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Las ventajas de la Formación Dual son innegables y muchos países en Europa y en todo el mundo
apuestan cada vez más por su implementación y consolidación en sus sistemas formativos. Sin
embargo y de acuerdo al contexto, las experiencias son diferentes en cada Estado europeo. ¿Por
qué?
La respuesta radica en aspectos culturales, pero también en la propia estructura del sector
empresarial local, compuesta en la mayoría de los países europeos por microempresas (menos de
10 empleados/as) o pequeñas empresas (menos de 50 empleados/as). Dada su limitada estructura,
no suele ser fácil para estas empresas acoger estudiantes en régimen de Formación Dual, ya que
ello supone disponer de instalaciones, tutores/as, etc.
ALIANZA es una Asociación Estratégica en el marco del programa ERASMUS + que propone ofrecer
una solución a las dificultades de las PYMEs para participar en acciones de Formación Dual, a través
del desarrollo de una herramienta on line, que facilite el encuentro entre PYMEs con necesidades
similares y centros de FP, con el fin de crear alianzas que faciliten el acceso de éstas a acciones de
Formación Dual.

¿Qué es el Sistema Alianza de gestión online de Formación Dual para PYMEs y centros de FP?
Es una herramienta interactiva y práctica dirigida a las PYMEs y a los centros de FP.
Esta herramienta permite registrar y procesar los datos de los usuarios, poniendo en contacto a las
empresas con intereses y necesidades compatibles con el fin de producir sinergias que faciliten su
participación conjunta en programas de Formación Dual, minimizando así las dificultades que
supone el tamaño para esta participación.
La herramienta, incluye un Área de Colaboración pensada para que tanto las PYMEs como los
centros de FP pueden comunicarse e intercambiar ideas y oportunidades en materia de Formación
Dual.
El sistema de gestión Alianza, se centra en el sector metal dadas las necesidades específicas del
partenariado que conforma el proyecto. Sin embargo, el modelo es transferible a otros sectores
económicos y formativos.
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Esta Guía de Usuario, está pensada para apoyarte en el uso de la herramienta de gestión Alianza,
Asimismo se incluyen casos de estudio enfocados a que puedas extraer lo mejor de dichas
experiencias.
Confiamos en que Alianza te facilite la cooperación con otras pequeñas empresas que como tú,
están interesadas en participar en formación dual, pero que debido a su pequeño tamaño
encuentran dificultades para ello. Alianza es un punto de partida para que puedas establecer
acuerdos de cooperación, facilitándote el contacto con centros de Formacion Profesional, siempre
con el objetivo de impulsar y promover la Formación Dual entre la pequeña empresa.
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Como utilizar el Sistema de gestión de Formación
Dual para PYMEs y centros de FP Alianza.

En este apartado, encontrarás las instrucciones necesarias para utilizar correctamente y extraer el
máximo potencial del Sistema de gestión online de Formación Dual para PYMEs y centros de FP
Alianza.
En primer lugar deberás seleccionar la versión de idioma de tu país, entre las opciones existentes:
España, Austria, Alemania, Bulgaria e Italia.
Una vez hecha esta sekección, accederás a un interesante vídeo que te mostrará los principales
elementos de la Formación Profesional Dual y en el que podrá conocer los principales aspectos que
definen la herramienta.
ALIANZA está dirigido a dos categorías de usuarios: Pymes del sector metal y Centros de Formación
Profesional. Podrás seleccionar uno u otro dependiendo de tu rol dentro de la herramienta.
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REGISTRO DE EMPRESAS.
Si eres una Pyme debes registrarte en esta sección.
Una vez hecho esto, será el sistema el que una vez procesados los datos, te facilitará el
emparejamiento con otras empresas con intereses similares a los tuyos en materia de Formación
Dual, facilitándote su contacto de cara a que podáis establecer sinergias que faciliten trabajar de
manera conjunta en el acogimiento de los alumnos.
Para completar el proceso de registro deberás seguir 4 pasos:
Paso 1: Leer y aceptar las condiciones de uso y la política de privacidad.
Paso 2: Registro básico. Completar los siguientes datos sobre la empresa:
 El subsector del metal en el que se encuadra la empresa
 El tamaño (micro-empresa, pequeña empresa y mediana o empresa),
 Estructura Departamental de la empresa (opcional),
 Áreas en las que la empresa puede estar interesada en incorporar alumnos en régimen de
Formación Dual.
 Recursos que la empresa puede poner a disposición para la implementación de las prácticas
de Formación Dual, así como los que busca en otras empresas (por ejemplo contactos con
centros de FP, maquinaria, tutores, etc.),
 El periodo de tiempo del que la empresa dispone para acoger al alumno en régimen de
Formación Dual (opcional)
 La(s) provincial(s) en la(s) que se localiza la empresa y dónde se van a realizar las prácticas.

Finalmente, el sistema solicita una serie de datos de contacto así como la declaración del usuario de
estar de acuerdo con la publicación de los datos y la información de su empresa a otros usuarios
registrados. Esta información y el acuerdo son necesarios para ser contactado/a por otras empresas
interesadas. Sin su cumplimentación, no habrá acceso a ningún proceso de emparejamiento.
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Paso 3: Completar tu perfil. La información recogida en este apartado, está dirigida a ayudar al
sistema a encontrar aquellas empresas más acordes con tus intereses y necesidades. En este área
es donde vas a poder introducir una descripción de la empresa y de su experiencia en Formación
Dual, describiendo estos aspectos en mayor detalle que en apartados anteriores.
Paso 4: El proceso de emparejamiento. Una vez procesada la información recogida hasta ahora, el
sistema gestionará los datos y procederá a realizar el emparejamiento, de acuerdo a tras criterios
principales.
1. Subsector
2. Oferta de Formación Dual
3. Provincia en la que se encuentra la empresa.

