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La Formación Profesional ya es clave en la salida laboral de numerosos jóvenes. Pero lo será aún
más en el futuro. La OCDE estima que, en 2020, cerca de dos tercios del crecimiento del empleo lo
ocuparán técnicos titulados en formación profesional de grado medio y superior. Sin embargo, la
institución advierte de que en España no son suﬁcientes los estudiantes presentes en ciclos de FP.
Este es un hándicap pero, probablemente, el modelo de la formación profesional en España
también. Se habla del aumento de plazas de estudiantes en Formación Dual y del incremento de
la oferta, pero cabe más que nunca hacer una reﬂexión y análisis sobre el futuro del sistema: ¿Son
las plazas ofertadas las que necesita nuestro tejido económico? ¿Son los contenidos curriculares
los que va a necesitar el futuro profesional para desarrollar su actividad? ¿Son los perﬁles profesionales y las titulaciones las que necesitamos para ser competitivos y mejorar la empleabilidad?
Estas cuestiones y otras son las que queremos tratar en estas jornadas en las que vamos a pensar
juntos en soluciones colaborativas.
Dña. Mercedes Chacón | Directora de FP Dual de Bankia

Desde hace décadas tenemos clara la teoría acerca del papel protagonista que debe jugar la
Formación Profesional en nuestro país. Desde que fuera bautizada como "la niña bonita de la
reforma" en los años 90 con la LOGSE, la FP ha recibido apelativos similares reforma tras reforma,
gobierno tras gobierno.
Creo llegado el momento de dejar de hablar y pasar a la acción. Contamos con los instrumentos
legales, administrativos y pedagógicos suﬁcientes –tal vez no perfectos, pero sí suﬁcientes– para
acometer un proyecto que contribuirá decisivamente a hacer país. Es el momento de los actores
y de interpretar el guión con la personalidad propia de nuestro tejido empresarial y de nuestros
centros educativos; en deﬁnitiva, de nuestro modo de hacer las cosas. Por eso, hemos diseñado
un encuentro eminentemente práctico, de puesta en marcha.
Una gran idea, una gran ilusión, queda en nada sin la capacidad de llevarla a cabo.
D. José María de Moya | Director General de Grupo Siena

/ Jornada mañana

09:00 h Recogida de acreditaciones
09:30 h Bienvenida
Conferencia Inaugural:
Dña. Amalia Blanco | Directora de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia
D. José María de Moya | Director General de Grupo Siena
D. Francisco Belil | Vicepresidente de Fundación Bertelsmann
10:00 h Panel
“La Formación Profesional Dual en la recuperación del empleo juvenil en Europa”
D. Gregorio de Castro | Asesor de Empleo y Formación de la Comisión Europea
“La importancia del Work Based Learning en los mercados de trabajo de las economías desarrolladas”
D. Francesco Sandulli | Vicerrector de Innovación de la Universidad Camilo José Cela
11:30 h Coloquio Nuevas Profesiones. Nuevos empleos y redeﬁnición puestos de trabajo.
Trabajadores con perﬁl FP en los procesos de innovación de las empresas
Modera: Dña. Paloma Díaz | Periodista y coordinadora del suplemento Nuevas Profesiones
D. Jesús Martín | Presidente de la Comisión de Innovación de CEIM
Dña. Ainara Zubillaga | Directora de Educación y Formación de Fundación COTEC
D. Andreu Cruañas | Presidente de ASEMPLEO
D. Mikel Olazarán | Autor del informe: “ Formación Profesional, Empresa e Innovación en España”.
Universidad del País Vasco
D. Alberto Vicente Pescador | Director General de GSD Cooperativa
D. Salvador Lorenzo | Gerente de Integración Profesional y de la Escuela de Formadores del Centro
Superior de Formación de REPSOL
D. Guillem Salvans | Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann

Casa del Lector (Matadero de Madrid)
Paseo de la Chopera, 14

13:00 h Lectura de conclusiones
13:05 h Conversaciones “Aprender a Trabajar”
Dña. Mercedes Chacón | Directora FP Dual+ de Bankia
D. José Antonio Marina | Director Fundación Educativa Universidad de Padres
D. José María de Moya | Director General de Grupo Siena
13:50 h Clausura
* Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España

16:10 h Presentación del Foro de Trabajo FP Dual 2016 a cargo de:
Dña. Helena Herrero | Presidenta HP INC. España y Portugal

Se incorporó a HP en 1982, ocupando diferentes puestos de dirección en áreas de Consumo, Sector
Público, Grandes Cuentas y Pequeñas y Medianas Empresas. Fue la responsable de desarrollar el canal
y la red de distribución de HP en Iberia. Desde 2002 ha sido Vicepresidenta de HP Iberia y miembro del
Comité de Dirección. En el año 2012 fue nombrada Presidente y Consejera Delegada de HP para España
y Portugal.
Además, es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural, preside la Fundación I+E
Innovación España y es miembro de la Junta Directiva del American Business Council.

