
 

                                                                                                          
                                                                                             
 “Por una formación y un empleo de calidad” 

Con la colaboración de    

LA FP DUAL, futuros profesionales al servicio de las empresas 

PROGRAMA  FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN LA EMPRESA

FECHA Y HORARIO: 
 

Fecha: 27 de mayo de 2021 
Horario: de 09:20 a 11.15 horas 
Lugar:  Cámara de Comercio del Campo de 
Gibraltar-Salón de Actos 
Dirección:  Paseo de Cornisa, s/n –Algeciras- 
Asistencia gratuita previa inscripción-Plazas 
limitadas. 
 

OBJETIVO: 

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar 
organiza esta jornada informativa en la que se 
abordarán las ventajas de incorporarse al 
sistema de Formación Profesional Dual.   
 
La sesión está dirigida fundamentalmente a 
empresas que precisen perfiles cada vez más 
especializados y que cuenten con una formación 
que encaje específicamente con sus necesidades 
y expectativas. De esta forma la FP DUAL se 
convierte en la herramienta idónea, ofreciéndole 
a la empresa la oportunidad de convertirse en 
agente formativo corresponsabilizándose, junto 
con el centro educativo, de la formación del 
aprendiz que llevará a cabo su formación en 
régimen de alternancia entre el centro educativo 
y el centro de trabajo. 
 
En el transcurso de la jornada se expondrá, cómo 
se pone en marcha un proyecto de FP Dual en la 
empresa, la evolución de este sistema educativo 
en Andalucía, así como las novedades para el 
próximo curso y las ventajas que aporta la 

remuneración en los proyectos de FP Dual y su 
proceso administrativo. 
 
Esta sesión se desarrolla en el marco del POEFE, 
en el eje prioritario de promover la 
sostenibilidad, la calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad laboral, donde el 
programa “Formación Profesional Dual en la 
Empresa” tiene como objetivo básico fortalecer 
la calidad y la extensión del sistema de FP DUAL 
en España mediante la promoción, el 
asesoramiento y el apoyo de las empresas 
participantes en el mismo.  
 
Este programa está impulsado por la Cámara de 
Comercio, a través de la Cámara de Comercio de 
España y cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE). 

PROGRAMA: 

 9:20h Recepción y registro de asistentes.  

 9:30h Apertura institucional. 
o Eva Pajares Ruíz, subdelegada del 

Gobierno en el Campo de Gibraltar. 
o Sebastián Fernández López, 

vicepresidente de la Cámara de 
Comercio del Campo de Gibraltar. 

 09:45h La FP dual en Andalucía.  Puesta en 
marcha en la empresa.  Requisitos y 
características de los proyectos. Novedades 
2021. Evolución de la FP Dual en Andalucía.  

o José María Muriel Yélamos-
Coordinador Pedagógico de 
Formación Profesional Dual en la 
provincia de Cádiz. Junta de 
Andalucía. 
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 10:15h Coloquio. La experiencia de los 
actores protagonistas del proceso. 

o José Manuel Tejedor, director 
regional Zona Sur A. Pérez y Cía., SL y 
presidente de la Asociación Portuaria 
Bahía de Algeciras (Comport) 

o Juan Luis Vega Valle y Antonio 
Gallego Conejo, Coordinadores de los 
proyectos FP Dual en Comercio 
Internacional y Transporte y 
Logística.  IES Isla Verde, Algeciras. 

o Alumnos de los Ciclos de Comercio 
Internacional y Transporte y 
Logística. 

 11:00h Ruegos y preguntas. 

 11:15h Fin de la Jornada.  


