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RESUMEN DE ACTIVIDAD 2019

Fundación Bankia por la Formación Dual se constituyó el
26 de julio de 2016 como una organización sin ánimo de
lucro cuyo objetivo es conectar a estudiantes, centros
educativos y empresas para contribuir a la formación de
los jóvenes, mejorar su empleabilidad e impulsar el
desarrollo profesional de las nuevas generaciones.

El Patronato es su máximo órgano de gobierno,
representación y administración y está compuesto por:
Presidente: José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche,
presidente ejecutivo de Bankia.
Vicepresidenta: Amalia Blanco Lucas, directora general
adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia.
Secretario no patrono: Miguel Crespo Rodríguez, director
general adjunto de la Secretaría General de Bankia.
Vocales:
• Francisco Javier Campo García, consejero independiente
de Bankia y presidente de la Asociación Española del
Gran Consumo (AECOC).
• Antonio Ortega Parra, consejero ejecutivo de Bankia y
director general de Personas, Medios y Tecnología de
Bankia.
• Francisco Belil Creixell, presidente de la Fundación Princesa
de Girona y vicepresidente de Fundación Bertelsmann.
• Asociación Centros FP EMPRESA, representada por Luis
García Domínguez, presidente de FP Empresa y director
del IES Puerta Bonita.

Los fines de Fundación Bankia son:
• El fomento de la formación profesional dual, la
formación dual y la formación continua para
incrementar su valor social como motor de la
empleabilidad, la competitividad y la transformación
del sistema económico y social.
• El impulso de la cooperación, especialmente en
ámbitos educativos y culturales, entre
administraciones públicas, centros educativos,
empresas, asociaciones empresariales, otras
instituciones y demás agentes sociales.
• El desarrollo de estructuras y sistemas de organización
modernos y eficaces en la sociedad, la economía y las
empresas, dirigidos al desarrollo de la formación
profesional dual.
• La promoción de investigación e innovación en el
ámbito laboral y educativo.
• El desarrollo de proyectos de orientación profesional,
académica y personal para jóvenes y otros colectivos,
fomentando el espíritu emprendedor.
• La evaluación y divulgación de los resultados
obtenidos a raíz de los proyectos realizados.

PATRONATO Y ORGANIZACIÓN

5

Carta del
Presidente

Fundación Bankia por la Formación Dual es el resultado
del compromiso adquirido por Bankia con el impulso de
la educación y, en concreto, de la FP y su modalidad
dual, conscientes de que fomentar y privilegiar la
Formación Profesional es clave para hacer crecer la
sociedad del futuro.
Desde su constitución, en 2016, Fundación Bankia ha
situado en el corazón de su actividad un único objetivo:
el prestigio y el impulso de la FP y su modalidad dual.
Para conseguirlo, nos hemos apoyado en todos los
protagonistas del ámbito de la educación, así como en
los empresariales. Ayudamos a impulsar proyectos de
unos y otros, acercamos ambos mundos para facilitar
iniciativas conjuntas y facilitamos las herramientas para
convertir en realidades los sueños de muchos de
nuestros docentes y de sus alumnos.
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Gracias a ello, son ya más de un centenar de centros
educativos los que han participado en la Convocatoria de
Ayudas Dualiza; miles de estudiantes se han beneficiado
de la formación que facilitamos, y centenares de empresas
han descubierto el mundo de la FP dual como la mejor
forma de atraer talento y mejorar el capital humano.

Nuestra vocación sigue siendo la de actuar de puente
entre los diferentes actores de la sociedad,
principalmente entre los centros educativos y las
empresas, puesto que consideramos que su
colaboración es la base para que la Formación
Profesional explote sus enormes ventajas.

Hoy sabemos que los estudiantes de FP dual aumentan su
empleabilidad, mientras que las empresas ven crecer su
competitividad, y por ello seguimos apoyando la
educación porque estamos convencidos de que la
formación es el mejor modo de obtener una sociedad más
cohesionada y de hacer frente a las desigualdades sociales.

Actuamos de puente y de impulsor, como muestra el
hecho de que solo durante 2019 hayamos podido
promover más de un centenar de proyectos.
2019 ha sido un año de consolidación de Fundación
Bankia. Trabajamos en todas las comunidades
autónomas y tenemos las puertas abiertas a todos los
centros educativos. Hemos colaborado con los sectores
más innovadores, sin descuidar los oficios tradicionales,
nuestra labor ha ido desde el fomento de la
ciberseguridad, al apoyo al sector agro, todo con el
objetivo único de prestigiar y fomentar la FP.

