
RELACION ENTRE LOS CENTROS DE FORMACION 

 Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

 

1.- FUENTES CONSULTADAS: 

Centros de Formación: 
• Strední skola polytechnická, Olomouc 
• Vysáí odborná ékola a Stfední ékola automobilní, Zábfeh  
• Stredni skola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice  
• Stfední skoly automobilní a informatiky, Praga 

 
Empresas colaboradoras con las prácticas en la Formación Profesional: 

• TATRA TRUCKS a.s. 
• Compañía Pas 
• Helia Autotechnik s.r.o. 

 

2.- ORIGEN DE LA RELACION ENTRE CENTROS DE FORMACIÓN Y EMPRESAS: 
RELACION CURRICULAR 

En la República Checa, el alumnado entre los 16 y los 19 años se reparte 
aproximadamente de la siguiente manera. 

• un 60% del alumnado opta por seguir Estudios Generales 

• un 20 % realiza una FP Específica de 4 años de duración con  un examen 
práctico y dirigido prioritariamente hacia su ingreso en la Universidad 

• un 20% siguen una Educación Práctica de Formación Profesional  durante 3 
años, también con un examen final y con salida prioritaria hacia el mercado 
laboral. Además este alumnado puede completar estudios, de especialización y 
profundización en la rama elegida, durante otros 3 años, capacitándole de una 
forma muy cualificada para el mercado laboral. 

Por lo tanto, nos encontramos en torno a un 40 % de estudiantes realizando 
estudios relacionados con Formación Profesional y por ello, con relación directa con 
las empresas del sector. 

Los alumnos en los dos sistemas, estudian una semana formación teórica, de 
carácter general y específica de la rama, en su centro de estudios; la semana siguiente 
se dedica íntegramente a la formación práctica, bien en su centro de estudios 
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(mayoritariamente en el primer año), o bien en una empresa externa, 
mayoritariamente a partir del segundo año, y totalmente en el tercer año.  

 

3.- COLABORACION CURRICULAR ENTRE EMPRESAS Y CENTROS DE FORMACIÓN 

Los Centros de Formación cuentan con un listado muy numeroso de Empresas 
colaboradoras, para que sus alumnos realicen la parte práctica en un entorno real. 

 Por ejemplo, en nuestro centro de acogida en Olomouc , Strední skola 
polytechnická , con una matrícula de alumnado de unos 750 alumnos, siendo una de 
las escuelas técnicas más grandes, tenían convenios de colaboración establecidos con 
unas 250 empresas de los sectores de referencia. Entre ambas parte, Empresas y 
Centros de Formación se crean vínculos de colaboración estrecha, pues no sólo se 
forman allí los alumnos, sino que se realizan intercambios de “saber-hacer” por 
ambas partes.  

Dependiendo de las características de cada centro de formación, la equipación 
de sus talleres, se cierra con cada empresa cuánto tiempo estará el estudiante en los 
talleres propios o en la empresa externa, pero siempre intentando que sea en la 
práctica real la mayor parte de su formación. 

Se cierra un contrato y un programa formativo para cada alumno entre ambas 
partes centro y empresa. La empresa externa participa en la selección del alumnado 
que realizará prácticas con ellos, ello es importante pues muchos de estos alumnos se 
quedan luego a trabajar con contrato en esa misma empresa, y han sido formados 
desde el principio acorde a las necesidades específicas de dicha empresa. 
Aproximadamente un 50% del  alumnado toma esta opción. A pesar de ello, existe más 
demanda de profesionales del sector que alumnado recién titulado. 

Se designa el instructor de la empresa, con la cualificación adecuada para 
enseñar, controlar, realizar un seguimiento y para coevaluar al alumno. La Empresa le 
paga al alumno una cantidad por su trabajo en este periodo de formación, cantidad 
que es previamente pactada por el Centro de Formación y el tutor de la Empresa 
antes del inicio de las prácticas.  

La colaboración en este sentido de las empresas es estrecha e intensa por ser 
muy ventajosa para ambas partes. Por una parte, participan en la formación del 
personal que van a contratar. Por otra parte, las empresas pueden deducir 
fiscalmente todos aquellos gastos imputables a la formación del alumnado de 
Formación Profesional, tanto los atribuibles al instructor del alumno, como cualquier 
otro asociado a su formación. Los alumnos disponen de un seguro escolar y otro de 
responsabilidad civil para su periodo formativo en la empresa, siendo estos abonados 
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por la Escuela Formativa. Es decir, el coste para el empresario es muy reducido en 
relación a cualquier otro gasto que conlleve. 

Los alumnos, salen suficientemente preparados para la vida laboral, de forma 
que estas empresas colaboradoras, quieren contar mayoritariamente con el alumnado 
para cerrar un contrato laboral e incorporarlos a su plantilla, al acabar el periodo 
formativo. En este Centro de Olomouc, se daba la circunstancia de que se ofertaban 
más puestos de trabajo, que alumnos concluían sus estudios; incluso muchos 
alumnos rechazaban estas ofertas de empleo, por considerar que podían acceder a un 
puesto mejor remunerado, dado que en esta zona, y en este sector, prácticamente no 
había paro juvenil. El índice de paro en esta región estaba en torno a un 11%. 

 

4.- OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN 

• Por ejemplo en la Compañía Pas, anexa a la  Vysáí odborná ékola a Stfední ékola 
automobilní en  Zábfeh , que contaba con tecnología avanzada de las principales 
marcas de referencia del sector, los estudiantes y los profesores podían ir a 
formarse a sus talleres, completando así su cualificación en las últimas 
tecnologías. 

 
• Las empresas líderes en el sector, tienen interés en estar presentes en los 

equipamientos y maquinaria formativa de los alumnos en las distintas escuelas. 
Por ello, se cierran convenios de colaboración entre  ambas partes, para contar con 
maquinaria de última generación, que cada marca trata de impulsar por encima de 
otras de la competencia. 

 
• Se dan casos particulares, como en la Stfední skoly automobilní a informatiky de 

Praga, de establecimiento de vínculos más estrechos. Esta escuela formaba parte 
del sistema profesional de evaluación de TOYOTA, participando ésta última en la 
financiación del centro, con importante aportación para materiales y 
equipamiento. 
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