
                                                                                           

 

 

 

24 de febrero de 2015 

Sede de la Cámara de Comercio de España. Ribera del Loira 12, Madrid 

 

PROGRAMA 

 

10:00-10:30 Registro de participantes 

 

10:30-11:00 Bienvenida: La calidad en la Formación Profesional Dual  

o Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.  

D. Ramón Paredes, Presidente de la Comisión de Formación y Representante Volkswagen-Audi 

España 

o Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

o Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

o UAFSE: posibilidades de financiación de la FP dual dentro del próximo marco 

 

11:00-12:00 Estado de situación de la FP Dual en España 

o ¿Qué es la FP Dual? Los beneficios para alumnos/as, empresas y para la sociedad 

o ¿Qué se está haciendo en las CCAA?  

o Los retos de la calidad, factores de éxito: presentación de los cuestionarios recibidos  

 

12:00- 12:30 Pausa Café 

 

12:30-13:30  Retos de calidad de la FP Dual – PRIMERA PARTE 

 

En dos sesiones de trabajo de 60 minutos cada una, los asistentes trabajarán, organizados en grupos 

pequeños, sobre los siguientes cinco temas propuestos: 

 

1. Protocolos de actuación para que la relación entre las empresas y los centros 

formativos sean las adecuadas para la realización de programas de formación dual:  

• Posibles objetivos y contenidos de los protocolos: la participación de la 

empresa en el diseño del programa formativo 

• Quién hace qué 

• Seguimiento 

2. Formación de tutores/as en las empresas 

• ¿qué perfil de tutor/a? ¿qué tareas? ¿cuánto tiempo requieren? 

• ¿quién forma? ¿cómo se financia? 

• Alternativas de formación 

3. Certificación de conocimientos, habilidades y competencias 

• ¿cómo debe ser el proceso de evaluación de los conocimientos, habilidades y 

competencias adquiridos por los/as alumnos en las empresas? ¿Cuál debe ser 

el papel de la empresa? 

4. Evaluación de la Formación Profesional Dual 

• ¿quién hace qué? 

• ¿qué agentes deben intervenir en la evaluación? 

• Análisis coste-beneficio, impacto… 

5. Alternativas de articulación de la Formación Profesional Dual en las Pymes 

• Creación de grupos de empresas a nivel sectorial, por especialidad formativa 

y/o por territorios: ventajas e inconvenientes de cada alternativa 



                                                                                           

• Posible figura de “gestor de formador en empresas” para varias empresas 

• Quién hace qué en cada caso y cómo 

 

13:30-14:30 Pausa almuerzo (60 minutos de pausa) 

 

 

14:30-15:30  Retos de calidad de la FP Dual – SEGUNDA PARTE 

 

15:30-16:30 Plenario, puesta en común  

 

Un representante de cada uno de los grupos expondrá brevemente las conclusiones de su grupo 

respecto de los cinco temas. Se trabajará con el objetivo de obtener un “Decálogo de la FP Dual en 

España” 

 

16:30-17:00 Principales conclusiones y clausura 

 


