Los asistentes al Encuentro Dualiza Bankia de Ávila muestran
su satisfacción por la jornada para impulsar la FP dual
•

65 asistentes analizan el estado de la FP dual en la región

•

El director de zona de Bankia para Ávila, Óscar José Pérez Blázquez,
destaca “el compromiso de la entidad con el impulso de la educación y la
formación en la región”

Ávila, 09/05/19. 65 asistentes han tomado parte en el primer Encuentro Dualiza
organizado en Ávila por Dualiza Bankia (la marca de la Fundación Bankia por la
Formación Dual para impulsar la FP y su modalidad dual) y FP Empresa en
colaboración con el gobierno de la Junta de Castilla y León y la Federación
Abulense de Empresarios CONFAE.
La cita ha permitido a los participantes analizar la situación de la Formación
Profesional y su modalidad dual en la región, así como buscar modos de
impulsarla a través de un aumento de las relaciones entre centros educativos y
empresas.
El Encuentro ha estado enfocado a los sectores sanitario, de transporte y
logística, instalación y mantenimiento, electricidad y electrónica, y servicios
socioculturales y a la comunidad.
El director de zona de Bankia para Ávila, Óscar José Pérez Blázquez, ha
destacado “la importancia de actos como este para ayudar a impulsar las
relaciones entre centros y empresas, con el fin de desarrollar una formación que
responda a las necesidades del mercado laboral del mañana”. Ha recordado que
este encuentro es “una apuesta clara de Bankia por la educación, por la
formación. Y para eso estamos hoy aquí para escuchar a los empresarios, a los
centros y conseguir esas sinergias que contribuyan a impulsar la formación dual”.
Los Encuentros Dualiza buscan acercar sectores con la intención de que
encuentren modos de trabajar en común a través de la Formación Profesional
dual. Sólo durante 2018, Dualiza Bankia y FPempresa llevaron sus encuentros
a Las Palmas, Tenerife, Badajoz y Granada. Muchos de esos encuentros han
servido para ofrecer una primera aproximación a la formación dual para quienes
no la conocían, y para sacar adelante proyectos de colaboración conjunta.
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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.
www.bankia.com

http://www.dualizabankia.com
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