
En Consultoría Formación Dual S.L (DUALCON) 
somos especialistas en Formación Dual. Nuestro 
equipo tiene una dilatada experiencia en el diseño y 
gestión de proyectos educativos. Los últimos 4 años 
nuestro desarrollo profesional ha ido 
estrechamente ligado al conocimiento e impulso 
del modelo de FORMACIÓN DUAL en España, lo que 
nos ha hecho explorar nuevas vías para poder 
acercar la formación a las empresas.

Somos un equipo multidisciplinar formado por 
profesionales especializados en la consultoría, la 
formación, el desarrollo de recursos didácticos y la 
gestión y evaluación de proyectos. Para ello 
contamos con colaboradores distribuidos por todo 
el territorio nacional, lo que nos da la oportunidad 
de atender a nuestros clientes de forma efectiva e 
inmediata.

Disponemos de una amplia variedad de servicios para 
todo tipo de clientes:  

Empresas 

¿Quiénes son nuestros clientes?

Para cada uno de nuestra tipología de cliente hemos 
desarrollado una amplia variedad de servicios que 
recogen toda la diversidad existente en el impulso, 
desarrollo y mejora de proyectos de formación dual.

Aportamos valor a 
nuestros clientes en la 
labor de definición, 
desarrollo y evaluación de 
proyectos.

Los problemas específicos 
no se resuelven con 
propuestas estándar.

Nuestros clientes son 
únicos para nosotros, como 
lo son sus necesidades y 
sus soluciones

Servicios de consultoría:

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

FACTORÍA DEL CONOCIMIENTO

PROYECTOS INTERNACIONALES

COMUNICACIÓN

¿Qué servicios ofrecemos?

Centros 
educativos 

Administraciones 
Publicas

Instituciones Asociaciones 
empresariales

Fundaciones

CONSULTORÍA Para que este tipo de 
formación sea exitosa 
es necesario un trabajo 
previo de 
sensibilización y 
formación del personal 
de la empresa y del 
propio personal 
docente del centro 
educativo. 

La Formación es necesaria para el enriquecimiento de 
las capacidades y las aptitudes de los trabajadores con 
el fin de mejorar el desarrollo profesional, la 
productividad y generar valor añadido en las 
organizaciones. No hay mejor formación que la que se 
realiza en el propio entorno laboral, con las 
condiciones, situaciones y recursos productivos reales, 
como es el caso de la formación dual.

Servicios de formación:

FORMACIÓN DUAL

DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS

FORMACIÓN PARA TUTORES

FORMACIÓN CAPA INTERMEDIA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD

FORMACIÓN

La colaboración continuada 
del personal de DUALCON 
con los centros educativos 
nos proporciona la visión y 
el conocimiento necesario 
para poder detectar el 
talento entre los egresados 
en proyectos de Formación 
Profesional Dual, y facilitar 
el contacto con nuestros 
clientes. 

Las estadísticas reflejan que los alumnos aprendices 
que cursan sus estudios de formación profesional 
reglada en modalidad dual tienen de media una 
inserción laboral cercana a 30 puntos por encima de 
aquellos que cursan sus estudios en la modalidad 
tradicional. Esto está motivado por tener un grado de 
especialización, madurez y profesionalización superior, 
lo que dificulta el reclutamiento de egresados en FP 
Dual. 

Identificación de 
necesidades. 

Selección y contacto de 
candidatos. 

Participación en los 
procesos de selección. 

SELECCIÓN DE PERSONAL

Contar con la 
colaboración de servicios 
de consultoría 
especializado en los 
procesos de formación 
dual, es el camino 
óptimo para su 
implantación de manera 
eficiente. 

Conocer los plazos, los 
procedimientos y los 
socios adecuados es la 
clave para el éxito de 
proyectos de formación 
centro/empresa. 

Servicios de asesoría técnica:

MENTORIZACIÓN DE PROYECTOS

ALIANZA CON PARTNERS

ASESORÍA TÉCNICA



Es un modelo de formación en alternancia en el que los 
centros formativos y las empresas se 
corresponsabilizan de la formación teorico-practica de 
los aprendices.

En la actualidad en España la implantación de la 
formación profesional dual se desarrolla a través de 
dos modelos diferentes (Real Decreto 1529/2012, de 8 
de noviembre):

FP Dual desde el sistema educativo (regulada por la 
Administración educativa)

FP Dual desde el sistema laboral (regulada por la 
Administración laboral)

¿Qué es la Formación Dual?

Contacto

Contribuye a crear una cantera de futuros 
empleados y facilita el reemplazo generacional de la 
plantilla. 

Disminuye los procesos de selección de personal 
externos.

Optimiza las decisiones de contratación. Se conoce 
mejor a un aprendiz que a un candidato externo. 

Recupera la inversión en formación a medio plazo. 

Forma a futuros empleados con la cultura y hábitos 
de trabajo de la empresa (identificación con la 
empresa, con sus valores y su forma de hacer).

Proporciona a los estudiantes mayores 
posibilidades de inserción laboral.

Conoce las novedades y tendencias de las 
empresas.

Aumenta la demanda por parte de los estudiantes 
en los ciclos o cursos que se ofrecen en modalidad 
dual. 

Actualiza al profesorado al estar en contacto con 
las empresas

¿Qué ventajas tiene el modelo de 
Formación dual?

Aporta ventajas para las empresas, centros 
educativos, jóvenes….

Algunas de las ventajas para las empresas son:

Para contactar con nosotros 
puede visitar nuestra web 
www.dualcon.com, 
llamar al teléfono 630705584 
o escribir a la dirección 
info@dualcon.com

Gustosamente analizaremos 
su caso y le propondremos la 
mejor de las soluciones

DualCon
Consultoría de Formación Dual