16:15 h HP INC. España y la Formación Profesional Dual
16:25 h Introducción a la sesión y objetivos
BLOQUE 1 | Diseño prospectivo de la oferta formativa. ¿Cuáles son los límites? ¿Y las posibilidades?
BLOQUE 2 | Acuerdos de colaboracón, ¿por dónde empezar?
BLOQUE 3 | Propuestas de mejora en el corto plazo
18:00 h Lectura de conclusiones y cierre de la Jornada
II Encuentro sobre
colaboración público privada
en Educación

*Para asistir a la sesión de tarde es imprescindible solicitar invitación previa formaciondual@magisnet.com
**Si quieres recibir las conclusiones de la jornada de tarde, pídelas: formacióndual@magisnet.com
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SESIÓN DE TARDE
Con el objetivo de acercar a las empresas y centros educativos en favor de la
puesta en marcha de programas de formación dual, así como de descubrir los
huecos formativos en relación a la inmediata y futura oferta de empleo
pondremos en marcha este foro de trabajo, cuyas conclusiones se pondrán a
disposición de los centros, empresas e instituciones interesadas

Mesas de trabajo

CENTROS Y EMPRESAS
COMUNIDAD DE MADRID

Mesa 1
FABRICACIÓN
MECÁNICA

Mesa 2
ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

IES Antonio Machado
José Redondo

SEAT
Laura Carnicero

Salesianos de Atocha
Mariano Garrido

Swiftair
Enrique Paredes-Gacimartín

CIPF Raúl Vázquez
Carmen Santamaría

Volkswagen
Abelardo Ruiz

Gredos San Diego Buitrago
Álvaro de Pablo

Dicomol
Estela Sánchez

CIFP Juan de Herrera
Carlos Polanco

Renfe
Santiago Galindo

IES Antonio Machado
Salustiano Nievas

Fundación Telefónica
Luis Miguel Olivas

Centro de Formación
Padre Piquer
Mª Fuensanta Clares

Repsol
Salvador Lorenzo

Colegio Joyfe
MªTeresa Martínez
Colegio Retamar
Marco Polo Condés
Gredos San Diego Buitrago
Teresa Martínez

Universidad Europea
Raúl Rodríguez
Clece
Federico Olivares
Siemens
Área de RRHH

Mesa 3
COMERCIO Y
MARKETING

Mesa 4
HOSTELERÍA Y
TURISMO

IES Clara del Rey
Mercedes Manzanares

Bankia
Gemma Medrano

Gredos San Diego Las Suertes
Elena Ruiz

Universidad Europea
David Hernández

IES Ícaro
Carmen Ginés

Institución Educativa SEK
Rafael Magro

Centros Qualitas Europa
María Concepción Valcárcel

Grupo Planeta
Alberto Almansa

Centro Educativo Fuenllana
Carmen Dugo

Fundación Mahou de San Miguel
Esther Villena

IES Tetúan de las Victorias
Rocío Rojo

Grupo VIPS
Miguel Ángel García

Centros de Estudios Ábaco
Marino González

Barceló Hotels & Resorts
David García

Gredos San Diego Buitrago
Gemma Siguero

Carrefour
Ruth Moreno

Universidad Europea de Madrid
Susana Guinarte

Estrella de Levante
Miguel Ángel López

CENTROS Y EMPRESAS
COMUNIDAD DE MADRID
Mesa 1 FABRICACIÓN MECÁNICA

Modera: Elena Bohm | Asesora técnica Alianza para la FP Dual

CENTROS EDUCATIVOS

IES Antonio Machado
José Redondo
Jefe de Estudios
Entre la formación que
imparte encontramos el
programa de cualiﬁcación Profesional Inicial,
en distintas ramas como :
Animación
Física
y
Deportiva; Ediﬁcación y
Obra Civil; Electricidad y
Electrónica; Fabricación
Mecánica; Mantenimiento y Servicios a la Producción o Sanidad.

Salesianos de Atocha
Mariano Garrido

CIPF Raúl Vázquez
Carmen Santamaría

Director Pedagógico FP

Directora

Centro de estudios que
imparte enseñanza Media, Superior y Formación Profesional Básica.
Encontramos
en
el
ámbito de FP estudios
relacionados con Electrónica y Electricidad, Artes
Gráﬁcas, Información y
Comunicaciones; Imagen
y Sonido; y Fabricación y
Montaje.

