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El Área de Educación en colaboración con la Fundación Bertelsmann imparte los talleres
“Conoce la FP Dual”

Desde el curso 2019-2020, el Área de Educación
del Ayuntamiento de Málaga en  colaboración
con la Fundación Bertelsmann, y en el marco del
proyecto Alianza para la FP dual, viene ofreciendo
una serie de talleres denominados “Conoce la FP
dual”. Estas charlas  se incluyen dentro del  área
de “Cultura Emprendedora” que en el Programa
Educativo del Ayuntamiento se vienen ofreciendo,
estando a su vez dirigidos al alumnado de 4º de
ESO  y de FP Básica de los centros educativos de
Málaga.

A través de estos talleres, se pretende realizar un
acercamiento a los jóvenes en relación al modelo
de FP Dual , con el fin de que puedan tener en
cuenta esta opción formativa a la hora de tomar decisiones de cara a su futuro laboral y académico.

Cada charla, de una hora de duración, es impartida por asesores de la Alianza para la FP dual y jóvenes
Embajadores de la Red «Somos FP Dual», siendo estos últimos  alumnos o exalumnos que han cursado esta
modalidad de aprendizaje y que buscan compartir con otros jóvenes su experiencia.

Los objetivos principales de estas charlas informativas son:

Conocer de manera general el sistema de FP y su potencial empleabilidad, y la situación del mercado
laboral.
Conocer las pasarelas de acceso a la Universidad a través de la FP.
Conocer de manera detallada el modelo de FP Dual de Andalucía: características, calendario, datos,
obligaciones, etc.
Conocer los testimonios de aprendices o ex aprendices de FP Dual.
Debatir sobre las ventajas de cursar esta modalidad de aprendizaje.

Durante el taller se reparte al alumnado material didáctico diseñado para este fin, que incluye una información
clara y concisa sobre la FP Dual. Debido a la situación sanitaria actual, este curso se ha dado a los centros la
opción de realizar el taller de manera online. Con los 13 talleres ofertados se espera llegar a un total de 450
estudiantes.
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