
   

 

 
VALENCIA  

CURSO PARA ASESORES TÉCNICOS DE FP DUAL DE LA CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

 
DIRIGIDO A: responsables de formación y departamentos de RRHH de las asociaciones/empresas 
pertenecientes a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana.  
 
OBJETIVOS DEL CURSO: preparar a profesionales para que den a conocer el modelo, 
funcionamiento y características de la FP Dual de la Comunidad y facilitarles el proceso de 
generación, desarrollo e implantación de proyectos de FP Dual. 
 
PLAZAS Y MATRÍCULA: Máximo de 20 plazas. Curso gratuito. 
 
MODALIDAD y DURACION: Presencial. 9 horas lectivas en dos jornadas no consecutivas. 
 

FECHAS:   5 de marzo de 9:00 a 14:00 
2 de abril de 9:00 a 13:00 

 
LUGAR:  Sede de la CEV (Plaza del Conde de Carlet, 3, 46003 Valencia) 

https://goo.gl/maps/Qw8zT4viakZfbaYg8 

 
PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 
Primera jornada: 5 horas 

 Presentación de los participantes 

 La figura del asesor técnico ¿Por qué una asesoría técnica de la FP Dual? 

 Objetivos de la jornada 

 Formación Profesional en el ámbito educativo y laboral. 

 La FP Dual: punto de partida, evolución, características, normativa, agentes participantes, 
ventajas para los diferentes actores y posibles reticencias a considerar. 

 FP Dual en la Comunidad Valenciana: normativa, evolución y aspectos fundamentales. 

 El trabajo con empresas: preparación, acercamiento, contacto, encuentro y realización de 
proyectos. 

 Taller práctico de asesoría a empresas. 

 Evaluación y clausura de la jornada 
 

Al finalizar la primera jornada se entregará a los participantes un caso práctico que deben 
resolver utilizando las herramientas que se han trabajado en el curso. Podrán realizar este trabajo 
de forma individual o en grupos de dos o tres personas. 
 
Segunda jornada: 4 horas 
Puesta en común del ejercicio entregado en la primera sesión, resolución de dudas y plan de 
acción.  
Para participar en la segunda sesión es requisito imprescindible haber realizado la primera 
jornada de formación. 

https://goo.gl/maps/Qw8zT4viakZfbaYg8

