NEWSLETTER NÚMERO 2: OCTUBRE 2015

NEWSLETTER
Nº2
Noticias Dual-t

Presentación de la Web Dual Training Project (DUAL - T)
En los primeros meses de vida del Proyecto, se ha puesto en marcha la web específica en la
que podrá obtener información básica del proyecto DUAL –T, de los socios internacionales que
participan, de los desarrollos y avances que se van realizando, así como de noticias
relacionadas con la Formación DUAL.
Puede acceder a esta web en: http://www.dual-t.com/

También tenemos cuenta en twitter donde aprovechamos para contar avances de nuestro
proyecto, plasmar ideas que van saliendo, poner noticias y artículos de opinión relacionados y
hacer red con otros proyectos similares y con las entidades relacionadas con la FP dual.
Búscanos en twitter @Dual_training

Segunda reunión transnacional
La segunda reunión internacional del Proyecto DUAL-T (2014-1-ES01-KA202-004873) se ha
celebrado en Potsdam (Alemania), durante los días 14 y 15 octubre de 2015, en la que el socio
alemán, Handwerkskammer Potsdam (http://www.hwk-potsdam.de/), recibió en sus
instalaciones a los representantes de cada uno de los socios del proyecto.
El objetivo de la reunión, fue el seguimiento de las actividades que se han llevado a cabo
durante los primeros meses del proyecto, así como la validación de los documentos que están
resultando del trabajo realizado por los socios, especialmente relacionados con las Buenas
Prácticas. Durante la celebración del encuentro los socios tuvieron la ocasión de intercambiar
información sobre el desarrollo de la FP Dual en cada País.

En el transcurso del encuentro se organizó la vista a la empresa Metalbau Windeck. Esta
empresa se dedica a las Construcciones metálicas y cuenta con una plantilla de 120
trabajadores. Participa , junto con Handwerkskammer Potsdam en un proyecto de Formación
Dual. Los socios tuvieron la ocasión de hablar con los aprendices y ver , in situ, la formación
práctica que reciben en la empresa.
http://www.metalbau-windeck.de

Recopilación de buenas prácticas e indicadores
La recopilación de buenas prácticas de formación profesional dual, se ha basado en una serie
de indicadores que van a permitir la comparación de los resultados en cada uno de los países
analizados.
Estos Indicadores, tratan de identificar: definición del puesto de aprendizaje, el papel de los
tutores, cómo es la relación entre el aprendiz y la empresa, la financiación de esa relación, las
regulaciones locales, regionales o estatales que guían el proceso de formación dual, los
organismos responsables y el nivel de cualificación y su ordenación respecto al marco europeo
de cualificaciones.
En breve, estarán disponibles en la web del proyecto, el informe de la Situación de la
Formación Dual a nivel Europeo con la información de buenas prácticas recopiladas en:
Alemania, Austria, Dinamarca, Rumanía, Italia y España.

Noticias relacionadas con Formación Profesional Dual
El Proyecto Dual-t estuvo presente en 2nd European Monitoring Conference Work-based
Learning TOOLKIT goes live, en Vilnius Lituania.

Conferencia organizada por NetWBL (red de 29 agencias nacionales responsable de las
acciones del programa Erasmus+, se centran en la identificación y promoción de prácticas y
productos de interés relevante para el desarrollo y la impartición de aprendizaje en el trabajo.)
La metodología de trabajo fue diversa pues hubo ponencias, debates, networking y exposición
de los distintos proyectos que estuvimos presentes y aprovechó la organización para
presentarnos la web: www.wbl-toolkit.eu

Es una web única que proporciona una plataforma para la promoción de los productos
identificados, enfoques, herramientas, usuarios, los beneficios y el estado del aprendizaje
basado en el trabajo en Europa. Han subido los mejores proyectos seleccionados por sus
agencias nacionales siendo así una herramienta de aprendizaje y un modelo para proyectos
como el nuestro y para las entidades para seguir trabajando en estos ejes.
En nuestra web tendréis conclusiones de la Conferencia, aportando una visión de las entidades
participantes de la Formación Dual en EUROPA
CEOE PARTICIPA EN EL I FORO DE LA ALIANZA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
CEOE ha participado durante los días 19 y 20 de octubre en el I Foro de la Alianza para la
Formación Profesional Dual, en Palma de Mallorca.
La Alianza para la Formación Profesional Dual es una red estatal de empresas, centros e
instituciones comprometidas con el desarrollo de la FP Dual en España, impulsada por la
Fundación Bertelsmann, conjuntamente con la Fundación Princesa de Girona, CEOE y Cámara
de Comercio de España.
Entre los ponentes del Foro, destacó la presencia de directivos de empresas, de centros de
formación, de asociaciones sectoriales, de la representación de los alumnos y de las
instituciones implicadas en la FP Dual. Todos ellos coincidieron en los beneficios y bondades de
la FP Dual tanto para la empleabilidad de los jóvenes, la competitividad de las empresas y la
sociedad en general, si bien, es necesario desarrollar un marco común estatal que sirva para
poner orden en la diversidad de las regulaciones autonómicas.
En España, según los datos ofrecidos durante el Foro, existen más de 700 centros ofreciendo
FP Dual, cerca de 5.000 empresas implicadas y 16.000 alumnos participando.
Para finalizar, el director de Formación de CEOE, Juan Carlos Tejeda, junto con los
representantes de las instituciones fundadoras de la Alianza, hizo entrega de las placas
conmemorativas a las empresas adheridas a la Alianza.
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