Este centro debe su
nombre al profesor Raúl
Vázquez que fue viceconsejero de Educación en
1995. Este centro integrado de Formación ofrece
en la actualidad estudios
de FP Dual en los diferentes campos de la Automoción, Mantenimiento Aeromecánico y Material
Rodante Ferroviario.

Director

Gredos San Diego
Buitrago
Álvaro de Pablo

En CIFP Juan de Herrera
forman a profesionales
desde hace más de 50
años. En la actualidad
impulsan la vinculación
entre FP y empresas con el
programa ‘Aula-Empresa’
y la Formación Profesional
Dual
dividiendo
su
formación en nivel medio,
superior, básico y para
empleo.

Esta institución educativa
ha realizado una importante apuesta por la digniﬁcación de la Formación
Profesional mediante el
desarrollo de planes de
estudio presencial de
diversos Ciclos Formativos
tanto de Grado Medio
como de Grado Superior,
así como de la Formación
Profesional Básica.

CIFP Juan Herrera
Carlos Polanco

EMPRESAS

SEAT
Laura Carnicero

Swiftair
Enrique Paredes

Volkswagen
Abelardo Ruiz

Dicomol
Estela Sánchez

Renfe
Santiago Galindo

Gerente de Formación

Compliance Monitoring
Manager

Responsable de RRHH

Responsable de RRHH

Gerente de Formación

SEAT aplica desde el
curso 2012-2013 en su
Escuela de Aprendices la
FP Dual, inspirada en el
modelo
alemán
y
acordada
con
los
representantes sindicales. El nuevo sistema ha
incrementado en un 57%
el volumen de horas
respecto al sistema
hasta entonces en vigor,
combinando a partes
iguales teoría y práctica.

Con el objetivo de crear
una cantera de profesionales para su posterior
incorporación a la organización de Mantenimiento,
Swiftair participa en la FP
Dual desde 2011. Desde
entonces, ha optado por
acoger grupos reducidos,
para que al mismo tiempo
que aprenden, puedan
conocer el ambiente real
de trabajo y las exigencias
que la operación requiere.

Participa en el desarrollo y
la implementación de la
FP Dual incorporando
jóvenes profesionales en
el ámbito laboral, para
emprender los relevos
generacionales en la
organización y afrontar
sus retos futuros con
éxito, incorporando 58
alumnos para el curso
2016-2017, 48 en ciclos de
Automoción y 10 en
Administración.

DICOMOL, empresa lider
en el sector del molde, son
conscientes del vacío
profesional que existe de
jóvenes bien formados de
25 a 35 años en la fabricación y reparación de
moldes y matrices en
España. Su objetivo con la
Alianza por la FP Dual es
formar a profesionales en
el sector en vistas a cubrir
sus
necesidades
de
empleo cercanas.

Renfe apuesta por la
inserción laboral de los
jóvenes, adecuando la
oferta formativa a la
demanda del mercado
laboral y potenciando la
autonomía de las personas
mediante el desarrollo de
capacidades. Han ﬁrmando
acuerdos de colaboración
con las Consejerías de
Educación para la formación de los alumnos en el
mantenimiento ferroviario.

CENTROS Y EMPRESAS
COMUNIDAD DE MADRID
Mesa 2 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Modera: Juan José Juárez | Senior Project Maganer Alianza para la FP Dual

CENTROS EDUCATIVOS

IES Antonio Machado
Salustiano Nievas
Jefe de Estudios
Entre la formación que
imparte encontramos el
programa de cualiﬁcación
Profesional Inicial, en
distintas ramas como :
Animación
Física
y
Deportiva; Ediﬁcación y
Obra Civil; Electricidad y
Electrónica; Fabricación
Mecánica; Mantenimiento
y Servicios a la Producción
o Sanidad.

Centro de Formación
Padre Piquer
Mª Fuensanta Clares
Jefa de Estudios
Destaca por la realización de
los cuestionarios del Proyecto Orión, el simulacro de
entrevistas de trabajo y los
programas donde el CentroDe
Formación
participa
como: el Proyecto Coach, de
la Fundación Exit, y el Programa Jóvenes Emprendedores
y Socios, de la Fundación
Junior Achievement.

Colegio Joyfe
MªTeresa Martínez

Colegio Retamar
Marco Polo Condés

Jefa de Estudios

Director de FP

Gredos San Diego
Buitrago
Teresa Martínez

El Colegio JOYFE imparte
Formación Profesional de
Grado Superior y Medio en
lInformática y Comunicaciones. Coopera con empresas
como Microsoft IT Academy, Cisco Academy, Oracle
Academy o Cloudera Academic Partner en España.
Además imparte el curso de
preparación de acceso a
Grado Superior.

