
 

 

 

Plaza Mayor de Ciudad Real 

 13 de junio de 2019 

 

9:45 – 10:15 h.- Visita a la Feria y apertura institucional 

• Cámara de Comercio de Ciudad Real 

• Fundación Bankia para la FP Dual 

• Ayuntamiento de Ciudad Real 

• Dirección Provincial de Educación 

 

Taller para empresas 

10:15 – 11:15 h.- La Formación Profesional Dual sí es para las pymes. María Ángeles Caballero, 

Directora Instituto Dual Europa. 

Taller práctico para informar a las empresas sobre la FP Dual: 

- Radiografía de la pyme y micropyme: fortalezas y debilidades. 
 - La FP Dual: ¿una herramienta para profesionalizar y revitalizar las pymes? 

- Oportunidades de la FP Dual 

- ¿Cómo empiezo? 

- Herramientas y recursos 

11:15-11:45 h.- Casos de éxito de pymes de Formación Profesional Dual en Ciudad Real. 

Se presentarán dos casos de éxito con una pyme, un alumno o ex alumno que esté empleado en 

la empresa, y un centro.  

- EFA Moratalaz (Proyecto Dualiza) 

- CIFP Virgen de Gracia 

- Modera: Fundación Bankia 

 

Talleres para jóvenes 

11:45 – 13:15 – Afrontar con éxito una entrevista de trabajo y claves para un CV eficaz. 

Dos talleres consecutivos de 45 minutos de duración cada uno dirigidos a jóvenes y enfocados a 

proporcionar claves para mejorar su empleabilidad.  

 

 

 

 

 

 



 

10.00-13.00 h.- Marketplace  

Con tres zonas diferenciadas de atención. 

❖ Asesoramiento a empresas 

Dos puntos de asesoramiento de la Cámara de Ciudad Real para asesorar directamente 

a pymes sobre cualquier aspecto en materia de FP Dual y explicación de las ayudas 

existentes para las pymes. 

 

❖ Área de expositores  

 

• Centros formativos 

 

- EFA La Serna (Bolaños de Calatrava) 

- EFA Moratalaz (Manzanares) 

- EFA El Gamonal (Alcázar de San Juan) 

- EFA Molino de Viento (Campo de 

Criptana) 

- IES Juan Bosco (Alcázar de San Juan) 

- IES Leonardo da Vinci (Puertollano) 

- IFP Virgen de Gracia (Puertollano) 

- Colegio San Juan Bosco (Puertollano) 

- IES Maestre de Calatrava (Ciudad Real) 

- IES Francisco Nieva (Valdepeñas) 

- IES Juan D´Opazo (Daimiel) 

- IES Estados del Duque (Malagón) 

- IES Atenea (Ciudad Real) 

- Fp-Dual.org 

 

• Consejería de Educación 

• Cámara de Comercio de Ciudad Real 

                                

❖ Área de contacto b2b entre empresas y jóvenes  

Espacio de contacto b2b entre empresas en busca de perfiles profesionales y 

estudiantes de centros de Formación Profesional o jóvenes de garantía juvenil. Esta 

área contará con la presencia de 15 empresas de la provincia de Ciudad Real de los 

sectores: Turismo, Tecnológico, Sanitario, Industria del metal y mecánico, 

Energético, Diseño Gráfico y Agroalimentario. 


