidas 
para superar los obstáculos mencionados. En el cuadro siguiente se resumen estas medidas: 

 

No. BARRERAS MEDIDAS 

1 Falta de cultura de la 
formación 

Las partes interesadas deben seguir enviando 
mensajes a las empresas y a los trabajadores sobre la 
importancia de la formación y la importancia de estar 
al día. 
 
Campañas de "puerta a puerta" y para informar a las 
pymes sobre la formación. 
 
Jornadas de puertas abiertas sobre formación en obras 
y centros de formación.  
 
Incorporación de nuevos desarrollos, nuevos procesos, 
nuevas tecnologías, etc.  
 

2 Falta de conocimientos e 
información sobre la FP 

Las pymes deben estar informadas de todas las 
comunicaciones facilitadas por las autoridades y los 
centros competentes.  

Es necesario llevar a cabo una mayor difusión del 
sistema de aprendizaje por parte de las asociaciones 
sectoriales e instituciones nacionales, hacia las 
empresas y los trabajadores. Debe haber una fuerte 
cooperación entre los centros de FP, los organismos 
de formación y las escuelas profesionales, sobre la 
base de acuerdos y leyes nacionales. 

Campañas de difusión: uso de los medios de 
comunicación de masas para información (TV, radio, 
prensa), folletos, eventos, circulares para las pymes.....  

3 Papel del tutor de empresa Desarrollo de una breve guía sobre la forma de 
tutoría. 
 
Impartir formación de tutores. 
 
Reconocimiento del papel del tutor. 
 
Realizar un seguimiento de su trabajo/tareas con el 
apoyo de la empresa y de las organizaciones del 
sector. Realizar un seguimiento de su desempeño. 

 
Informar a la empresa sobre la formación recibida por 
el alumno. 

Información adecuada sobre lo que es la formación 
y/o concreción de la empresa a su técnico/operador 
sobre su desarrollo como tutor. Especificaciones 



Enfoque sistemático para mejorar la participación de 
pymes de la industria de la construcción en programas de aprendizaje 
 

 

 

Página | 31 Buenas prácticas y limitaciones nacionales  

 

claras: cuanto mayor sea la empresa, mayor será su 
necesidad.  

4 Falta de beneficios para la 
empresa  

Transmisión de información a través de canales de 
confianza para las empresas (patronales, cámaras de 
comercio -en algunos países europeos-, etc.).  

 
Poner por escrito todos los beneficios ya existentes 
para la empresa en cuanto a la incorporación de 
aprendices, para que todas las personas implicadas 
conozcan el valor del sistema de aprendizaje.  

Determinar posibles beneficios nuevos (ya 
desconocidos) que puedan promover eficazmente la 
integración de los estudiantes/aprendices. Estos 
beneficios deberían ser principalmente económicos: 
primas para los contratos de formación, incentivos 
fiscales especiales para las empresas con tutores. 
 
Para la contratación pública: se podría considerar la 
posibilidad de contratar un cierto porcentaje de 
aprendices, y la empresa debería tener un fuerte 
descuento en este coste. Las empresas podrían recurrir 
a una especie de calificación para que los trabajadores 
de edad avanzada (fuera del sector) sean tutores 
dentro de las pequeñas empresas en caso de obras 
públicas, cofinanciada por el Gobierno (es decir, las 
empresas que contraten a trabajadores de edad 
avanzada podrían recibir una subvención del 
Gobierno). Los centros de formación pueden organizar 
itinerarios de formación para la empresa que les 
ayuden a mantener el nivel de calidad.  
 

5 La empresa teme por la 
capacidad de los estudiantes 
para realizar determinadas 
tareas. 

Realización de una prueba (tipo de examen práctico) 
después de un periodo de práctica.  

6 Deficiencias legislativas Distinguir, simplificar y especificar el alcance de 
las"prácticas". 

Interrelacionar las prácticas y hacerlas más flexibles 
desde el punto de vista del aprendizaje permanente y 
del derecho a la formación.  

Activación y aplicación efectiva del sistema de 
formación legislado.  

El asesoramiento como el elemento más relevante. 

7 Características de la empresa 
(tamaño, estructura) 

Sensibilizar a las administraciones sobre el hecho de 
que deben tener en cuenta las características de las 
pymes para introducirlas en los programas de 
formación relacionados con el sistema de aprendizaje 
en el sector de la construcción. 
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8 Compatibilidad de horas  Elaboración de programas de formación específicos, 
con un calendario concreto para cada 
alumno/empresa.  

