
 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FP DUAL EN 

ESPAÑA. 

 

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

(STAKEHOLDERS’BOARD) 

 

 
Objetivos: 

• Presentar y discutir con los miembros del Comité de seguimiento las actividades 
desarrolladas en el primer año del proyecto, así como el análisis realizado de la 
implantación de la calidad de la FP Dual en España extraído del Informe regional del 
proyecto, las distintas implementaciones territoriales y las buenas prácticas 
autonómicas relacionadas. 

 

• Presentación de las actividades previstas, centradas en el diseño de un sistema de 
seguimiento de la calidad de la FP dual, a realizar durante el segundo año del 
proyecto. 

 

• Intercambio de opiniones y reflexión sobre los principales objetivos y resultados del 
proyecto y las propuestas de futuro. 

 

Participantes: Representantes de Consejerías de educación de las comunidades 

autónomas, representantes de agentes sociales y centros de formación profesional, 

representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) 

representantes de la DG REFORM de la Comisión Europea y representantes de la Fundación 

Bertelsmann (FB). 

 

 
Fecha 1ª reunión: 25 de marzo de 2021, de 10:00 a 12:00



 

 
 

 

Agenda de la reunión 

 

 
10:00 

 

 
Introducción y bienvenida. 

 

Clara Sanz López, Secretaria Gral. de Formación Profesional, Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 

Patricia Pérez Gómez. Team Leader, Education Country Coordinator. Directorate 

General for Structural Reform Support (DG Reform). European Commission. 

10:10 Presentación de los integrantes del Comité de seguimiento. Funciones del Comité 

de seguimiento en el proyecto. Mª Ángeles Heras. (MEFP) y Patricia Pérez-Gómez. (CE). 

10:20 Presentación del proyecto. Principales actividades y resultados del año 1 y previsión 

para el año 2. Isabel Tolosana, MEFP. 

10:35 Principales resultados del análisis de la implantación de la FP Dual en relación a su 

calidad en España y buenas prácticas. Clelia Colombo y Guillem Salvans, Fundación 

Bertelsmann. 

11:15 Sesión de discusión. Intercambio de opiniones con los miembros del Comité sobre la 

información aportada, reflexión conjunta sobre cómo mejorar el impacto de las buenas 

prácticas de la FP dual en España y qué sería necesario cambiar en el marco regulador 

de esta modalidad. 

 
 

 

 



 

 


