DETALLE DE LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD FORMATIVA

Datos de la actividad
Título de la actividad:
ENCUENTRO DE CENTROS EDUCATIVOS Y EMPRESAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE FP DUAL

Ref.Doc.: DetConAct

Código de la actividad: 174130FP07

Fecha de realización: 30/03/2017 - 30/03/2017

Duración: 5 horas: 5 Presenciales y 0 No presenciales
Categoría: Otras modalidades

Modalidad: Encuentro

Lugar de realización: Complejo Ideal. Parque Empresarial
Alcalá X, Autovía Sevilla - Málaga en Alcalá de Guadaíra

Nº de plazas: 40

Dirigido a: Form. profesional y art. plast. y diseño
Descriptor: 5.1.- FP en alternancia

Tipo de descriptor: V - FP, artísticas, EEOOII, EPER

Cód.Centro: 41200042

Contenido
16:00-16:30 Recepción y entrega de materiales.
16:30-16:45 Inauguración de la actividad. Responsable Delegación Territorial de Educación de Sevilla.
16:45-17:15 Presentación Marco Normativo sobre FP Dual en Andalucía. Características de la Formación
Profesional Dual. Alberto Jiménez. Delegación Territorial de Educación de Sevilla.
17:15-18:00 Presentación de iniciativas en FP Dual de los diferentes agentes que colaboran en el encuentro.
18:00-18:30 Experiencias entre centros educativos y empresas en FP Dual.
18:30-18:45 Descanso y café.
18:45-20:00 Mesas de trabajo entre centros educativos y empresas para la coordinación de posibles proyectos de
FP Dual. Hoja de ruta para la implantación de Formación Profesional Dual en centros educativos y empresas
20:00-21:00 Puesta en común y cierre del encuentro.

El encuentro se centrará en torno a las experiencias de trabajo entre centros educativos y empresas de FP Dual,
en acercar la Formación Profesional Dual a los centros educativos y vincular los perfiles profesionales de las
familias profesionales a las demandas y necesidades de las empresas.

Descripción
Esta actividad se ha diseñado para dar respuesta a la necesidad de los centros educativos de la provincia de
Sevilla, de localizar empresas interesadas en FP Dual, y que deseen presentar proyectos de FP Dual en próximas
convocatorias.
Esta actividad está organizada por la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, a través de sus Centros del
Profesorado, y en colaboración con la Fundación Bertelsmann, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra y Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Objetivos
Principales objetivos: Objetivos generales:
- Fomentar el encuentro entre centros educativos interesados en la Formación Profesional Dual y empresas de la
zona.
- Establecer contactos entre centros educativos y empresas con el fin de mejorar el desarrollo de la Formación
Profesional Dual en nuestra comarca.
- Promover la presentación de proyectos de Formación Profesional entre centros educativos y empresas.
- Difundir la Formación Profesional Dual y valorar las oportunidades y posibilidades entre el alumnado, profesorado
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y empresas de participar en un proyecto Dual.
- Fomentar la puesta en marcha de procesos de enseñanza aprendizaje competenciales que favorezcan el
desarrollo integral del alumnado.

Objetivos específicos:
-Establecer los pasos a seguir para la elaboración de un proyecto de FP Dual. Elaboración de una hoja de ruta
para la presentación de un proyecto de Formación Profesional Dual.
-Abrir los canales de comunicación y coordinación entre los centros educativos y las empresas para desarrollar un
proyecto de FP Dual.
-Describir del papel del coordinador de FP Dual del centro, del tutor responsable del seguimiento y del tutor de
empresa.
-Conocer los perfiles profesionales y formativos que demandan las empresas de la comarca.

Observaciones

Cód.Centro: 41200042

Abierto plazo de solicitudes hasta el 28 de Marzo de 2017 a las 12:00 horas
Publicación listado provisional de admitidos/as: 28 de Marzo de 2017.
Publicación listado definitivo de admitidos/as: 29 de Marzo de 2017.

En caso de que el número de solicitudes exceda el número de plazas, se adjudicarán teniendo en cuenta los
criterios de baremación especificados más abajo: mayor peso igual a mayor número

Es importante que, al cumplimentar la solicitud, se facilite un número de teléfono móvil y se marque la casilla SMS
a fin de recibir por sms las notificaciones relacionadas con la actividad
En esta actividad se contempla bolsa de ayuda por desplazamiento, según disponibilidad presupuestaria, que se
abonará previa solicitud a través de la aplicación Séneca y obtención de certificación en la actividad.
La actividad está dirigida a equipos directivos y profesorado de Formación Profesional que estén interesados en FP
Dual. Se recomienda que cada centro invite a las empresas de su entorno con las que quieran poner en marcha
algún proyecto de FP Dual, las empresas deberán inscribirse a través de este enlace: https://goo.gl/TIx4qY
Actividad financiada con fondos de Formación Profesional Dual (FSE).
El contenido de este detalle es susceptible de ser modificado

Criterios de baremación
Descripción

Peso

Equipos Directivos

2

Profesorado relacionado con la temática.

1

Sesiones

Fecha

Hora de inicio

Hora de fin

Lugar de realización

Personal agregado
Nombre

Participa como
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Ponencias/Conferencias
Fecha

Ponencia/Conferencia

Inicio

Fin

Ponente/Conferenciante

Nombre Asesor
Rodríguez García, Yolanda

Cód.Centro: 41200042
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Asesores
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