


Motivo de la jornada.

El objetivo es poner en valor el papel del sector empresarial y de las asociaciones empresariales y profesionales con respecto a la Formación Profesional DUAL y
crear cauces de coordinación y comunicación para la colaboración en el desarrollo de proyectos de Formación Profesional DUAL.

Y para propiciar el encuentro entre centros educativos y entidades empresariales de la provincia, favoreciendo así posibles sinergias que puedan generarse.

Desarrollo.

Tras la presentación y bienvenida a los participantes, tendrá lugar la ponencia principal a cargo de la Directora General de Formación Profesional, Dña. María
Teresa Company, quien explicará el funcionamiento de la Formación Profesional DUAL en Castilla La Mancha y las novedades de la nueva Ley Orgánica 3/2022,
de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

A continuación, en una mesa redonda, se darán a conocer cinco experiencias de éxito en el campo de la FP DUAL desde distintas perspectivas. Por un lado,
intervendrá D. Miguel Ángel Cuartero, gerente de ADECA que, como entidad de empresarios de Albacete, viene desarrollando una estrecha labor entorno a la
FP DUAL en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La Mancha.

Desde las pymes y micropymes de Albacete, se expondrán dos experiencias de FP DUAL de distintos sectores. Por un lado, desde el sector de Agraria, la
Explotación Ganadera Jesús Morcillo S.L. de Albacete, contando con la intervención de Víctor Morcillo, su gerente, y con amplio recorrido en la Formación
Profesional DUAL desde el inicio de los proyectos de FP DUAL en Castilla La Mancha.

Desde el sector de la Hostelería, Gonzalo Nieves como gerente de Grupo Candela, contará su trayectoria profesional y su vinculación con la FP DUAL, a través de
la cual también ha colaborado en la inserción laboral del alumnado.

Por otro lado, intervendrá Ingeteam, como empresa tecnológica internacional, que cuenta con una intensa trayectoria en el desarrollo de proyectos de FP DUAL
en el sector energético y además destaca la alta empleabilidad de técnicos de FP entre su plantilla.

Por último, Mónica-Polixenia Palasanu, Técnica en Administración de Sistemas Informáticos en Red, que, como exalumna de Formación Profesional, contará su
experiencia personal y profesional como participante en un proyecto de FP DUAL del IES Leonardo Da Vinci durante el curso 2020/2021. Actualmente trabaja en
Área Project.



09:15h. Inauguración de la jornada.

D. Diego Pérez González. Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Albacete.

09:30h. Ponencia: Formación Profesional DUAL en Castilla La Mancha. Nueva Ley
de Fp.

Dña. María Teresa Company González. Directora General de Formación Profesional.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

10:00h. Mesa redonda: Experiencias de éxito en FP DUAL.

Coordina: Dña. Llanos Moratel Mañas. Asesora Técnica Docente de la Delegación de
Educación, Cultura y Deportes de Albacete.

 Asociación empresarial: ADECA. D. Miguel Ángel Cuartero. Director Gerente.

 Empresas:

Explotación Ganadera Jesús Morcillo S.L. D. Víctor Morcillo Pérez. Gerente.

Grupo Candela. D. Gonzalo Nieves Rodenas. Gerente.

Ingeteam.

 Antigua alumna FP: Dña. Mónica-Polixenia Palasanu. Técnica en Administración de
Sistemas Informáticos en Red. Trabajadora actual de Area Project.

11:15h. Turno de preguntas y conclusiones.

11:30h. Cierre de la jornada. Desayuno de convivencia entre asistentes.


