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GAN y la Fundación Bertelsmann ﬁrman un convenio de colaboración
para impulsar la Formación Profesional Dual en España
Barcelona, 26 de abril de 2016: el GAN, una coalición mundial de empresas líderes
comprometidas en reducir el desempleo juvenil y el desajuste entre la oferta y la demanda
de habilidades profesionales mediante la inversión en formación, y la Fundación
Bertelsmann, entidad fundadora de la Alianza para la Formación Profesional Dual junto con la
Fundación Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio de España, han ﬁrmado un
acuerdo de colaboración para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

La Alianza tiene como objetivo facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral mediante
el desarrollo de un sistema de Formación Profesional Dual de calidad en España. El GAN,
como plataforma global en colaboración con asociaciones empresariales a nivel nacional,
apoya plenamente los objetivos de la Alianza y ha establecido una red nacional en España
(GNN Spain) junto con la CEOE, entre otras instituciones, para impulsar la Formación
Profesional Dual en el país. El GAN y la Alianza para la Formación Profesional Dual
cooperarán estrechamente en asuntos de interés mutuo para alcanzar sus objetivos
comunes a través de actividades complementarias.
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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 - La Fundación Bertelsmann y Educaweb lanzan una encuesta para detectar buenas prácticas de orientación
durante el COVID-19
08.05.2020 - El Ayuntamiento crea el banco de recursos formativos ‘Málaga educa’ con la colaboración de Fundación
Bertelsmann y Grupo Anaya
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’