En este colegio se imparten
estudios de Formación
Profesional con Ciclos
Formativos en Gestión
Administrativa,
con
Informática, y de Grado
Superior en Administración
y Finanzas, en Administración de Sistemas Informáticos en Red y en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma.

Esta institución educativa ha
realizado una importante
apuesta por la digniﬁcación
de la Formación Profesional
mediante el desarrollo de
planes de estudio presencial
de diversos Ciclos Formativos tanto de Grado Medio
como de Grado Superior, así
como de la Formación
Profesional Básica.

Clece
Federico Olivares

Universidad Europea
Raúl Rodríguez

EMPRESAS

Fundación
Telefónica
Luis Miguel Olivas

Repsol
Salvador Lorenzo

Responsable Proyectos
Sociales Europa en
Fundación Telefónica

Gerente de Integración
Profesional y de la Escuela
de Formadores del Centro
Superior de Formación

En Fundacion Telefónica
apuestan por impulsar la
creación de empleo entre
los jóvenes
con sus
programas Talentum, a
través del cual dan
formación, herramientas y
apoyos a futuros profesionales. Esto ha situado a
esta empresa a la cabeza
de la innovación, el
emprendimiento
y
la
incorporación del talento.

Comenzó su programa de
FP Dual en 2012 en plantas
industriales con el ciclo de
Química Industrial y han
ampliado a ciclos de
Laboratorio de Análisis y
Calidad, Administración y
Finanzas, Administración
de Sistemas Informáticos,
Fabricación
Mecánica,
Mecatrónica y Electrotecnia en diferentes centros.

Siemens
Área de RRHH
El objetivo de Siemens,
empresa adherida a la
Alianza para la Formación
Dual desde 2015, es
implementar un modelo
integrador que construya
sobre la FP española con
elementos de la Dual
alemana para proporcionar al estudiante, además
de una titulación de ciclo
superior de Formación
Profesional, una certiﬁcación oﬁcial expedida por
la AHK.

Director de formación

Coordinador de la
Universidad Europea

En los últimos tiempos,
esta empresa a apostado
por la inserción laboral de
colectivos
diﬁcultades,
entre los que se encuentran , jóvenes que carecen
de experiencia laboral a la
hora de conseguir su
primer empleo. Clece les
ofrece la oportunidad de
acercarse
al
entorno
laboral con Prácticas no
laborales y con Becas
Universitarias.

La Universidad Europea de
Madrid ofrece diversos
ciclos formativos en diferentes áreas como: Comunicación; Imagen y Sonido;
Administración; Comercio,
Turismo
y
Marketing;
Actividades
Físicas
y
Deportiva; o Ingeniería e
Informática y Sanidad en
dos años académicos, para
formar a profesionales
cualiﬁcados en los empleos
más demandados del sector.

CENTROS Y EMPRESAS
COMUNIDAD DE MADRID
Mesa 3 COMERCIO Y MARKETING

Modera: Pilar Vázquez | Asesora técnica Alianza para la FP Dual

CENTROS EDUCATIVOS

IES Clara del Rey
Mercedes Manzanares
Directora
Centro especializado en la
Formación Profesional. Sus
oferta formativa se encuentra divida en tres grandes
ramas:
Administración y
Gestión; Comercio y Marketing; e Informática y Comunicaciones, ofreciendo a sus
alumnos la doble opción de
estudios de Grado Medio y
Grado Superior.

Gredos San Diego
Las Suertes
Elena Ruiz

IES Ícaro
Carmen Ginés
Profesora

Este centro ha realizado
una importante apuesta
por la digniﬁcación de la
Formación
Profesional
mediante el desarrollo de
planes de estudio presencial de diversos Ciclos
Formativos tanto de Grado
Medio como de Grado
Superior, así como de FP
Básica.

Cuenta con una amplia
oferta de estudios de
Formación Profesional en:
Estética Personal Decorativa, Peluquería y Cosmética
Capilar,
Peluquería
y
Estética, Dietética, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Gestión Comercial y
Marketing, Comercio y
Programa Profesional de
Comercio.

Centros Qualitas Europa
María Concepción
Valcárcel
Profesora
Qualitas Europa imparte
gran variedad de titulaciones de FP. Sus titulaciones
pertenecen a las familias
de
administración
y
gestión, comercio y marketing, sanidad, servicios
socioculturales, informática y comunicaciones y
actividades
físicas
y
deportivas.

