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La Oficina Virtual de la Formación Profesional Dual es una iniciativa con la 
que el Ayuntamiento de Málaga quiere facilitar la información y extensión de un 
modelo formativo actual y con gran futuro, tanto entre los estudiantes, los 
profesores y directivos de los centros educativos, como el tejido empresarial 
malagueño. 
 
 Este espacio virtual ofrece itinerarios para los estudiantes interesados en 
una modalidad que permite conjugar la formación con las prácticas en las 
empresas, para los centros educativos que quieren incorporar la FP Dual a su 
currículum, y para las empresas que apuestan por los alumnos en prácticas. 
 
 Junto a ello, es un lugar de encuentro donde los estudiantes pueden 
encontrar el centro y las empresas en las que desarrollar sus inquietudes 
formativas y profesionales, donde los centros localizan empresas interesadas 
en dotarse de alumnos de FP Dual, y donde los empresarios pueden hallar los 
alumnos que necesitan. 
 
 El crecimiento de la Formación Profesional Dual en Málaga en los 
últimos años revela el éxito de un modelo que se implantó en el curso 
2014/2015, y que en el curso 2020/2021 ha sumado 1846 alumnos, 1066 
empresas y 35 centros.  
 
 En paralelo, el número de alumnos que reciben beca de las empresas 
para sufragar sus gastos alcanza ya el 73% del total. Unos ingresos que 
ayudan a generar un vínculo con el empleador y que abren el camino hacia un 
puesto de trabajo. 
 
 Sin duda, quiero destacar que la Oficina de la FP Dual cuenta con la 
inestimable colaboración de la Cámara de Comercio de Málaga y de la 
Fundación Bertelsmann, pero no tendría éxito sin la implicación de los 
verdaderos protagonistas: estudiantes, profesores, centros y empresas. 
 
 A todos, muchas gracias por ayudarnos a conseguir que Málaga sea una 
ciudad de talento y una ciudad dual.  
 

¿Nos acompañas? 
 

 
 
Luis Verde Godoy. 
 
Concejal de Educación,   

 Juventud y Fomento del Empleo. 


