


El objetivo de la Feria de Formación Profesional Dual es asesorar a las pymes 
sobre la utilidad de la Formación Profesional Dual y promocionar y apoyar su 
papel como agentes formativos.

Durante la Feria de FP Dual, se desarrollarán actividades que tendrán como 
objetivo relacionar al tejido empresarial de Ceuta con los diferentes agentes 
participantes en la Formación Profesional Dual, como autoridades, centros 
educativos y jóvenes. 

Agenda
Objetivo



Espacios
Organizadores

La Cámara de Comercio de Ceuta organizará la Feria de Formación Profesional Dual, con 
la colaboración de la Cámara de Comercio de España y el patrocinio de Bankia. 



Público objetivo

El público objetivo son empresas, principalmente pymes, que tendrán la 
oportunidad de recibir asesoramiento sobre formación dual. Además de 
contar con las empresas como target principal, se contará con la 
presencia de autoridades, centros educativos y jóvenes para analizar las 
mejores prácticas de la FP y conocer de primera mano los perfiles que 
demandan las empresas. 



Asesoramiento a empresas

Durante la Feria se ofrecerá asesoramiento a empresas en materia de 
Formación Profesional Dual. Para ello, se contará con dos puntos de 
asesoramiento de la Cámara de Ceuta para informar de primera mano a las 
pymes sobre cualquier aspecto en materia de FP Dual. 



Talleres para empresas

Los talleres se desarrollarán siguiendo metodologías innovadoras de Design 
Thinking. El objetivo es poner en valor la utilidad de la FP Dual para las pymes. 
Para ello, se proporcionará información sobre la oferta educativa de los centros 
y cómo ésta se adapta a los perfiles que demandan las empresas. Los 
participantes tendrán la oportunidad de desplegar su potencial creativo y dar 
respuesta a retos de manera colaborativa.



Zona de expositores

En paralelo a los puntos de asesoramiento a empresas de la Cámara de Ceuta la 
Feria de Formación Profesional Dual contará con un área de expositores en la 
que participarán centros educativos, el Ministerio de Educación, el SEPE y Bankia 
como patrocinador.

Además, habrá un área de contacto B2B que servirá como espacio de contacto 
entre empresas en busca de perfiles profesionales y estudiantes de centros de 
Formación Profesional.



Feria FP Dual en Ceuta. 30 marzo. Hotel Puerta de África

Programa
09.00-09.30.-     Apertura institucional

D. Karim Bulaix García-Valiño. Presidente de la Cámara de Comercio.
D. Javier Martínez. Director Provincial del Ministerio de Educación en Ceuta.
D. Luis Miguel Cansino Barroso. Director de Zona Andalucía Sur, Ceuta y Melilla de BANKIA.
Ciudad Autónoma
Delegación de Gobierno

09.30-10.30.- Mesa redonda: casos de éxito de pymes de Formación Profesional Dual. Dª Angeles Rivera, Coordinadora FP DUAL en IES 
Puertas del Campo. D. Antonio Jiménez, Coordinador FP Dual IES San Severiano (Cádiz), D. Juan Carlos Lauder, Director de Proyectos 
Fundación Bankia para la FP DUAL, Alumnos de FP Dual 

10.30-11.30.- Ponencia marco: Ventajas de la Formación Profesional Dual. D. Domingo Rodríguez Agulleiro. Subdirector General de 
Ordenación e Innovación de la Formación Profesional, Alumnos de FP Dual de Comercio, IES 

11:30. Coffee Break

12:00-14:00 Taller. Implantación de la FP Dual: binomio pymes-centro (DesingnThinking). D. Cesar García. Dualcon.

- Aplicación práctica para la implantación.
- Aplicación práctica durante el desarrollo: tutor centro-tutor pyme.

12:00-14:00 Taller. Alumnos. Dª.Julia Ferreras. Coach.

 - Gestión del tiempo. (Estudiar y Trabajar a la vez)
-  ¿Cómo consolidarte en la empresa?

14:00-15:30 Almuerzo ligero.
15:30-18:00 Sesiones grupales de trabajo entre centros, empresas y expertos para la implantación en Ceuta por familias profesionales.
D.Cesár García. Dualcon
D. Ignacio de Benito. Responsable del proyecto de Alianza para la FP Dual 

        



Programa
 
09.30-14.30.- Marketplace “Aquí hay trabajo”
 
§ Asesoramiento a empresas

- 2 puntos de asesoramiento a empresas de la Cámara de Ceuta

• Zona de Expositores
- Centros educativos: IES Puertas del Campo, IES Almina, IES  Clara Campoamor, 

IES Abyla, IES Siete Colinas, IES Luisde  Camoens, Centro Educación Especial San 
Antonio.

- Bankia

§ Área de contacto b2b entre empresas y jóvenes 
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