PATRONATO Y ORGANIZACIÓN

7

Carta del
Director

El 26 de julio del año 2016, Fundación Bankia por la
Formación Dual comenzó a andar como reflejo del
compromiso adquirido por Bankia con el impulso de la
educación. Su nacimiento fue la constatación de que ese
compromiso era firme, duradero y, sobre todo, concreto,
pues desde su denominación se dejó claro que su
actividad se centraría en “la formación dual”. Esa es
nuestra aspiración, un modelo formativo donde centros
educativos y empresas colaboren de forma permanente
para mejorar la empleabilidad de los estudiantes.
Una declaración de intenciones que suponía a la vez la
base para el comienzo de nuestra actividad, que
podríamos resumir en el fomento de la FP y su
colaboración con el mundo empresarial. Habiendo fijado
los pilares nos pusimos a trabajar.
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Cuando lo hicimos, casi 770.000 jóvenes estaban
matriculados en ciclos de FP, según cifras del Ministerio
de Educación. En el presente curso escolar, esa cifra
asciende a algo más de 860.000. Casi cien mil alumnos
más que suponen la prueba más palpable de que
avanzamos en el buen camino, el del prestigio de la
Formación Profesional.
Ese prestigio es fruto del respaldo dado por la sociedad
civil, y cada vez somos más quienes trabajamos por su
desarrollo: fundaciones como la nuestra, asociaciones
empresariales, federaciones o cámaras y, por supuesto, el
motor del cambio, los centros educativos. Sus cifras de
empleabilidad muestran que es una formación requerida
por el mercado laboral, y que su capacidad de
adaptación y reacción a las necesidades del mercado
laboral sigue siendo notable.

Por primera vez, las ofertas de empleo para técnicos de
FP han superado a las de graduados universitarios, lo que
indica que el camino emprendido por la FP tiene por
delante mucho recorrido.
Y por primera vez, la clase política sitúa la FP en el centro
de sus discursos o debates.
Queda mucho por hacer pero, sin duda, estamos en el
buen camino; ese destinado a acabar con una sociedad
estructurada como un reloj de arena, estrecho en el
centro reflejando la falta de técnicos de grado medio,
con una parte sobre titulada en la cima, y una base de
jóvenes sin formación.
La FP crece de la mano de sociedad y Fundación Bankia
quiere acompañar a sus protagonistas en el camino,
consciente de que la apuesta emprendida es una
apuesta por el futuro de nuestros jóvenes, de nuestra
educación y de nuestras empresas, una apuesta de futuro
y por nuestro futuro.

CARTA DEL DIRECTOR
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Impulso y
mejora de la
Formación
Profesional
Dual
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En Fundación Bankia nos gusta contar lo que hacemos, no
lo que aspiramos a hacer. Por eso consideramos el impulso
y la mejora de la Formación Profesional como una de las
líneas más importantes de nuestra actividad. A través de
ella, canalizamos todos los programas y la formación
adicional que facilitamos al sector educativo con la
vocación de actuar como un motor de desarrollo social.
Desde nuestro inicio, nos apoyamos en la colaboración
público-privada y en el trabajo con la administración
pública para alcanzar al mayor número posible de
beneficiarios, conscientes de que esa colaboración nos
permite llegar más lejos de lo que lo haríamos solos.
Colaboramos con la asociación de centros FPempresa,
con el Ministerio de Educación y las consejerías de
Educación y Empleo, con ayuntamientos y
administraciones locales, centros educativos, empresas,
Cámara de Comercio de España, así como las cámaras
territoriales, organizaciones empresariales, de ámbito
estatal, local o sectorial, y en definitiva todos los agentes
implicados en la Formación Profesional. Entre los
programas y actividades desarrollados cabe destacar:

COMEX
Más de

DITEC

alumnos de
8 CC. AA.

participantes
de 4 CC. AA.

200 116

1. CONVOCATORIA DE AYUDAS DUALIZA

2. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Nuestra convocatoria se ha convertido ya en un referente
del apoyo a la FP a través del impulso de proyectos de
centros educativos de FP en los que haya una colaboración
estrecha junto a empresas.

