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I.

Introducción.

Este informe recoge las actuaciones realizadas por la Confederación Empresarial Valenciana
con el objetivo de potenciar la formación profesional dual en el tejido empresarial valenciano a
través de la localización de empresas tractoras que dinamicen el proceso de colaboración
entre los centros formativos que imparten formación en alternancia con el empleo y las
empresas que ofrecen a los alumnos la realización de la formación práctica en un puesto de
trabajo.

Se trata por tanto acciones con la finalidad de un seleccionar, contactar y motivar a empresas
que relacionado con su actividad empresarial participen en la formación de alumnos en un
entorno productivo real.

Las empresas seleccionadas serán de tamaño medio o grande con el fin de que sirvan de
ejemplo a otras empresas del sector y se produzca un efecto de tracción sobre las mismas que
les lleve a participar en proyectos de formación dual.
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II.

Formación Profesional dual.

Desde la publicación del Real Decreto 1529/2012, el 8 de noviembre, por el que se
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la
formación dual, y la publicación también en el ámbito de la Comunitat Valenciana del
Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que se regula la Formación
Profesional Dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana, la participación de
alumnos y empresa en los proyectos formativos duales se ha visto incrementada tanto
a nivel nacional como autonómico pasando en el curso 2013-2014 de 40 empresas a
100 empresas según los datos provisionales del MECD del curso 2014-2015.

El informe de Seguimiento de Proyectos Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014
Subdirección General de Orientación y Formación Profesional (SGOFP).

A comienzos del año 2014, se dispone de una muestra significativa (*) de los proyectos
de formación profesional dual, que se van a desarrollar en este curso, lo que permite
realizar un estudio comparativo, entre los datos recabado en 2013 y la proyección para
2014.

La preponderancia hasta la fecha de alguna de las modalidades de desarrollo de la
formación profesional, definidas en el artículo 3, del Real Decreto 1529/2012, frente a
las otras modalidades.
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El predominio de los ciclos de grado superior frente a los ciclos de grado medio, en el
conjunto de los proyectos de formación profesional dual.

La implicación de las comunidades autónomas, en dos aspectos fundamentales como:

a) El número de centros implicados.
b) El número de alumnos cursando formación profesional dual.
c) La implicación del sector empresarial en los proyectos de formación profesional
dual.

La Confederación Empresarial Valenciana convencida de la necesaria participación de
las empresas en los proyectos formativos en modalidad dual ha puesto en marcha una
ronda de contactos con empresas con el fin de activar la participación de las mismas
en los procesos de formación en el centro de trabajo.
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III.

Las Empresas.

La Confederación Empresarial ha establecido contactos con las siguientes empresas
asociadas con el fin de abordar la necesidad de la cualificación de las plantillas y su
participación en proyectos de formación profesional dual:

A.- Agua y Energía:

•

Aguas de Valencia S.A: Presta servicios de suministro y tratamiento de

agua.

•

Grupo ETRA: Provee tecnologías avanzadas en las áreas de movilidad,

red de tráfico y transporte, alumbrado, energía, seguridad y comunicaciones.

B.- Agroalimentación:

•

Embutidos Martínez S.A: Dedicada a la fabricación, elaboración,

transformación, envasado, almacenamiento y distribución de productos
cárnicos.

•

Grefusa S.L.: Especialistas en crear alimentos para disfrutar líder

nacional en el sector de los frutos secos y snacks de cereales.

•

Helados Estiu S.A.: Dedicada a la fabricación de helados.

•

Productos Dulcesol S.L.: Productos de panadería y pastelería.
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C.- Electricidad y Electrónica

•

Celestica Valencia S.A: Comercialización al por mayor de productos

eléctricos y electrónicos

•

Power Electronics España S.L.: Dedicada a la comercialización al por

mayor de productos eléctricos y electrónicos.

•

Siemens S.A: En su rama de actividad de motores eléctricos-variadores

velocidad-inversores

D.- Fabricación Metalmecánica.

•

Industrias Ochoa S.L.: Se dedica al diseño y construcción de matrices,

utillajes y máquinas especiales para la fabricación de productos en los que el
principal componente sea metálico, a partir de fleje, alambre y chapa.

•

Matriceria y Estampación F. Segura S.L: Su misión es la construcción de

utillajes y de prototipos más competitivos del Sector del Automóvil

•

Vossloh España S.A: Fabricación de locomotoras y trenes.
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E.- Sector Químico.

•

Suavizantes y Plastificantes Bituminosos S.L: Actividad centrada en la

fabricación de productos de limpieza del hogar, cuidado personal y
parafarmacia.

•

Tecnidex Técnicas de desinfección S.A.: Productos químicos, tecnologías,

consultoría y servicio postventa para la Sanidad en frutas y hortalizas de
Calidad.

•

Bayer Cropscience S.L.: Protección de cultivos, control de plagas no

agrícolas y biotecnología de semillas y plantas.

Datos Avance: Enlace a enseñanzas no universitarias. Alumnado matriculado. Curso
2014-2015

•

Ministerio de educación, cultura y deporte. Estadísticas de educación.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/nouniversitaria/alumnado/matriculado/2014-2015-Datos-Avances.html
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