EMPRESAS

Bankia
Gemma Medrano

Universidad Europea
David Hernández

Directora de Directivos
y Gestión de Personas

Coordinador FP

Institución Educativa
SEK
Rafael Magro
Director FP

Director de Marketing,
Comunicación y Alianzas

Bankia mantiene un compromiso con la educación, a
través del desarrollo de
actividades en el ámbito
educativo y más concretamente en la Formación
Profesional. Bankia busca
prestigiar y reforzar la
Formación Profesional en
España, ayudar a su difusión
y colaborar con centros,
alumnos y empresas en el
desarrollo de profesionales
formados y entrenados.

La Universidad Europea de
Madrid ofrece diversos
ciclos formativos en las
Áreas de ‘Comunicación,
Imagen
y
Sonido’,
‘Administración, Comercio,
Turismo y Marketing’,
‘Actividades
Físicas
y
Deportivas’, ‘Ingeniería e
Informática’ y ‘Sanidad’ en
dos años académicos, para
formar a profesionales
cualiﬁcados en los empleos
más demandados.

En la Universidad Camilo
José
Cela,
apuestan
ﬁrmemente por la FP Dual,
poniendo
en
marcha
durante este curso un ciclo
superior de Transporte y
Logística
que además
contendrá con una serie de
actuaciones innovadoras
desde el punto de vista
docente como la introducción de metodologías de
workteam, visual thinking y
otras similares.

Grupo Planeta, grupo
editorial, audiovisual y de
comunicación, lidera con la
colaboración de cuarenta
empresas, la creación del
centro
Innovación
en
Formación
Profesional
(iFP) en Barcelona, que
ofrecerá siete ciclos de
titulación oﬁcial en las
áreas de empresa, tecnología y salud que darán
comienzo este próximo
curso con 200 alumnos.

Grupo Planeta
Alberto Almansa

CENTROS Y EMPRESAS
COMUNIDAD DE MADRID
Mesa 4 HOSTELERIA Y TURISMO
CENTROS EDUCATIVOS

Centro Educativo
Fuenllana
Carmen Dugo

IES Tetúan de las
Victorias
Rocío Rojo

Directora instituto tecnológico

Profesora

Nació con la ﬁnalidad de la
formación integral de la
mujer. Entre sus cursos
encontramos: Farmacia y
Parafarmacia, Dirección de
Cocina; Dirección de Cocina
y Patronaje y Moda;
Además,
dos
grados
semi-presenciales
de
Educación Infantil y Gestión
de Alojamientos Turísticos.

El IES Tetuan de Victorias
tiene como ﬁnalidad la
preparación de los alumnos
para la actividad en un
campo profesional. Su
oferta
en
formación
profesional está especializada en Informática y Comunicaciones, Administración y
Finanzas, y Hostelería y
Turismo.

Gredos San Diego
Buitrago
Gemma Siguero

Centros de Estudios
Ábaco
Marino González

Universidad Europea
Susana Guinarte

Director
Este centro ha realizado
una importante apuesta
por la digniﬁcación de la
Formación
Profesional
mediante el desarrollo de
planes de estudio presencial de diversos Ciclos
Formativos tanto de Grado
Medio como de Grado
Superior, así como de FP
Básica.

Desde su creación en 1990
Centro de Estudios Turísticos
ÁBACO ha formado a miles de
alumnos. Entre sus estudios
ofertados
encontramos
cursos de formación de TCP,
Azafatas, Handling, Recepcionista, Técnico Superior en
Guía, Técnico Superior en
Agencia de Viajes y, en un
futuro, de Secretariado.

Ofrece
diversos
ciclos
formativos en diferentes
áreas como: Comunicación;
Imagen y Sonido; Administración; Comercio, Turismo
y Marketing; Actividades
Físicas y Deportiva; o
Ingeniería e Informática y
Sanidad en dos años
académicos, para formar a
profesionales cualiﬁcados.

Carrefour
Ruth Moreno

Estrella de Levante
Miguel Ángel López

EMPRESAS

Fundación Mahou de
San Miguel
Esther Villena
Coordinadora de
Proyectos
Con su programa ‘Creamos
Oportunidades
en
la
Hostelería’, la Fundación
Mahou San Miguel contribuye a que los jóvenes desempleados encuentren en la
hostelería
un proyecto
profesional, mejorando su
cualiﬁcación con la adquisición de las competencias y
habilidades necesarias para
ofrecer un servicio de
calidad.

Grupo VIPS
Miguel Ángel García
Director de RRHH

Con su propio centro de
formación, apuestan por la
igualdad de oportunidades
en materia de empleo y
desarrollo
profesional,
colaborando con diferentes
entidades sociales para la
realización de prácticas en
sus establecimientos. En
2015, 252 personas realizaron prácticas en sus restaurantes y tiendas, colaborando con 27 escuelas y entidades sociales.