En Fundación Bankia estamos convencidos de que sólo
a través de la formación se puede conseguir una
sociedad más cohesionada y una reducción de las
desigualdades. Es por ello que impulsamos programas
de formación en aquellos sectores laborales donde más
profesionales se necesitan.

Hemos destinado más de 400.000 euros por edición a
aquellos proyectos que sean innovadores, tengan un
impacto positivo en el territorio donde se desarrollan, y
que apuesten por la sostenibilidad o por la transferibilidad
del conocimiento.
Gracias a esta iniciativa, muchos estudiantes han podido
tener un primer contacto con el ámbito laboral e incluso,
una primera oferta de trabajo a la finalización del proyecto,
por parte de las empresas con las que han colaborado.

Las Ayudas Dualiza han
alcanzado, en sus dos
primeros años, a 6.134
alumnos, 115 centros y 328
empresas.

Programas COMEX en comercio exterior: la
exportación se ha situado como un elemento clave en el
avance de nuestra economía y cada vez son más
sectores los que necesitan a profesionales formados
capaces de organizar un envío u organizar la llega de un
pedido, de contratar la logística o de encontrar los
modos de financiar la operación.
A través de COMEX facilitamos toda la formación
necesaria para realizar la gestión económica y financiera
del comercio internacional.
Programas DITEC de competencias digitales: la
digitalización ha dejado ya de ser una idea de futuro para
estar presente en todos los aspectos de nuestra vida.
Desde Fundación Bankia queremos facilitar formación
adicional en estas competencias, una formación que
responda a las necesidades de los sectores productivos en
el lugar donde se desarrollan.

IMPULSO Y MEJORA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
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3. FOMENTO DE LA INNOVACIÓN
Estamos convencidos de que, en la actualidad, la FP no se
puede entender sin hablar de innovación, porque los
técnicos del mañana son quienes hoy aprenden robótica,
mecatrónica o investigación biomédica en los centros de
Formación Profesional. Desde Fundación Bankia
queremos ayudar a impulsar esa innovación, para lo que
facilitamos distintos programas que contribuyen a
favorecer su progreso.
Convocatoria de Becas SANEC: consideramos
imprescindible que se conozca la importancia del Técnico
Superior de FP dentro de los nuevos equipos
multidisciplinares que desarrollan su labor en el ámbito
de la Sanidad. Para ello impulsamos SANEC, un programa
destinado a acercar a los estudiantes de FP la
investigación sanitaria y bioclínica, y a integrarles en
instituciones de primer nivel. Este año se han entregado
casi 40 becas en la Comunidad Valenciana, Cataluña y
Castilla y León.
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Reto Dualiza en la Comunidad de Madrid: innovar no es
sólo crear algo nuevo sino también mejorar cualquier
proceso de logística, marketing, gestión o producción en
los procesos empresariales. El Reto Dualiza tiene como
objetivo abrir las mentes de los participantes para
encontrar esas mejoras en las empresas que deciden
aceptar el Reto. Para ello, estudiantes de FP Dual,
profesores y profesionales conforman distintos equipos
encargados de encontrar esas innovaciones. El Reto busca
fomentar la innovación y la cultura emprendedora entre
los estudiantes, visibilizando el impacto de su labor en los
procesos de innovación y mejora continua de las
empresas en las que se están formando.

Las dos ediciones del Reto
Dualiza celebradas hasta el
momento han movilizado a
160 participantes 17
centros y 24 empresas.

Más de

200 24
alumnos

empresas

24h d’Innovació, en Barcelona: 24 equipos compuestos
por estudiantes de FP afrontan 24 retos de 24 empresas
para resolver en 24 horas. Más de 200 estudiantes han
disfrutado de uno de los mayores hackatones de FP puesto
en marcha en nuestro país, llevado a cabo por Fundación
Bankia junto a la Generalitat catalana.
Los estudiantes han respondido con soluciones reales a los
retos planteados y lo han hecho desde la colaboración
entre distintos ciclos formativos de diferentes familias
profesionales.
El proyecto ganador correspondió a un equipo que diseñó
un dispensador de gel que puede ser manejado sin
necesidad de usar las manos. Lo hicieron en diciembre,
cuando nadie pensaba que sería tan necesario.

