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La Fundación Bertelsmann y Escuelas Católicas promoverán
conjuntamente la orientación profesional coordinada y la FP Dual
Jueves 26 de mayo de 2016.- José María Alvira, Secretario General de la Federación
Española de Religiosos de la Enseñanza – T itulares de Centros Católicos (Escuelas
Católicas), y Clara Bassols, Directora de la Fundación Bertelsmann han ﬁrmado un acuerdo
de colaboración para promover la orientación profesional coordinada y la Formación
Profesional Dual. Ambas partes consideran de interés colaborar en la organización y
ejecución de actividades dirigidas a buscar el ﬁn común de la mejora de la orientación
profesional y de la empleabilidad del alumnado mediante la formación y capacitación integral
de los alumnos, persiguiendo como objetivo fundamental la integración de los mismos en el
mercado laboral con un perﬁl profesional adaptado a las necesidades reales del entorno
productivo.

Las áreas generales de colaboración, a través del plan de actividades de ambas
instituciones, sin excluir otras que en su momento puedan ser consideradas de interés, se
centrarán en la colaboración en el impulso y difusión de la orientación profesional y de la
formación profesional dual; la participación de Escuelas Católicas, por si misma o mediante
sus centros asociados, en el proyecto de orientación profesional coordinada de la
Fundación Bertelsmann, mediante programas de formación y transferencia metodológica; la
participación de Escuelas Católicas en el desarrollo del proyecto de Formación Profesional
Dual de la Fundación Bertelsmann; la cooperación educativa y académica; y, lam promoción
de proyectos de investigación y estudios de problemas sociales.

Escuelas Católicas comunicará el contenido y la oportunidad del presente convenio de
colaboración a todos los centros e instituciones que la integran, cada uno de los cuales
podrá a su vez incorporarse a actividades y/o programas concretos mediante la ﬁrma de sus
propios convenios especíﬁcos de colaboración con la Fundación Bertelsmann, si fueran
necesarios, o mediante la participación directa de estos centros e instituciones en
actividades de carácter abierto y general llevadas a cabo por la Fundación.

Noticias relacionadas
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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’

