
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cebek.es  
Desde la fecha de referencia este documento se encuentra en: 

Goiko egunetik agiri hau ondorengo helbidean aurki dezakezu: 

 
Gran Vía 50 - 5º - 48011 Bilbao - Telf.: 94.400.28.00 - Fax: 94.400.28.51 - Correo-e: info@cebek.es 

 

 
 

 

 

 

Fecha: Miércoles, 5 de Abril. 

Hora:  De 09:00 a 11:30 horas 

Lugar: CEBEK – Gran Vía, 50 - 5ª planta – BILBAO. 

 

El Modelo de Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia ya implantado se posiciona 

como un elemento esencial para que las empresas cuenten a futuro con personas cualificadas y muy 
acordes a sus necesidades.  

 

CEBEK organiza esta jornada para que las empresas conozcan las diferentes posibilidades que ofrece el 
Decreto 83/2015, de 2 de junio (contrato y beca), cómo se puede participar, y conocer de primera mano la 

experiencia de dos empresas participantes en esta modalidad de Formación Profesional.  
 

Contaremos con la participación de APNABI asociación que ofrece una respuesta integral, individualizada y 
de calidad a lo largo de todo el proceso vital de personas autistas y en la que trabajan más de 200 

profesionales repartidos en 22 centros de trabajo y GRUPO GESTAMP, líder en el diseño y fabricación de 

componentes de automoción y uno de los principales fabricantes del sector del automóvil a nivel mundial, 
que expondrán sus experiencias en la modalidad de Dual de dos años y Dual con Especialización (tres años) 

respectivamente. 
 

El Modelo de Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia permite la combinación de procesos 

formativos en el centro educativo con el trabajo en empresa, a través del Contrato de Formación y 
Aprendizaje a estudiantes de FP y a personas jóvenes desempleadas y/o un Convenio entre el centro y la 

empresa. Posibilita la simultaneidad, en el tiempo, de la formación inicial y la actividad laboral o las prácticas 
en empresas, creando un nuevo concepto de la figura del alumnado trabajador o aprendiz, como síntesis de 

la persona que enriquece su formación alternando el estudio y el trabajo en un campo profesional 
directamente relacionado con el título de formación profesional que está cursando.Todo ello con el objetivo 

de mejorar sus competencias profesionales mediante la obtención  de un título de formación profesional, o 

de un certificado de profesionalidad en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida en la 
empresa.  

 
Este modelo ofrece una serie de beneficios para las empresas: 

 Dos modalidades: Contrato y Beca 

 Bonificaciones en Seguridad Social y ayudas de Lanbide.  

 Incorporar personas cualificadas permitiendo su formación a medida de los procesos, tecnologías y 

cultura de la empresa. 

 Posibilidad de desarrollar proyectos en dos o tres años 

 Facilitar la selección de personas y su compromiso con la empresa contribuyendo a reducir el coste 

de adaptación. 
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PROGRAMA:  

 
09:00 h.  Recepción y Entrega de Documentación 

09:05 h. Bienvenida y Presentación. 
Gonzalo Salcedo. Secretario General Adjunto de CEBEK 

09:15 h. Nuevo modelo de Formación Profesional: FP Dual en Régimen de Alternancia. 
Ramón Martinez de Murgia. Responsable de Formación Profesional Dual del Gobierno Vasco. 

09:45 h. Aspectos jurídicos de la FP Dual. 

 Patricia Caro. Abogada del Área Laboral de CEBEK 

10:15 h. La experiencia de una empresa de servicios: Aplicación del modelo y beneficios para las 

empresas. Natxo Ruiz Gerente de APNABI 

10:30 h. La experiencia de GESTAMP: el nuevo modelo de especialización (3 años de duración) 

 Amaia Elorriaga Rubio. Coordinadora de GESTAMP Technology Institute. 

10:50 h.  Ruegos y Preguntas 
 

DIRIGIDO A:  
 

Empresas interesadas en conocer las características y condiciones de esta modalidad de contratación en el 
marco del nuevo modelo de formación profesional dual en alternancia. Y especialmente empresas con alto 

porcentaje de perfiles técnicos de FP en su plantilla, empresas que deban realizar un relevo generacional así 

como empresas de asesoramiento.  
 

COSTE:  
 

Gratuito  

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

 
Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e (jornadas@cebek.es), o 

accediendo a la Agenda (inscripción on line) de la página web: http://www.cebek.es.  

Las personas interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de la jornada.  

Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 

inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 
personas por empresa.  

Si desea información complementaria contacte con Néstor Eriz, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. Correo-e: 
neriz@cebek.es. 
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