Otros proyectos: la innovación llega a cada punto de
nuestra economía, por eso en Fundación Bankia apoyamos
el Rural Hub Innovation Galpagro - El Valenciano, en Sevilla,
que aspira a convertirse en un punto de encuentro de
últimas tendencias en el sector agroalimentario.
El desarrollo de iniciativas que faciliten la
empleabilidad es otro de los aspectos por los que nos
interesamos. Por ello, hemos trabajado junto al Servei
Pùblic d’Ocupació de Catalunya (SOC) y la Fundació
Lacetània, en Manresa (Barcelona), en nuevos procesos
destinados a favorecer el acceso al mercado laboral a
través de Certificados de Profesionalidad.
De la mano de la Universidad Laboral de Albacete, la
Junta de Castilla-La Mancha y FEDA hemos puesto en
marcha la primera formación complementaria en diseño
asistido por ordenador dentro del programa de formación
en el sector textil y moda.

IMPULSO Y MEJORA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
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4. SECTORES ESTRATÉGICOS
La mayor ventaja de la FP es la capacidad que tiene para
adaptar sus enseñanzas a las demandas del mercado, y
hacerlo de una manera casi inmediata.
En Fundación Bankia nos adelantamos apoyando el
desarrollo de nuevas ideas en sectores que son
estratégicos para el futuro de nuestra sociedad o lo serán
en breve.
Nuestra vocación es la de actuar de puente entre
entidades que se necesitan pese a desconocerlo. Ejemplo
de ello es la puesta en marcha del ciclo de FP Dual
Agropecuaria con especialización en porcino, iniciado en
colaboración con la Junta de Castilla y León y la Federación
del Porcino de Castilla y León para facilitar personal
cualificado al sector porcino.
Una necesidad —la del sector porcino—, una voluntad
para darle solución —la Junta—, y una institución
—Fundación Bankia—, actuando de mediador entre ellas
y contribuyendo a lanzar la formación que dio comienzo
en septiembre.
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Esa falta de profesionales la encontramos también en el
sector de la ciberseguridad. El origen es distinto, porque
mientras en el sector agrario la falta de profesionales viene
motivada por la inexistencia de vocaciones, en la
ciberseguridad viene provocada por la intensa actividad
del sector que no para de absorber a todos los titulados en
informática. Con el fin de formar talento, Fundación Bankia
puso en marcha un programa junto a una de las empresas
líder en la materia, Entelgy Innotec Security, en lo que se
ha convertido en una de las primeras formaciones en
ciberseguridad facilitadas en la Comunidad de Madrid.

En Fundación Bankia nos
adelantamos apoyando el
desarrollo de nuevas ideas
en sectores que son
estratégicos para el futuro
de nuestra sociedad o lo
serán en breve.

Esa manera de actuar en un sector concreto para mejorar
la empleabilidad de estudiantes adaptando su formación a
la necesidad del mercado laboral es la que hemos
aplicado en nuestro proyecto Energemprende, desarrolla
tu éxito, desarrollado junto a Fundación Éxit y el IES
Francisco Tomás y Valiente. Nuestro trabajo con alumnos
de FP de Electricidad y Electrónica busca darles una
formación especializada combinada con una inmersión en
habilidades sociales para reducir el fracaso escolar en el
grado medio en el que se desarrolló.

Además seguimos trabajando para ampliar la fotografía de
las profesiones que se demandarán en sectores concretos.
En Canarias, con el apoyo del Clúster Marítimo de Canarias,
trabajamos en la elaboración de un Mapa de
cualificaciones y perfiles profesionales vinculados a la
Economía Azul.
El Mapa recogerá la oferta formativa actual dentro de los
sectores prioritarios de la Economía Azul y facilitará su
contraste con las necesidades de las empresas a corto,
medio y largo plazo.

IMPULSO Y MEJORA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
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5. APOYO A ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y
CÁMARAS DE COMERCIO
Respaldamos a organismos e instituciones públicas y
privadas (asociaciones y federaciones de empresas,
cámaras de comercio, Consejerías de Educación, etc.) que
promueven la Formación Profesional y la formación en
alternancia como fórmula para mejorar la empleabilidad
de los jóvenes y la competitividad de las empresas,
especialmente de las pymes y micropymes:

Desde Fundación Bankia consideramos al tutor de empresa
una figura clave, ya que es la persona encargada de
fomentar el papel formativo que la empresa ha de asumir
para una correcta formación en alternancia, así como de
hacer el seguimiento de los estudiantes. Por ello damos
soporte a quienes promueven la enseñanza de esta figura.

