LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL: CAMINO DE ÉXITO

Objetivos:
Explicar las posibilidades de mejora que en su formación integral y de empleo aporta la formación dual. Para ello, desde la
unidad gestora de la Formación Profesional dual del Gobierno de Cantabria y la Fundación Bertelsmann, se explicará a los
alumnos cómo, cuándo y de qué forma pueden incorporarse a esta modalidad formativa y sus ventajas contrastadas a través
de datos objetivos.
A continuación tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán 2 ó 3 alumnos que han hecho o están haciendo
Formación Profesional Dual, contando sus experiencias.
Finalmente tendrá lugar un juego interactivo diseñado por la Fundación en el que podrán participar todos los alumnos/as
cuyo fin es la implicación y el conocimiento de la Formación Profesional Dual entre el alumnado.
Dirigido a:
Todos los centros de FP de Cantabria, en concreto a sus aulas de primer curso antes de que finalice este curso académico 20-21
para animarles a continuar su formación en Dual en el curso 21-22.
Programa:
9.00 h Apertura del taller.
9.10 h Normativa y gestión Administrativa de la FP Dual en Cantabria. Aspectos prácticos.
9.30 h Una visión de la FP Dual en España.
10.00 h Mesa redonda de experiencias del alumnado de FP Dual en empresas de Cantabria.
10.30 h Actividad interactiva; vídeos y cuestionarios para responder por los alumnos y alumnas.
Intervendrán:
D. Javier López Pérez Jefe de la Unidad Técnica de Formación Profesional Gobierno de Cantabria.
D. Guillem Salvans Senior Proyect Manager de la Fundación Bertelsmann.
Dña. Isabel Lavín Solana y D. José Ramón González Sáinz Asesores Técnicos Docentes de la Unidad Técnica de Formación
Profesional y Educación Permanente del Gobierno de Cantabria.
Dña. Ana González Pescador responsable del Programa de FP Dual de la Cámara de Comercio de Cantabria.
Dña. Isabel de la Fuente Camus, responsable del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara de Comercio de
Cantabria.
Alumnado con experiencia en FP Dual.

Asistencia gratuita, previa inscripción: aquí.

