
Los miembros de Somos FP Dual realizan diferentes actividades para hacer llegar su mensaje.

Entre ellas se encuentran:

RED DE
EMBAJADORES

SOMOS FP DUAL

Aparición en medios de comunicación 
en radio, prensa y televisión.

Aparición en redes sociales en           
Instagram, TikTok, Youtube, Linkedin y 

Twitter.

Charlas en centros educativos, 
empresas y otras instituciones.

Eventos especiales como mesas    
redondas, “speed dating”, ferias de FP, 

colaboración con redes de embajadores 
europeas, etc.

En 2018, la Fundación Bertelsmann impulsa una 
red de aprendices en modalidad dual de la mano de 
LIDL Supermercados y se asientan las bases de la 
red de embajadores Somos FP Dual. 

El objetivo del proyecto es difundir los beneficios de 
aprender a través del trabajo, y así, animar a más 
jóvenes a elegir esta modalidad de estudios. 

VENTAJAS DE SER EMBAJADOR

LOS EMBAJADORES:

ASÍ LO HACEMOS

SON ACTIVOS Y
ENTUSIASTAS

TIENEN GANAS DE
CONTAR SU

HISTORIA

TIENEN GRANDES
CAPACIDADES

SOCIALES

SON
VOLUNTARIOS

SON APRENDICES 
Y EX APRENDICES 

DE FP DUAL

ESTÁN/ HAN
TERMINADO SU 

FORMACIÓN EN LA
EMPRESA

Somos FP Dual es una red formada por aprendices 
y ex aprencides unidos por un mismo objetivo:          
difundir la Formación Profesional Dual a través de 
sus experiencias personales.

La forman chicos y chicas que han tomado las     
riendas de su futuro y han decidido convertirse en 
embajadores para promover una FP Dual de         
calidad a la vez que dan a conocer a los jóvenes 
otras alternativas para emprender su camino.

INSPIRAR A MILES DE JÓVENES
Ayudar a otros jóvenes a encaminar su 
futuro profesional. Sus historia pueden 

servir de inspiración en momentos 
de dudas.

SEGUIR CRECIENDO
Acceder a formaciones exclusivas 
que les llevarán a potenciar sus 

habilidades.

GENERAR UN IMPACTO SOCIAL 
POSITIVO

Aportar un valor añadido a su CV. Las 
empresas valoran positivamente las 

acciones sociales y experiencias 
profesionales fuera del ámbito laboral.

EXPANDIR SU RED
Tener la oportunidad de conocer 
a otros jóvenes con las mismas 

inquietudes que ellos.

ELEVAR SU VOZ
Compartir sus historias y experiencias 

les permitirá ganar visibilidad en 
medios de comunicación y redes 

sociales.

MULTIPLICAR SU POTENCIAL
Seguir avanzando y potenciando 

sus habilidades.

PARA INSCRIBIRSE 
COMO EMBAJADOR

info@somosfpdual.es
www.somosfpdual.es

Entra en la web o contacta con nosotros:

¡SÍGUENOS!

@somosfpdual @somosfpdual_ Somos FP Dual

En 2021, se incorporan al proyecto la Cámara de 
Comercio de España, a través de la red de             
Cámaras de Comercio territoriales de Madrid,       
Sevilla, Tarragona y Navarra y el Fondo Social 
Europeo, y se pone en marcha un plan de trabajo 
para relanzar y ampliar el radio de acción de la red.
 