Aceptación de estos programas por parte de la 
Administración. 

9 Imagen negativa del sector Dirigido a jóvenes, escuelas y colegios, para mostrar a 
los jóvenes las posibilidades de empleo en el sector de 
la construcción y las vías de formación disponibles. 
 
Mostrar una imagen profesional del sector y del 
potencial del sector, de las acciones e iniciativas 
desarrolladas en materia de infraestructuras, 
rehabilitación, vivienda, patrimonio cultural, etc. Esto 
haría que la gente tomara conciencia de la importancia 
del sector de la construcción. Campaña"Esto no puede 
ser hecho por nadie". 
 
Exigir un alto nivel de formación para aquellos que 
deseen entrar en el sector (evitando así la imagen de 
una industria de baja cualificación).  
 
Seguir trabajando por la mejora de la seguridad y salud, 
la formación y el entorno laboral, que contribuyen a 
una mejor percepción del trabajo en la construcción.  
 
Utilizar campañas audiovisuales (Radio/TV/Medios de 
comunicación) para mejorar la imagen del sector.  
 
Es necesario acabar con la economía sumergida, por 
ejemplo a través de registros de "buenas empresas" o 
etiquetas.  
 

10 Falta de tiempo En primer lugar, es necesario que las empresas estén 
convencidas de los beneficios del sistema de 
aprendizaje y, a continuación, abordarlo                como 
una actividad más para tener éxito en el negocio.  
 
La distribución de tareas y RRHH debe ser 
implementada correctamente.  
 

11 Visión negativa de la FP 
(considerada como la 
`segunda opción') 

Acciones de difusión para promover la FP. 

12 No hay integración entre el 
mundo laboral y el mundo de 
la educación/formación 

Implantación y/o mejora de los servicios de 
orientación. 
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CONCLUSIONES 

Tras analizar la información proporcionada por los participantes en los grupos focales 
organizados en Italia y España, se pueden establecer las siguientes conclusiones:  

Las barreras identificadas no son significativamente diferentes en ambos países, y puede 

observarse que la mayoría de ellas están interrelacionadas. Uno de los aspectos que más afectan 

a la ejecución positiva de los sistemas de aprendizaje en las pymes, independientemente del 

sector productivo, es la falta de cultura formativa. Esto, junto con la falta de conocimientos e 

información sobre los programas de formación disponibles, dificulta la puesta en práctica del 

sistema de aprendizaje, ya que muchas pymes ni siquiera saben que este tipo de formación es 

posible también para las pequeñas empresas, aparte del hecho de que muchas empresas no ven 

los beneficios del sistema de aprendizaje, ya que no pueden percibir las ventajas que pueden 

obtenerse para la empresa. 

Otro aspecto relevante que dificulta el éxito de los programas de aprendizaje está relacionado 

con el marco legal: tanto en Italia como en España, la legislación está muy fragmentada 

(principalmente en función de las regiones), lo que significa que no existen criterios o protocolos 

normativos comunes (ni en lo que se refiere a la formación ni en lo que se refiere a la mano de 

obra en muchos aspectos); esto implica diferencias en términos de normas, burocracia y 

papeleo, requisitos administrativos y justificaciones, etcétera. Estas limitaciones legales se 

aplican tanto al sistema de educación/formación como a las cuestiones laborales; el punto en el 

que ambos sistemas se relacionan es de alguna manera borroso, impreciso y poco flexible, lo 

que definitivamente no favorece el sistema de aprendizaje. En este contexto, es necesario 

revisar cuidadosamente el Reglamento y abordarlo a fondo. 

Centrándose específicamente en el sector de la construcción, se observa que no suele 

considerarse un sector digno de trabajar: su imagen negativa lleva a la falta de interés de los 

estudiantes por formarse en el sector.  

El papel del tutor de empresa también implica una preocupación para las empresas, cuando no 

perciben la necesidad de contar con un responsable específico de la formación de los 

aprendices, y consideran que actuar como formador puede afectar negativamente a su 

rendimiento en términos de productividad.  

Como se ha indicado anteriormente, muchas limitaciones están estrechamente relacionadas 

entre sí; en muchos casos, las medidas para luchar contra ellas deberían centrarse en la 

realización de acciones de difusión dirigidas a las pymes y a los estudiantes sobre la importancia 

de la formación y el sistema de aprendizaje.  
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Anexo I. Cuestionario 
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