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Las sociedades modernas se caracterizan por la demanda de mano de obra cualificada. El Gobierno regional,
en su decidido empeño por brindar a todos los murcianos oportunidades de futuro, prioriza una herramienta
fundamental en este sentido: la Formación Profesional. Más y nuevos ciclos, en más centros, con más plazas.
Estamos avanzando con paso firme en la colaboración de la administración educativa y nuestras empresas,
especialmente en la Formación Profesional Dual. Este formato educativo nos está permitiendo establecer
fructíferos nexos entre el aula y la empresa. Nunca el centro educativo y el centro de trabajo habían estado
tan cerca.
La Formación Profesional constituye una prioridad para la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Hemos puesto en marcha una campaña de promoción para que todos nuestros jóvenes, y no tan jóvenes,
conozcan las alternativas de formación que ofrece la Formación Profesional. Es nuestro objetivo que todos
los alumnos encuentren un ciclo formativo que los motive e ilusione. De ahí que la campaña se refiera a la
Formación Profesional como Formación Pasional. “Hacemos lo que amamos, amamos lo que hacemos”,
reza el lema de esta campaña. Este congreso constituye una pieza más en esta campaña de información y
difusión. Concebimos este congreso como un punto de encuentro de todos aquellos que apostamos por la
Formación Profesional como una alternativa educativa de futuro, y que estamos convencidos de la enorme
potencialidad de la modalidad Dual.
EXCMA Sra Dª Adela Martínez – Cachá Martínez
Consejera de Educación, Juventud y Deportes CARM

Bankia considera la educación como uno de los principales retos de España para afrontar temas tan
relevantes como la empleabilidad, la competitividad y la desigualdad. A través de la Fundación Bankia
por la Formación Dual pretendemos apostar por el desarrollo de una formación profesional dual de
calidad y prestigio como un medio efectivo para garantizar la empleabilidad de nuestros jóvenes y la
competitividad de nuestras empresas.
Desarrollamos iniciativas y proyectos que promuevan la empleabilidad de jóvenes técnicos en un
mercado laboral en permanente evolución. Además, el respaldo de Bankia a este Congreso se enmarca
en nuestro compromiso por situar la formación dual en la agenda a través de la creación de espacios
de debate y de reunión entre grandes expertos para seguir avanzando en una FP dual de calidad y
adaptarla a las necesidades reales del mercado.
Con este proyecto queremos promover la formación en competencias transversales entre estudiantes
en modalidad dual de formación profesional, profesores y profesionales de empresas. Consideramos
que dar a los estudiantes la experiencia de la inclusión empresarial como parte de su formación es clave
para contribuir a la competitividad de las empresas de la Región de Murcia.
Dña. Amalia Blanco
Directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas en Bankia

Pasión Dual. Me ha gustado el eslogan elegido para estas primeras Jornadas de Formación Profesional
y Empresa de la Región de Murcia. Porque la relación entre el mundo empresarial y el educativo se
asemeja desde hace años a la de esas parejas bien avenidas, que se complementan en las carencias, se
apoyan en las dificultades, se ayudan en las necesidades, se comprenden en las diferencias, se corrigen
en los defectos… siempre sumando. Este idilio –como todo idilio– sería insostenible sin el bálsamo de la
confianza mutua.
No siempre ha sido así. Hubo un tiempo en el que empresa y centros de FP se miraban con suspicacia,
con cruce de acusaciones de “querer mercantilizar la educación”, de un lado, y de “tener una visión
academicista alejada de las necesidades productivas”, de otro. Pero llegó la crisis que –como a toda
pareja– nos hizo vulnerables, contribuyó a disipar recelos y a ver oportunidades donde antes veíamos
amenazas. Encendió la llama.
Ahora que todo va mejor, no olvidemos.
D. José María de Moya
Director General de Grupo Siena

Patrocina

Organiza

Formación Profesional
y Empresa

Pasión Dual

La modalidad dual de la Formación Profesional es
una oportunidad para acercar el ámbito formativo
con el tejido productivo de la Región, favoreciendo
compaginar una formación especializada en las
necesidades profesionales del entorno la tiempo que
se revaloriza la formación técnica de nuestro sistema
educativo de FP.
La Región de Murcia apuesta por una FP que mejore
la empleabilidad de nuestros estudiantes para que
aumenten sus posibilidades de incorporarse al mercado
laboral con garantías de éxito.
En este contexto, representa una herramienta clave
el estudio realizado por el Gobierno Regional en los
diferentes municipios para conocer las carencias
formativas y los ámbitos que despiertan mayor interés
en cada zona para diseñar itinerarios adecuados.
La FP dual permite conectar y entrelazar estas
demandas e itinerarios con el sistema educativo y
las necesidades de nuestras empresas, permitiendo
al mismo tiempo formar a trabajadores “altamente
cualificados” que es una pieza clave para aumentar la
“productividad y competitividad de las empresas.

