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Asociación Estratégica entre Centros de Formación Profesional y empresas Alemanas, Italianas y Españolas
Proyecto: 2017-1-ES01-KA202-038512 – Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Formación Profesional

OBJETIVOS DEL PROYECTO

DISEÑO DE UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL CON MAYOR ÉXITO EN ANDALUCÍA
· PROGRAMA DEL TALLER ·

MIERCOLES 24 DE ABRIL
Conclusiones de la Adaptación de la FPdual en Andalucía a la FPdual en Alemania
11:00 a 11:30 H: Acreditación de los Asistentes
12:00 a 13:00 H: Presentación del Proyecto KA2 Erasmus+ “Dual VET partners in Europe” – Yolanda Romero (Coordinadora del Proyecto)
13:00 a 14:00 H: Conclusiones del anterior Workshop celebrado en el 2018 – Yolanda Romero (Coordinadora del Proyecto)
16:30 a 17:30 H: Presentación del Itinerario Formativo diseñado de la Especialidad de Logística y Transporte de acuerdo a la Legislación vigente y 
adaptado a la FPdual alemana – IES Cristobal de Monroy
17:3017:30 a 18:30 H: Presentación y principales diferencias entre el Sistema Dual en Andalucía y el Sistema de FPdual Alemán (Conclusiones) – Expertos 
Alemanes y la coordinadora del Proyecto

VIERNES 26 DE ABRIL

09:30 a 18:30 H: Conclusiones y posibles cambios y adaptación de la FPdual en Andalucía
Tras el debate del día anterior los expertos alemanes presentarán el Programa Formativo diseñado para una posible implantación a modo de 
Experiencia Piloto con la especialidad de Logística y Transporte.

Consensuar y diseñar un Sistema de Formación Profesional basada en el trabajo, que es lo que recomienda la Comisión Europea. Se 
hará siguiendo el modelo de la Formación Profesional Dual alemana pero con la identificación de recursos y procedimientos que 
hagan posible su implantación en Italia y en España de acuerdo al sistema educativo y empresarial de estos países.

24, 25 y 26 de Abril del 2019
LUGAR
IES Politécnico
(C/Virgen de la Victoria, 50. 41011 – Sevilla)

DATOS DE CONTACTO
direccion@idiomascarlosv.es
+34 649 455 503

FECHAS Y HORARIO

JUEVES 25 DE ABRIL

09:30 a 18:30 H: Mesas de trabajo coordinadas por expertos alemanes.
Los expertos de la FPdual de Alemania expondrán con detalle cada uno de los procedimientos y de los formularios de la FPdual alemana y los 
participantes podrán debatir con ellos sobre la posibilidad de implantarlos en Andalucía.
- Orientación, selección y captación de aprendices
- La contratación y la incorporación del aprendiz a la empresa
- La selección y formación de los tutores de empresa
- La formación continúa de los profesores de la escuela- La formación continúa de los profesores de la escuela

Observaciones al Programa: Las ponencias contarán con traducción al idiomas español



- Docente de formación profesional en el BBS Neustadt a. Rbge., Colegio de Formación Profesional en 1986. En 1992 comenzó como Jefe de 
Departamento de Negocios y Administración, en 2003 Vicedirector y desde el 2011 en Director del Hannah-Arendt-Schule, un colegio también de 
Formación Profesional Dual.
- Organizó y participó en varios talleres y asociaciones sobre formación profesional en Tyumen (Rusia) y en Eastern Cape (Sudáfrica), financiados por 
la oficina del primer ministro del Estado.
-- Desde su jubilación en 2017, he sido Experto sénior para el SES Bonn, profesor de Estudios Interculturales en la Universidad Estatal Capitán WitoldPilecki 
de Ciencias Aplicadas Oswiciem y uno de los expertos sénior en el presente Programa Erasmus+
- Junto con los coautores, publiqué -entre otros- Trade Matter, Industry Matters y Banking English, para el inglés en escuelas de formación profesional y 
academias, así como Preparing for Training and Job, un libro para estudiantes de cursos básicos de formación profesional.

PERFIL DE LOS EXPERTOS DE LA VOCATIONAL EDUCATION TRAINING (VET) Y EN
ESCUELAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN LA BAJA SAJONIA (ALEMANIA)

FRITZ MICHLER

- Su carrera profesional comenzó con el monitor de mecánico de precisión. Después de completar el entrenamiento de oficiales con la Luftwaffe de 
las Fuerzas Armadas Federales Alemanas, estudió ingeniería mecánica en la Universidad de las Fuerzas Armadas alemanas. Esto fue seguido por una 
asignación a largo plazo como jefe de mantenimiento de un escuadrón de transporte de la Luftwaffe.
-- Después del servicio militar llevó a cabo estudios en Economía y Educación Vocacional. Luego comencé mi tiempo como profesor en las escuelas 
de formación Profesional en Neustadt / Lower Saxony (con más de 3.500 estudiantes). Además de mecánicos de aeronaves, instaladores de gas y 
agua, ingenieros de calefacción y trabajadores del metal, le contrataron principalmente para la capacitación en mecánica industrial y 
mecatrónica.
-- Como jefe del Departamento de Tecnología Metálica e Ingeniería Eléctrica y, a veces, como Director adjunto, participó en una variedad de 
Proyectos educativos internacionales, en talleres particulares en Sudáfrica y Rusia (Siberia). También participó en proyectos de Formación Profesional 
en España, Italia, Francia, Hungría y Polonia.
- Desde su Jubilación en el 2007 trabaja en el campo de la educación política y cultural. Desde hace un año participa también en este Proyecto 
Erasmus+ en España, Italia, Alemania como uno de los expertos sénior.

WALTER EHRLICH

- Nació en 1963 en Walsrode, cerca de Hannover. Estudió profesor de economía y alemán en la Universidad de Göttingen. Después de graduarse, 
realizó su periodo de prácticas en una escuela en Stuttgart, en el sur de Alemania.
- En 1996 regresó a Baja Sajonia en el BBS Handel Hannover. Adquirió experiencia en la enseñanza de aprendices de minoristas, mayoristas y 
empleados de almacén. Desde ese momento es miembro de la junta de examen de la Cámara de Industria y Comercio de Hannover (IHK).
-- En el 2003 cambió de escuela de Hannover a BBS Springe para establecer la parte teórica de la capacitación laboral de los empleados del 
almacén. Enseñan al aprendiz durante 2 o 3 años como empleados de almacén.
- Desde 2008 es miembro de la comisión nacional para autorizar los exámenes teóricos para los empleados de almacén de 2 años. Esta comisión es 
parte de IHK Nürnberg.

MARCO ZOBOTT

Tiene 36 años y es responsable de la capacitación y el desarrollo en logística de alimentos refrigerados en la sucursal de Hannover. Aprobó sus A-Levels 
en 2001 y comenzó como aprendiz en Nagel-Group. De 2003 a 2005 hizo las primeras experiencias de trabajo para Nagel Polska en Polonia. Después 
estudió logística-gestión en Bremen. Desde 2009 es responsable de más de 50 aprendices en el sector de la Logística.

NADINE STRAUß


