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II Foro Alianza: Juan Rosell, presidente de la CEOE, reivindica
impulsar la FP Dual para garantizar la eﬁciencia empresarial,
económica y social
Más de 200 personas se reúnen en el II Foro de la Alianza para la FP Dual para hablar de
innovación, globalización y competitividad en el marco de la FP Dual en España.

La Alianza para la FP Dual reconoce a 23 empresas e instituciones comprometidas con la
formación dual que se han adherido recientemente.

II Foro Alianza para la FP D…
D…

Madrid, 5 de octubre de 2016 – Juan Rosell, presidente de la CEOE, ha aﬁrmado hoy que la
Formación Profesional Dual es una herramienta necesaria para nuestro país y ha apuntado
que las organizaciones empresariales “no pueden dejar de apoyar este tipo de educación”.
Rosell ha inaugurado el II Foro de la Alianza para la FP Dual junto con Peter Tempel,
Embajador de la República Federal de Alemania en España, Francisco Belil, Presidente de la
Fundación Princesa de Girona y Vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Inmaculada
Riera, Directora General de la Cámara de Comercio de España y Ángel de Miguel Casas,
Director General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Dr. Phillipp Gonon, Profesor de Formación Profesional del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Zurich, ha dado inicio a la jornada con una conferencia en la
que ha explicado que en Suiza o Alemania el 70% de los jóvenes estudian FP y es un modelo
que favorece la integración social. Además, ha destacado que es imprescindible una
estrecha conexión de los centros educativos con los perﬁles profesionales.

A continuación, Steffan Hermans, Jefe de Gabinete de la Comisaria Marianne T hyssen de la
Comisión Europea ha insistido en la importancia de mejorar el desempleo juvenil en Europa,
que actualmente se encuentra en el 18,8% y ha recalcado que los países que implantan la
FP Dual tienen las tasas de paro juvenil más bajas.

Seguidamente, Ignacio de Benito, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann, ha
presentado los hitos de un año de actividad de la Alianza para la FP Dual, donde también han
intervenido los líderes de los Grupos de Trabajo de la Alianza explicando los avances que
han realizado en sus diferentes campos.

Las empresas e instituciones que han recibido este reconocimiento han sido las siguientes:
Altran, Arvato, Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), Asociación Nacional
de Servicios de Prevención Ajenos (ASPREN), Atesora Group, Bilbomática, Confederación
Española de Centros de Enseñanza (CECE), Confederación Española de Comercio (CEC),
Connectis, Deloitte, Drago Solutions, El Corte Inglés, Federación Asturiana de Empresarios

(FADE), Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Freudenberg
España, Fundación Ingeniería y Empresa, Fundación Magtel, Grupo Coremsa, Magtel
Operaciones, Media Markt, Siemens, Swiftair y Tecniberia. Todas ellas tienen un papel
activo en el desarrollo de la Formación Profesional Dual y la mayoría de empresas implanta ya
esta metodología formativa en sus instalaciones.

En la sesión de la tarde, se han realizado los talleres prácticos de Calidad, Regulación,
Tutores, Centros Educativos, Comunicación y Jóvenes, en los cuales han participado
representantes de empresas e instituciones, centros y aprendices.

A continuación, los jóvenes han tomado la palabra y han explicado sus experiencias
recalcando que lo que les motivó a hacer FP Dual fue la experiencia que esta proporciona, el
contacto con la realidad laboral y la alta empleabilidad que supone.

Finalmente, el II Foro se ha cerrado con la intervención de Juan Carlos Tejeda, Director de
Formación de la CEOE, Francisco Belil, Presidente de la Fundación Princesa de Girona y
Vicepresidente de la Fundación Bertelsmann y Guadalupe Bragado, Directora General de FP
y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid. Tejeda ha insistido en la
importancia de la colaboración de todos los agentes implicados para conseguir el éxito de la
FP Dual en España. Por su parte, Belil ha destacado que “es evidente que habrá un antes y
un después tras la implantación de este modelo en España ya que provocará una reducción
del desempleo juvenil y transformará la economía para que sea mucho más competitiva”. Y
ﬁnalmente, Bragado ha explicado que desde la Comunidad de Madrid “reactivamos y
potenciamos el Consejo de FP en colaboración con las empresas”.
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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’