Barceló Hotels&Resorts
David García
Responsable de RRHH
Barceló Hotels & Resorts
apuestan por la formación
continua de sus profesionales a todos los niveles,
colaborando con escuelas
de negocios de reconocido
prestigio para la formación
de sus directivos a través de
Barceló Campus, un entorno
de formación creado con el
ﬁn de aportar de manera
periódica las herramientas y
habilidades necesarias para
poder desempeñar mejor
sus funciones.

Responsable de
Prácticas, Selección
y Carreras
Carrefour, empresa lider en el
sector de distribución alimenticia, se ha unido al programa
de Formación Profesión Dual,
que se iniciará con alumnos
del Grado Superior en Logística y que tendrá como
objetivo participar activamente en las iniciativas que
ayudan a la sociedad a paliar
el preocupante dato de paro
juvenil que existe, y reducir
las cifras de desempleo.

Director de RRHH

Estrella de Levante, empresa lider en ventas en la
Región de Murcia, se alza
como la primera empresa de
su zona en sumarse a la
Formación Profesional Dual,
como impulsores de la
mejora de la formación e
inserción laboral de los
jóvenes. Actualmente son
miembros de la Alianza para
la Formación Profesional
Dual junto a otras empresas
de su misma actividad.
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Intervienen:

Amalia Blanco
Directora de Comunicación y Relaciones
Externas de Bankia

Gregorio de Castro
Asesor de Empleo y Formación
de la Comisión Europea

Amalia Blanco ha sido auditora interna y
controller de Santander Investment, directora
general de Comunicación y Relaciones
Externas de Gamesa y Ferrovial, directora del
gabinete de presidencia de Hidrocantábrico y
consejera y directora general de Vértice 360º.
Comenzó su carrera profesional en Arthur
Andersen.

Asesor del Director de Empleo y Formación de
la Comisión Europea, entre sus funciones
destacan la política de mercado de trabajo, los
servicios públicos de empleo y privados, el
empleo juvenil, las habilidades y la movilidad,
la reestructuración de empresas, gestión del
cambio, Responsabilidad social corporativa y
el diálogo social.

José María de Moya
Director General Grupo Siena

José Antonio Marina
Director Fundación Educativa
Universidad de Padres

José María de Moya, licenciado en Ciencias de
la Información por la Universidad de Navarra,
es el director general del Grupo Siena y de
varias publicaciones como son Magisterio,
Padres y Colegios y la Revista Escuela Infantil.
Además es el creador de Scholarum, primer
buscador y comparador de colegios de
España; y Magislex, el primer servicio online
de legislación educativa.

Filosofo toledano, es catedrático de Filosofía
en el Insituto madrileño de La Cabrera,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Politécnica de Valencia. Estudió ﬁlosofía en la
Universidad Complutense.
Su labor investigadora se ha centrado en el
estudio de la inteligencia y en especial en los
mecanismos de la creatividad artístia, cientíﬁca, tecnológica y económica.

Mercé Chacón
Directora FP Dual de Bankia
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la
Educación por la Universidad del País Vasco,
Mercé Chacón ha sido Directora General de
Atención, Participación y Ocupación de
estudiantes universitarios; y Directora General
de Formación y Orientación universitaria en el
Ministerio de Educación. Actualmente desempeña el cargo de directora de FP Dual en
Bankia.

Jesús Martín
Presidente Comisión Innovadora CEIM
Licenciado en Ciencias Matemáticas por la
Universidad Complutense, con un MBA por el
ICADE de Madrid y un Máster en Dirección de
Centros de Enseñanza por el ICCE. Colaborador
de Instituciones, Universidades y Escuelas,
miembro del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEIM (Confederación Empresarial de
Madrid) y Presidente de AEDHE (Asociación de
Empresarios del Corredor del Henares).

Francesco Sandulli
Vicerrector de Innovación
Universidad Camilo José Cela

Paloma Díaz
Periodista y Coordinadora del suplemento
Nuevas Profesiones de Bankia

Francisco Belil
Vicepresidente Fundación Bertelsmann

Vicerrector de Innovación de la Universidad
Camilo José Cela, profesor Titular de la
Universidad Complutense de Madrid, Visiting
Scholar en la Universidad de Berkeley y
Director de la Cátedra Orange de la Universidad Complutense. Actualmente en excedencia del Secretariado General de las Naciones
Unidas, ocupa actualmente el cargo de
Vicerrector de Innovación en la Universidad
Camilo José Cela.

