


I CONGRESO 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

PROGRAMA

9:00 h.  Acreditación y recogida de materiales

9:30 h.  Inauguración
 D. Angel de Miguel Casas – Director General de Formación      
 Profesional del Ministerio de Educación
 Dña. Amalia Blanco Lucas – Directora General de comunicación y     
 relaciones externas de Bankia 

10:00 h.10:00 h. LA VÍA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y DUAL
 Dña. Soledad Iglesias Jiménez – Subdirectora General de Orientación y   
 Formación Profesional del Ministerio de Educación

10:45 h.  MODELOS DE FP: PROPUESTAS DE FUTURO
 D. Jorge Arévalo – Viceconsejero de FP del Gobierno Vasco

11:30 h.  Pausa café

12:00 h. LLAVES PARA UN FUTURO DIFERENTE
  D. Guillermo Dorronsoro Artabe – Universidad de Deusto

12:45 h. CAMBIOS EN LA FORMACIÓN PARA SER COMPETITIVOS
 D. Juan Carlos Tejada Hisado
 Jefe del área de formación y educación de la CEOE

13:30 h. Pausa Comida (A cargo de la organización)

15:00 h. CASOS DE ÉXITO
IMH - D. Joxean Egaña Ajuria – Director Gerente del IMH
  Instituto Máquina Herramienta.  Elgoibar - Guipúzcoa (País Vasco)

FLORIDA UNIVERSITARIA - D. Pere Soriano – Director Pedagógico de     
 Florida Universitaria. Catarroja (Valencia)

IES HOTEL ESCUELA - D. Miguel Ángel Pérez Pérez – Director del IES     
 Hotel Escuela - Madrid

16:30 h.  CONCLUSIONES Y CIERRE
  D. Joan Sarrión – Presidente de la Asociación FPempresa y Director del   
 Centro Integrado Público de FP de Mislata (Valencia)

MAÑANA

TARDE

Partiendo de la descripción del pasado y presente de la 
formación profesional, el objetivo que pretende este con-
greso es el de crear un debate, desde diferentes puntos de 
vista,  que concluya con propuestas concretas sobre el 
diseño del modelo de FP que  mejore la competitividad de 
nuestra economía y el empleo  en España.

Por otra parte, es evidente, que el congreso busca provo-
car el debate, la resolución de dudas, la actualización de 
conocimientos  y la motivación de los profesores.

Por último, todo encuentro de estas características, tam-
bién busca servir de base para compartir experiencias  y 
sacar conclusiones de la propia  interacción entre compa-
ñeros del mismo sector, creando una dinámica que sirva 
como punto de conexión entre los profesionales de la for-
mación profesional.

El congreso va dirigido a responsables de las administra-
ciones educativas y de empleo estatales y autonómicos, 
asociaciones empresariales y empresarios en particular, 
sindicatos, empresas de recursos humanos, asociaciones 
de centros docentes públicos y privados, equipos directi-
vos de centros  y profesores de  FP, investigadores, y todo 
aquel interesado en la formación profesional.

asociación de centros de formación profesional


