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Workshop  “Dual VET partners in Europe” 

Los días 11, 12 y 13 de Junio se celebró en Sevilla el tercer Workshop del Proyecto Erasmus+ KA202  
“Dual Vet Partners in Europe”. 

El taller contó con las ponencias de expertos alemanes de la Formación Profesional Dual tanto de 
centros educativos como de empresas, representantes del sector empresarial andaluz de la Logística y el 
Transporte, profesores de centros educativos de Andalucía y representante de la Autoridad Educativa 
Andaluza. 

En las ponencias se dio a conocer todas las fases que se llevan a cabo en la Formación Profesional Dual 
Alemana, donde todos los agentes (Mnisterio de educación, Cámaras de Industria y Comercio, empresas, 
escuela, aprendiz y su familia) son importantes y trabajan de forma coordinada para un mismo objetivo.  

Conocimos los números de los Proyectos actuales en Andalucía de Formación Profesional Dual, el 
cómo se lleva a cabo estos Proyectos por parte de los centros educativos y las necesidades y opiniones de las 
empresas con respecto a la Formación Profesional Dual. 

 

El objetivo general de este Workshop ha sido la de informar y formar a los participantes sobre cuáles 
son los recursos, las herramientas y los procedimientos de actuación en la Formación Profesional Dual 
Alemana, de forma que cada participante pueda llegar a la conclusión si es posible el replicar y/o adaptar esas 
buenas prácticas a la FPdual andaluza o bien a sus Proyectos de Formación Profesional Dual  en su centro 
educativo o empresa. 

Los participantes han rellenado un cuestionario donde reflejan sus conclusiones tras la información 
recibida, las cuales se tendrán en cuenta para las siguientes fases del Proyecto. 

Para el Proyecto el objetivo sigue siendo con la tutorización de los socios alemanes el diseño de una 
FPdual que pueda llevarse a cabo en Andalucía de acuerdo a lo que ya existe y con los agentes y herramientas 
de las que ya dispone. Estas conclusiones y diseño final será presentado en el siguiente Workshop que tendrá 
lugar en Febrero del 2019. 

          Los participantes de cada día han sido 
profesores, empresas y estudiantes de Formación 
Profesional y de Fpdual de Andalucía. Hemos contado 
con representantes de centros educativos como San 
Juan Bosco, Nuevas Profesiones Eusa, CFP Sopeña 
Sevilla, IES Doña Leonor de Guzmán, IES Miguel de 
Cervantes, IES Cristobal Monroy, IES Camas, IES 
Alixar, IES Torre de los Herberos, IES Politécnico, IES 
Hermanos Machado, Colegio Santa Joaquina de 
Vedruna. Además empresas como Sprinter, 
Transportes Valiente, GSA Servicios Ambientales, Ttes 
Miguel Parrilla, Ttes Sindo y representantes de 
entidades como Fundación Bertelsmann, ACTE- CETM 
y Fatrans. 
 

              
           

           