Periodista con una larga trayectoria, especialmente vinculada al análisis educativo. Primero,
en el diario El Mundo,. Después, en el periódico
Magisterio, medio con el que colabora en la
actualidad. Desde hace más de un año profundiza en las necesidades de formación del mercado
laboral con el suplemento Nuevas Profesiones
promovidos por Bankia, centrado en Formación
Profesional y en los perﬁles técnicos que
precisan las empresas actualmente.

En la actualidad, compagina la vicepresidencia
de la Fundación Bertslmann, con la presidencia de la Fundación Princesa de Girona, ambas
con objetivos comunes como la búsqueda de
empleo entre los más jóvenes y la implantación de la Formación Dual en España. La
Fundación estructura su acción en cuatro
grandes áreas de actuación como son: el
emprendimiento, la empleabilidad, el éxito
escolar y las vocaciones y el talento.

Andreu Cruañas
Presidente ASEMPLEO

MIkel Olazaran
Universidad El País Vasco

Licenciado en Derecho por la UAB, Graduado en
Dirección de Empresas por IESE Business School
(Univ. de Navarra) y en Función Directiva de las
Organizaciones Públicas y Privadas por ESADE
Business School (Univ. Ramón Llull). Socio-fundador de Cruañas & Asociados Consejeros,
consultora de posicionamiento sectorial, , y
actual presidente de ASEMPLEO, la organización
empresarial de agencias privadas de empleo
más importantes de España.

Es Doctor en Sociología por la Universidad de
Edimburgo y profesor en la Facultad de
Educación, Filosofía y Antropología de la
Universidad del País Vasco. Ha sido coordinador del proyecto “Formación Profesional y
sistema de innovación: el papel de los trabajadores intermedios en los procesos de innovación de las pymes industriales”. Entre sus
publicaciones destaca la coordinación del
libro Entorno Regional y Formación Profesional

Ainara Zubillaga
Directora de Educación y Formación de
Fundación COTEC
Doctora en Ciencias de la Educación y Pedagogía por la Universidad Complutense de
Madrid. Actualmente es directora de
Educación y Formación de la Fundación
COTEC y miembro de la Red Nacional
REDUNI+D (Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa), y del equipo de
investigación INDUCT (Inclusión, Diseño
Universal, Cooperación y Tecnología) de la
Universidad Complutense.

Alberto Vicente Pescador
Director General GSD Cooperativa
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en la especialidad de Economía Laboral,
por la Universidad Complutense, Máster en
Dirección y Gestión para la Calidad de los
Centros Educativos por la Universidad Francisco de Vitoria, y un MBA Executive por la
Escuela de Organización Industrial. Desde el
año 2014, es Director General de GSD Cooperativa.

Salvador Lorenzo
Gerente de Integración Profesional y de
la Escuela de Formación del Centro
Superior de Repsol
Ha desarrollado su carrera profesional en Repsol
en los ámbitos de Marketing y Formación en las
áreas comerciales e industriales para España y
Portugal. En los últimos años pasó a responsabilizarse de la Formación de Integración Profesional dirigida a la inserción de personas con capacidades especiales y en riesgo de exclusión social.

Juan Carlos Lauder
Coordinador FP Dual Bankia
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
por la Universidad Complutense y Máster en
Dirección de RRHH por el Centro de Estudios
Financieros. Ha desarrollado la mayor parte
de su carrera profesional en Bankia, desde
2012 en la Dirección de Personas. Actualmente es coordinador de proyectos de FP Dual+ ,
donde ha puesto en marcha el Programa FP
Dual+ Bankia, pionero en el sector ﬁnanciero.

/ CENTROS EDUCATIVOS
IES Antonio Machado| José Redondo
Salesianos de Atocha | Mariano Garrido
CIPF Raúl Vázquez | Carmen Santamaría
Gredos San Diego Buitrago | GSD Educación
CIFP Juan de Herrera | Carlos Polanco
IES Antonio Machado | Salustiano Nievas
Centro de Formación Padre Piquer | Mª Fuensanta Clares
Colegio Joyfe | MªTeresa Martínez
Colegio Retamar | Marco Polo Condés
Gredos San Diego Buitrago | Juan Francisco Díaz
IES Clara del Rey | Mercedes Manzanares
Gredos San Diego Las Suertes | Fernando Ucha
IES Ícaro | Carmen Ginés
Centros Qualitas Europa | María Concepción Valcárcel
Centro educativo Fuenllana | Carmen Dugo
IES Tetúan de las Victorias | Rocío Rojo
Centros de estudios Ábaco | Marino González
Gredos San Diego Buitrago | Juan Francisco Díaz