18 SEPTIEMPRE 2018
Presenta
Encarna Talavera / Directora de Retransmisión La 7

09:30 h

Buenos días
Fernando López Miras / Presidente de la Región de Murcia
Amalia Blanco / Directora de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia

09:45 h

Conferencia inaugural. Por qué es necesario el modelo dual. El sentido de la Colaboración
Público – Privada en Educación
Salvador Lorenzo / Embajador de la Semana Europea de la FP (Comisión Europea)
La Formación Profesional Dual. Hacia un nuevo ecosistema de aprendizaje
Estamos asistiendo a la creación de un nuevo ecosistema de aprendizaje, en el que las empresas se están
volviendo más permeables al entorno, las fronteras del conocimiento entre formación académica y aprendizaje
en la empresa se van diluyendo. Las instituciones sociales, académicas o empresariales estamos llamadas a
convertirnos en comunidades de aprendizaje, a generar y distribuir conocimiento de manera eficaz. Dentro de
este nuevo ecosistema la FP DUAL, un modelo de formación en alternancia que se ha revelado como fórmula
de éxito en distintos países de Europa, es el perfecto espacio de anticipación, clave para contribuir a formar a
unos futuros profesionales que, sin duda, van a tener que ser capaces de enfrentarse a situaciones que quizá
todavía hoy ni siquiera existen.
Este es uno de los grandes retos de instituciones educativas y empresas, que afrontaremos con mayor éxito
si lo hacemos a través de colaboraciones sólidas. Alianzas para sumar esfuerzos y multiplicar resultados, a
través del fomento de todas aquellas prácticas y capacidades que nos hacen fuertes, como la creatividad, la
innovación o la excelencia.

10:30 h
11:00 h

Pausa

Coloquio. La experiencia de las empresas
Modera: Adela Martínez-Cachá
Consejera de Educación, Juventud y Deportes CARM

Ricard Guillem

/ Fundación Bankia

Manuela Marín

/ Organización de Mujeres Empresarias y
Profesionales (OMEP)

Representante

/ Círculo de Empresarios

Marta López
/ Accenture

Ángeles Muñoz

/ Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia (CROEM)

María del Mar Sánchez
/ New Castelar College

12:00 h

13:00 h

Encuentro con... FP, Innovación e Industria 4.0
Iñaki Mujika / Director Ejecutivo del Centro de Investigación e Innovación aplicada a la FP
del País Vasco (TKNIKA)
Conversaciones... FP y Emprendimiento
Pilar Carrasco / Profesora IES Sierra de Carrascoy (Murcia)
Gines Ángel García / Presidente de la Asociación Jóvenes Empresarios de la Región Murcia (AJE)
Juan Antonio Pedreño/ Presidente de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (UCOMUR)

19 SEPTIEMPRE 2018
Presenta
Julián Vigara / Onda Cero Murcia

09:30 h

Buenos días
Adela Martínez - Cachá / Consejera de Educación, Juventud y Deportes CARM
Carmen Bieger

09:45 h

Coloquio.
¿Por qué interesa la FP Dual en España?

/ Fundación Atresmedia

Modera: José María de Moya
Director General Grupo Siena

Rafael Morgade

Antonio Beltrán
/ Plasbel

/ Navantia

Luis Roque

/ Refinería Repsol de Cartagena

José Daniel Martín

/ Cámara de Comercio Región de Murcia

Ignacio de Benito

/ Fundación Bertelsmann

Manuel García

/ El Pozo Alimentación

Representante
/ PrimaFrío

10:30 h

Pausa

11:00 h

Encuentro con... Fomento del Emprendimiento en los centros de Formación Profesional
María García Bautista / Directora de Empleabilidad, Human Age Institute MANPOWERGROUP

11:45 h

Coloquio. La experiencia en los centros.
Casos relevantes de Dual en España
Modera: Sergio López - Barrancos
Director General FP y Enseñanzas de
Régimen Especial CRAM

Zigor Esnaola

/ Instituto Máquina Herramienta, Elgóibar

José Tomás Candel

/ CIFP Cesu, Murcia
Carmen Santamaría
/ CIFP Raúl Vázquez, Madrid
Juan José González
/ CIFP Aguas Nuevas, Albacete
Francisco José Hernández
/CIFP Carlos III, Cartagena (Murcia)
Antonio Mir
/ Centro FP Xabec, Valencia

12:45 h

La nueva FP
José Antonio Marina /Universidad de Padres

13:30 h

Clausura
Domingo Antonio Rodríguez / Subdirector General de Formación Profesional,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

“La única manera de hacer un gran
trabajo, es amar lo que haces. Si no lo
has encontrado, sigue buscando. No
te conformes.”
Steve Jobs
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