Modelos de formación profesional
Gran Bretaña

Francia

Alemania

El modelo liberal de
mercado

El modelo regulado
por el Estado

El modelo corporativo
y dual

¿Quién determina la
organización de la
formación profesional?

La organización se
negocia en el mercado
entre representantes de
la mano de obra, los
directivos empresariales
y los suministradores de
formación profesional.

¿Dónde tiene lugar la
formación profesional?

¿Quién determina
los contenidos de la
formación profesional?

¿Quién paga la
formación profesional?

¿Qué cualificaciones se
obtienen al término de
la formación profesional
y qué oportunidades
abren dichas
cualificaciones?

El Estado.

Cámaras de oficios y
artesanos reguladas
estatalmente y
organizadas por
sectores profesionales.

Hay muchas opciones:
en las escuelas, en las
empresas, tanto en
escuelas como en
empresas, por vía
electrónica, etc.

En escuelas especiales
denominadas «escuelas
de producción».

La formación alterna
conforme a un
calendario fijo entre las
empresas y las
escuelas profesionales
(modelo dual).

Bien el mercado o bien
las empresas
individuales, en función
de lo necesario en el
momento. Contenidos
no preestablecidos.

El Estado (junto a los
agentes sociales). La
formación no intenta
prioritariamente reflejar
las prácticas reales en
la empresa: tiende más
bien hacia
conocimientos
generales y teóricos.

La decisión
corresponde
conjuntamente a
empresarios, sindicatos
y el Estado.

Por regla general,
quienes reciben una
formación profesional
son los que deben
pagarla. Algunas
empresas financian
algunos cursos que
imparten ellas mismas.

El Estado recauda una
tasa formativa de las
empresas y financia con
ella la formación
profesional, pero solo
para un número
determinado de
solicitantes cada año.

Las empresas financian
la formación impartida
dentro de la empresa y
pueden desgravar
fiscalmente dichos
costes. Los aprendices
reciben un importe
establecido por
contrato. Las escuelas
profesionales están
financiadas
estatalmente.

No hay supervisión de
la formación ni
exámenes finales
acreditados a escala
nacional.

La formación produce
certificados estatales
que capacitan a los
mejores titulados para
acceder a cursos
superiores.

Las cualificaciones
acreditan a escala
nacional a los titulados
para trabajar en la
profesión
correspondiente y para
acceder a cursos
superiores.
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