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La Fundación Bertelsmann y la Fundación JP Morgan Chase sellan un
acuerdo para el desarrollo de la FP Dual en las pymes
Ambas entidades ponen en marcha un programa para promover la participación pymes en FP Dual en Andalucía,
Catalunya y Madrid. La iniciativa se enmarca en las actividades de la Alianza para la Formación Profesional Dual,
promovida por la propia Fundación Bertelsmann, la Fundación Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara de
Comercio de España

Madrid, 3 de febrero de 2016. – La Fundación Bertelsmann y la Fundación JP Morgan Chase
han sellado esta mañana un acuerdo para la puesta en marcha de un programa para el
impulso de la Formación Profesional Dual en las pymes españolas. Esta iniciativa, que ya ha
empezado sus actividades, tiene prevista una duración inicial de 18 meses, cuenta con una
estructura técnica permanente en las tres zonas donde se aplicará y se enmarca en las
actividades de la Alianza para la Formación Profesional Dual, impulsada por la propia
Fundación Bertelsmann, la Fundación Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio
de España. El acuerdo ha sido ratiﬁcado esta mañana en el Espacio Bertelsmann de Madrid
en el marco de la jornada “La FP Dual, factor clave para la competitividad de las pymes” por el
vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil, y la directora para Europa,
Oriente Medio y África de la Fundación JP Morgan Chase, Hang Ho, bajo los auspicios y
presidencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de
Vigo.

La Fundación Bertelsmann y la Fundación JP Morgan Chase trabajarán a través de esta
colaboración, hasta ﬁnales de marzo de 2017, impulsando la Formación Profesional Dual y la
orientación profesional de los jóvenes. El programa quiere crear nuevas oportunidades para
los aprendices de Formación Profesional Dual inicialmente en Andalucía, Cataluña y Madrid,
a través de la creación de un equipo técnico que apoye de forma gratuita en las empresas
españolas interesadas en el desarrollo de la FP Dual. Estas oportunidades para los
aprendices se están llevando a cabo en pequeñas y medianas empresas (pymes) entre 10 y
500 trabajadores y principalmente focalizada en los sectores de la industria de la
automoción, la industria química, el comercio, la alimentación y la agricultura y el apoyo
técnico y los servicios de consultoría. Cabe recordar que las pymes suponen el 99% de las
empresas españolas y suponen el 73% del empleo, cifras ambas muy superiores a la media
europea. Las empresas que participen en el programa para el desarrollo de la FP Dual en la
pymes deben cumplir unos estándares de calidad ﬁjados como remunerar a los aprendices,
formar a los tutores de empresa, y situar el proyecto de FP Dual en un nivel estratégico de
la compañía.

Este acuerdo se enmarca en el programa ‘New Skills at Work’ de la Fundación JP Morgan
Chase en España, que forma parte de una iniciativa en toda Europa dotada con 30 millones
de euros durante 3 años, y dirigida a contribuir a la reducción del desempleo, la mejora de la
formación y la inclusión en el mercado laboral. La Fundación desarrolla varios programas a
través de organizaciones no gubernamentales que apoyan a empresas, emprendedores y
jóvenes a través de ﬁnanciación, asesoramiento y formación. Hasta el momento, más de
2.400 jóvenes se han beneﬁciado en nuestro país de ‘New Skills at Work’.

Durante el acto de presentación de la iniciativa, la responsable de la Fundación JP Morgan
Chase, Hang Ho, ha asegurado “invertimos en formación para que los trabajadores
adquieran las aptitudes que demandan los empresarios, y puedan así optar a empleos de
buena calidad y bien remunerados. La Formación Dual hace posible estos objetivos ya que
pueden adquirir experiencia laboral y, al mismo tiempo, las empresas puedan desarrollar los

talentos que necesitan para ser más competitivas”. Francisco Belil, vicepresidente de la
Fundación Bertelsmann, ha destacado que “la fundación trabaja para el futuro de los
jóvenes y del país a través de la Alianza para la Formación Profesional Dual impulsando la
responsabilidad de las empresas por el empleo juvenil”. El Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, Iñigo Méndez de Vigo ha cerrado la primera parte del acto manifestando que “la
Formación Profesional Dual es un instrumento esencial para mantener a los jóvenes en el
aprendizaje y la empleabilidad”.

Desde la Alianza se cree necesario hacer una apuesta por la formación profesional de
nuestro país y por ello tiene como objetivo crear una red estatal de instituciones y
empresas comprometidas con el desarrollo de la formación profesional dual de calidad en
España, además de aglutinar las mejores iniciativas y experiencias que se están llevando a
cabo en este ámbito.

Tras la ﬁrma del convenio ha tenido lugar una mesa redonda sobre “Factores clave de
implantación de la FP Dual en las Pymes: una visión práctica”, que ha reunido a más de un
centenar de personas y en la que han participado Francisco Aranda, Secretario General de
UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte y Vicepresidente de CEIM;
Javier Almandoz, Vicepresidente y responsable comisión formación FP Dual de la Asociación
de Empresas de Servicios de Tarragona (AEST ) y Director de la División de Mantenimiento
del Grupo Navec; Javier Lirón, competence development manager de Volvo Car España; y
Lucía Salas, directora zona centro de Affor Prevención Psicosocial.
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15.05.2020 - La Fundación Bertelsmann y la Alianza para la FP Dual impulsan sesiones online para acercar la FP Dual a
jóvenes y familias durante el conﬁnamiento
11.05.2020 - La Fundación Bertelsmann participa en la Feria virtual “Terrassa tria futur” con cinco actividades
08.05.2020 - El Ayuntamiento crea el banco de recursos formativos ‘Málaga educa’ con la colaboración de Fundación
Bertelsmann y Grupo Anaya
08.05.2020 - La Fundación Bertelsmann y Educaweb lanzan una encuesta para detectar buenas prácticas de orientación
durante el COVID-19
07.05.2020 - La Fundación Bertelsmann y Anaya ponen en marcha una serie de webinars para incorporar la orientación
en las asignaturas y libros de texto
21.04.2020 - Fundación ATRESMEDIA y Fundación Bertelsmann renuevan su alianza para impulsar la Formación
Profesional Dual en ‘Descubre la FP’

