DATOS DE LA ACTIVIDAD

Actividad

VIII FORO DE LA ALIANZA PARA LA FP DUAL: PRESENTE Y FUTURO TRAS UNA
DÉCADA DE IMPLANTACIÓN.

Fechas actividad

20/10/2022 - 21/10/2022

Fechas inscripción

Horas presenciales

10 : 0

Horas no presenciales 0 : 0

Plazas

100

Modalidad

Congreso

Año

2021-22

Ambito

Autonómico

Centro

C.Profesorado CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE

06/07/2022 - 29/09/2022

Lugar de celebración Fundación Caja Rural de Aragón. C. Coso, 29. Zaragoza

Destinatarios
Docentes de cualquier Comunidad Autónoma interesados en conocer distintos puntos de vista de la
FP Dual y compartir experiencias.

Objetivos
- Presentar la evolución de la FP en España y su retos para el futuro.
- Establecer debates y compartir buenas prácticas y puntos de vista en relación a la FP Dual entre las
distintas comunidades autónomas y el extranjero.
- Analizar el papel de la FP Dual en la formación de los jóvenes y los aspectos claves para su
orientación.
- Conocer distintos proyectos e iniciativas llevados a cabo en empresas, centros educativos e
instituciones en relación a la FP Dual.

Contenidos
VIII Foro de la Alianza para la FP Dual: Presente y futuro tras una década de implantación.
Objetivo: FP Dual: presente y futuro tras una década de implantación , el congreso aunará a
autoridades, organizaciones, agentes sociales y a expertos nacionales e internacionales que harán
balance del modelo de FP Dual después de 10 años en España y debatirán sobre los retos de futuro
de este modelo formativo. También se desarrollarán iniciativas y proyectos clave de la FP Dual en
empresas, centros educativos e instituciones y se hablará del papel de los jóvenes y la orientación en
el impulso de la FP Dual.
El VIII Foro Alianza para la FP Dual también se podrá seguir en streaming; las inscripciones se abrirán
en septiembre.
Días:
20 y 21 de octubre 2022
Formato:
Presencial (máx. 100 asistentes). El evento se retransmitirá también en streaming. En
este último caso la actividad no será certificable. La inscripción a las sesiones en streamig del Foro se
abrirán en septiembre.
Jueves, 20 de octubre
15:30
Acreditación
16.00 – 18:00 - BLOQUE 1: Diez años de FP Dual en España: balance y retos para el futuro
18:45 – 20:15 - BLOQUE 2: Descubre 6 iniciativas y proyectos clave de la FP Dual: empresas y
centros educativos
20:30
Cena de networking
Viernes, 21 de octubre
09:00 – 10:15 - BLOQUE 3: FP Dual, una elección de futuro: El papel de los jóvenes y la orientación
en el impulso de la FP Dual.
11:00 – 12:15 - BLOQUE 4: Implantación de la FP Dual en distintos territorios. La experiencia de
México y distintas CCAA de España.
12:15 – 14:00 - BLOQUE 5: Descubre 6 iniciativas y proyectos clave de la FP Dual: instituciones y
organizaciones.
14:00
Conclusiones y cierre

Criterios de inscripción
Para inscribirse es OBLIGATORIO hacerlo a través del siguiente enlace:
https://www.alianzafpdual.es/foro/viii/ y para certificar será obligatorio inscribirse además en esta
plataforma (DOCEO).

Opciones de inscripción

Sesiones
Fecha y Hora

Duración

Tipo de sesión

Lugar de celebración

20/10/2022 15:30

5:0

Asesoramiento externo

Fundación Caja Rural de Aragón. C. Coso, 29.
Zaragoza

21/10/2022 15:30

5:0

Asesoramiento externo

Fundación Caja Rural de Aragón. C. Coso, 29.
Zaragoza

Observaciones
IMPORTANTE: La inscripción deberá realizarse por dos canales de forma obligatoria: DOCEO y a
través del siguiente enlace: https://www.alianzafpdual.es/foro/viii/, de lo contrario no podrá
asegurarse la certificación ni la asistencia.
Las jornadas tendrán lugar los días 20 y 21 de octubre en modalidad presencial (máx. 100
asistentes). El evento se retransmitirá también en streaming. En este último caso la actividad no será
certificable. La inscripción a las sesiones en streamig del Foro se abrirán en septiembre.
Podrá obtenerse un certificado completo de las jornadas o un certificado parcial de uno de los días
con los bloques asociados a la jornada asistida.
Igualmente en caso de que la actividad se solape con la labor docente se recuerda solicitar el
permiso correspondiente.
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