/ EMPRESAS
SEAT | Laura Carnicero
Swiftair | Enrique Paredes-Gacimartín
Volkswagen | Abelardo Ruiz
Renfe | Santiago Galindo
Dicomol | Estela Sánchez
Fundación Telefónica | Luz Garrido
Repsol | Salvador Lorenzo
Universidad Europea | Raúl Rodríguez
Clece | Federico Olivares
Bankia | Gemma Medrano
Universidad Europea | David Hernández
Institución Educativa SEK | Rafael Magro
Grupo Planeta | Alberto Almansa
Fundación Mahou de San Miguel | Esther Villena
Grupo VIPS | Miguel Ángel García
Barceló Hotels & Resorts | David García
Carrefour | Ruth Moreno
Estrella de Levante | Miguel Ángel López
Siemens | Área de RRHH
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En los dos últimos años, Bankia se ha convertido en
uno de los motores más activos de la FP Dual en
España, teniendo muy presentes los modelos de
Suiza y Alemania, pero atendiendo a las características de nuestro diverso sistema educativo y focalizando las necesidades de las empresas españolas
para crecer.
La entidad ﬁnanciera, ha llevado la Formación
Profesional entre centros y empresas al corazón de
su acción social, con el ambicioso objetivo de
contribuir a la transformación social que España
necesita para dar el salto pendiente a la economía
del conocimiento.
Y lo hace dando ejemplo de compromiso. Su propio
programa de formación dual, el primero de una
entidad ﬁnanciera española, acaba de comenzar su
segundo curso de la mano de tres centros educativos en dos comunidades autónomas diferentes
(Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid),
con la diﬁcultad normativa que ello conlleva.
El Ciclo de Grado Superior de Administración y
Finanzas con especialización en Gestión de Carteras de Clientes es un ejemplo de excelencia formativa, que demuestra que una buena FP tiene un
papel importante que desempeñar en todos los
ámbitos profesionales. Es, además, un ejemplo a
seguir en cuanto a la coordinación necesaria con
los centros educativos y al sólido compromiso de
los tutores de empresa.
50 jóvenes han pasado por las oﬁcinas de Bankia el
pasado verano y volverán a ellas a partir de diciembre. Cuando obtengan su título, el próximo mes de

junio,
habrán
recibido
una
formación
teórico-práctica de casi 3.000 horas, lo que
equivale prácticamente a tres cursos normales de
Formación Profesional.
Como dice el director de uno de los centros
educativos implicados, estamos ante un proyecto
de “innovación educativa”. Porque, si queremos
resultados diferentes, hay que hacer las cosas de
manera diferente.
Pero la labor de Bankia va más allá de su propia
formación. Su proyecto también se dirige a
fomentar la implicación de otras empresas en
proyectos de formación dual. Lo hace generando
espacios de encuentro entre empresarios y
centros, y a través de jornadas divulgativas, como
ésta con MAGISTERIO. Por ejemplo, es conocido
entre muchos empresarios de la Comunidad
Valenciana su impulso de la formación dual en
comercio internacional (COMEX).
Bankia trabaja con la convicción de que la FP Dual
es una de las claves para aumentar la empleabilidad juvenil y el potencial de la economía española
a través de una mejora de la cualiﬁcación de los
profesionales técnicos, ajustada de manera precisa a las verdaderas necesidades de las empresas.
Con todo, son conscientes de que vincular a la
Formación Profesional con necesidades concretas de presente y futuro, y con la implicación
directa de las empresas, puede proyectar sobre la
FP el prestigio que como país le adeudamos y
situarla como primera opción formativa de
muchos más jóvenes españoles.

¿Qué es?
El alumno desarrolla su actividad formativa en un centro educativo y completa sus estudios en una empresa,
obteniendo así una formación teórica - práctica de su profesión.
¿Por qué?
Bankia busca prestigiar y reforzar la Formación Profesional en España ayudando a su difusión y colaborando
con centros , alumnos y empresas en el desarrollo de profesionales formados.
Acciones
Promocionar y difundir la FP
Colaborar en la implantación de la FP
Poner en marcha programas de FP en entidades de investigación
Colaborar en proyectos orientados a alumnos que abandonaron sus estudios
Potenciar la transferencia entre instituciones y centros
Incentivar el acceso al auto-empleo
Actualizar los conocimientos de los docentes

Plan de acción
El próximo curso 2015/16 comenzará un programa de FP Dual con 50 jóvenes que complementarán su
formación en la oficina de Bankia en la Comunidad Autonóma de Madrid y Valencia en distintos centros:
Centros Gredos San Diego, Florida Universitària de Catarroja y Centro Integral de FP Superior de Mislata.
Centro Dual +
Desarrollado por Bankia y Fundación Bertslmann tiene el objetivo de generar conocimiento y crear
espacios de análisis y concertación para impulsar la FP Dual en España.
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