Si el sistema detecta un posible emparejamiento, automáticamente recibirás el listado de
empresas compatibles para establecer alianzas que faciliten el desarrollo de un Programa de
Formación Dual en tu empresa.
En tu mano está contactar con la empresa/ empresas o con alguna de las seleccionadas, decidiendo
posteriormente si establecéis algún tipo de sinergia que facilite el desarrollo de este periodo de
prácticas.

Te recomendamos que cuando te pongas en contacto con otras empresas, especifiques el nombre y
el cargo del remitente, el nombre de la empresa, el área profesional en el que estás interesado en
incorporar alumno/s en régimen de Formacion Dual, los recursos con los que cuentas para ello y los
que necesitarías.
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En caso de que el sistema no encuentre ningún emparejamiento existen tres posibilidades:
a) Volver a editar el perfil y ajustar la oferta de Prácticas de Formación Dual que ofreces
b) Intentar de nuevo el proceso de emparejamiento en unos días, ya que cada día nuevas
empresas acceden a la Plataforma y registran sus datos.
c) Ponerte en contacto con el Asesor disponible en la Plataforma para recibir sugerencias más
detalladas.
La función del asesor es también la de apoyarte en el uso de la herramienta, solventando cualquier
duda que tenga que ver con el proceso de intermediación.
Para contactar con el Asesor ALIANZA en tu país, deberás cumplimentar el formulario en línea
detallando el tipo de ayuda que necesitas.

REGISTRO DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Si eres un centro de Formación profesional, tienes que registrarte en esta sección.
Deberás seguir 3 pasos:
Paso 1: Leer y aceptar las condiciones de uso y la política de privacidad.
Paso 2: Registro básico. Cumplimentar los siguientes datos relativos al Centro:
 Áreas de formación que se imparten en el centro,
 Modalidad de Formación Dual en la que estás interesado/a (opcional),
 Duración de las prácticas de Formación Dual (opcional),
 Los recursos que el centro puede poner a disposición de las empresas para la
implementación de programas de Formación Dual (por ej. programas de formación para
tutores/as, gestión administrativa, materiales formativos, etc.),
 La provincia en la que se encuentra el centro.
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En este área se solicitan asimismo datos de contacto y la firma del acuerdo relativo a la publicación
de la información sobre el centro a otros usuarios registrados. Esta información y el acuerdo son
necesarios para ser contactados por otras empresas o agentes interesados en crear sinergias para
desarrollar programas de Formación Dual.
Paso 3: Completa tu perfil. Cumplimentar este apartado va a ayudar a que tu centro sea
contactado por empresas interesadas en acoger alumnos en régimen de Formación Dual. También
facilitará el contacto con otros agentes comprometidos en el ámbito de la Formación Dual o
simplemente interesados en compartir ideas y experiencias en esta área.
Es en esta categoría donde puedes introducir una descripción del centro de Formación y su
experiencia en gestión de Programas de Formación Dual, detallando tanto tu oferta como tus
necesidades en relación a este tipo de programas.
Puedes ponerte en contacto con un Asesor ALIANZA para que te ayude en tanto en el proceso de
navegación y registro como en la búsqueda de oportunidades de Formación Dual para tus alumnos.
Para contactar con el Asesor ALIANZA en tu país, cumplimenta el formulario en línea explicando en
detalle tu solicitud.

EL ÁREA DE COLABORACIÓN.
El Área de Colaboración Alianza, se concibe como un entorno en el que los usuarios tanto de Pymes
como de Centros de Formación Profesional, tengáis la oportunidad de comunicaros, compartir
inquietudes, así como intercambiar ideas y oportunidades dirigidas a fomentar las oportunidades
en el ámbito de la Formación Dual, publicando ofertas y evaluando posibles sinergias.
Solamente los usuarios registrados tienen acceso al Área de Colaboración. Al hacer clic en el
nombre de cualquiera de los miembros tendrás la posibilidad de acceder a la información de su
perfil así como de contactar directamente.
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Antes de iniciar una discusión en el foro, es fundamental que conozcas y aceptes unas normas
básicas de comportamiento:
1. Recuerda que todos los usuarios registrados pueden ver los mensajes publicados. Una vez
que hayas publicado el mensaje no se puede ni editar ni eliminar.
2. Ser respetuoso con los demás usuarios.
3. No publicar material sujeto a derechos de autor.
4. No utilizar el foro de ALIANZA con fines exclusivamente comerciales.
5. Redactar mensajes concisos y estrictamente relacionados con el tema de este foro: la
Formación Dual.
6. Si tienes dudas acerca de una publicación, ALIANZA pone a tu disposición el consejo del
ASESOR, con el que podrás ponerte en contacto antes de enviarla.
El Foro se halla moderado por el equipo de trabajo del proyecto ALIANZA que tiene el derecho de
acortar / editar / eliminar en cualquier momento cualquier contenido que se considere
inapropiado.

Ya dispones de toda la información necesaria para acceder y sacar el mejor provecho del “Sistema
ALIANZA de gestión online de Formación Dual para PYMEs y centros de FP”. Recuerda que el Asesor
ALIANZA estará disponible para cualquier duda o pregunta que te surja sobre el funcionamiento de
la dicha herramienta.
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El consorcio que ejecuta este proyecto está formado por:
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