
JORNADA Forma Profes en la sede de Bankia en Granada (edificio El Cubo), 

con la Delegación de Educación y Deporte de Granada, Cámara de Comercio 

de Granada, Fundación Bankia y los centros más innovadores de la provincia. 

 

Seis centros educativos de Granada se alían para impulsar la 

formación de la mano de Dualiza Bankia 

Granada, 09/05/19. Dualiza Bankia, la marca a través de la que la Fundación 

Bankia por la Formación Profesional Dual, canaliza todas sus actividades de 

promoción de la FP y su modalidad dual, la Asociación nacional de centros de 

Formación Profesional FPEmpresa, la Consejería de Educación y Deporte de 

la Junta de Andalucía y la Cámara de Comercio de Granada han participado 

este jueves en la presentación del proyecto Forma Profes, seleccionado en la II 

Convocatoria de Ayudas Dualiza. El acto ha tenido lugar en la sede central de 

Bankia en Granada. 

Forma Profes es un proyecto lanzado por seis centros educativos de la 

provincia de Granada (IES Cartuja, Atlántica CIDEP, CE Ave María San 

Cristóbal, CPIFP Aynadamar, IES Acci e IES La Zafra) para mejorar la 

formación de sus docentes acercándoles al mundo empresarial. Todos ellos 

miembros de FPempresa. 

Los centros seleccionan empresas, donde se desarrollan técnicas pioneras y 

vanguardistas, donde son enviados los profesores durante un breve período de 

tiempo para poder aprenderlas y enseñarlas a sus alumnos. En concreto, los 

organizadores de la iniciativa confían en que hasta 60 docentes puedan llegar a 

beneficiarse.  

El responsable de relaciones externas y comunicación de Bankia para 

Andalucía, José Antonio González Morales, ha subrayado como esta iniciativa 

forma “del compromiso que Bankia tiene con el impulso de la educación y con 

la región de Granada, pilares de este proyecto”. González Morales ha 

recordado que “Dualiza Bankia ya ha arrancado en Granada cursos de 

comercio exterior, de competencias digitales, proyectos de FP del IES Cartuja y 

del IES La Zafra… todo ello con el objetivo de mejorar la formación de los 

estudiantes y su empleabilidad, valores coincidentes con el proyecto Forma 

Profes”. 

Por su parte, Antonio Jesús Castillo García, Delegado territorial de las 

Consejerías de Educación y Deporte, Igualdad y Políticas Sociales, ha 

considerado "especialmente relevante la red creada en por el IES Cartuja, 

cuyos responsables han sido capaces de unir en un único proyecto a entidades 

educativas públicas y privadas, así como a entidades empresariales, todas 

ellas, además, de diversos puntos de la provincia. Es un modelo a seguir para 

futuros proyectos. La educación no puede quedarse atrás en la creación de 



redes de trabajo, más allá de sus propias aulas". Además, Castillo García ha 

felicitado a los creadores del proyecto por "poner en marcha un trabajo que, sin 

duda, redundará en el bien de nuestros alumnos y, finalmente, del tejido 

productivo". 

 

Desde FPEmpresa, Juan Antonio Aguilar Gutiérrez, vocal para Andalucía, 

Ceuta y Melilla, explicó la importancia de esta Asociación y sus líneas 

estratégicas para el desarrollo de la FP en nuestro país. El profesor Javier 

Serrano, colaborador de FPempresa en Granada, destaco que “la importancia 

de este proyecto es que permitirá que en Granada se hable de FP, de la 

implicación de los centros y las empresas, y sobre todo, de la idea de actualizar 

las técnicas más novedosas para llevarlas a clase y que permitan a nuestros 

alumnos adquirir una mayor capacitación profesional”. 

Dualiza Bankia, la acción de Bankia por la formación dual 

Dualiza Bankia es la marca mediante la que la Fundación Bankia por la 

Formación Dual canaliza todas sus actividades de fomento y prestigio de la FP y 

su modalidad dual, consciente de la mejora que supone para la empleabilidad de 

los alumnos y la competitividad de las empresas. Representa además el 

compromiso inequívoco adquirido por Bankia con el impulso de la educación 

como modo de mejorar la sociedad, combatir la desigualdad, e impulsar una 

mayor cohesión social. 

 



 

 



 