• AEDIPE y ACEFAM (Cantabria)

Talleres para asesores técnicos de FP Dual:

• FER (La Rioja)

• CEIM (Madrid)

• FELE, FEPORCYL, FOES y AVILAGRO (Castilla y León)

• FOES (Soria)

• ADECA (Castilla-La Mancha)

Cursos de formación para tutores de empresa:

• Clúster Marítimo de Canarias

• Cámara de Comercio de Valladolid

• CROEM (Murcia)

• FER Rioja

• FADE (Asturias)
• CEV y ASECAM (Comunidad Valenciana)
• FEDA (Federación de Empresarios de Albacete)
• AEBALL-UPMBALL, PIMEC y Port de Barcelona (Cataluña)
• CEOE-CEPYME
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También apoyamos la formación de aquellas personas
necesarias para el desarrollo y la implantación de la
formación dual.
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Fomento,
promoción
y difusión

Desde Fundación Bankia, estamos convencidos de que el
papel asumido por la FP en la sociedad actual no tiene
reflejo en el prestigio social que debería llevar aparejado
debido, en gran parte, a la acumulación de viejos
prejuicios que aún perduran en muchos colectivos.
Por ello, una de nuestras líneas de trabajo se centra en
fomentar, promocionar y prestigiar una enseñanza
sinónimo de empleabilidad y de innovación.
Recientes estudios indican que en la actualidad la
demanda de titulados de Formación Profesional por parte
de las empresas es muy similar o incluso mayor que la de
titulados universitarios, siendo esta una tendencia que irá
en aumento en el futuro, especialmente en el caso de los
técnicos de Grado Medio.
Consideramos que cada vez más la FP ha de ser vista
como un camino no como un fin, un camino que permite
llegar al empleo, pero también permite transitar por la
formación durante la vida laboral y, en muchas ocasiones,
proseguir con la educación universitaria. Un camino que
basa el aprendizaje en la práctica y que ofrece una
educación adaptada a cada persona.
Estamos tan convencidos de sus ventajas que una gran
parte de nuestro esfuerzo se basa en darlas a conocer.
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1. ENCUENTROS DUALIZA
Fundación Bankia reúne a centros educativos y empresas
de una zona determinada para analizar la situación de la
FP y de su modalidad dual en ese territorio. En estas
jornadas se busca conocer las necesidades sectoriales,
realizar propuestas de mejora y sobre todo acercar a
docentes y profesionales para que se conozcan, superen
el desconocimiento que les separa en muchas ocasiones
y puedan impulsar proyectos conjuntos. Los encuentros
realizados han sido:
Albacete: 80 personas asistieron para analizar la situación
de la FP y su modalidad dual y buscar el modo de
impulsar relaciones entre centros y empresas. Los sectores
agrario, ganadero, industrial, alimentario, informático y de
energías renovables centraron el acto.

Más de 300 profesionales
han asistido a los distintos
Encuentros Dualiza
realizados por todo el país
para analizar y fomentar la
FP y su modalidad Dual.

Ávila: 65 asistentes acudieron a un encuentro dirigido a
los sectores sanitario, transporte y logística, instalación y
mantenimiento, electricidad y electrónica, y servicios
socioculturales y a la comunidad.
Burgos: el Fórum Evolución fue el escenario para un
Encuentro Dualiza dedicado a los sectores de Informática,
fabricación mecánica, electricidad o sanidad.
Logroño: más de 70 personas asistieron a este encuentro
Dualiza en el que los centros educativos expusieron las
trabas que se encuentran a la hora de implantar la dual,
así como sus dudas para poder desarrollarla. El acto se
dedicó a los sectores de informática, automoción,
fabricación mecánica, energías renovables, artes gráficas,
instalación y mantenimiento, y electricidad y electrónica.
Tarragona: medio centenar de empresas y más de 30
centros educativos participaron en este encuentro. Se
trataron temas sobre los sectores de actividades físico
deportivas, agrario, administración y gestión, comercio y
marketing, electricidad y electrónica, energía y agua,
fabricación mecánica, hostelería y turismo, imagen
personal, informática y comunicaciones, instalación y
mantenimiento, química, sanidad, transporte y
mantenimiento de vehículos.

FOMENTO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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2. CONGRESOS, ENCUENTROS O JORNADAS
Creemos que la colaboración con distintas
administraciones es clave por el conocimiento que tienen
del terreno donde desarrollan su actividad y por su
capacidad para hacer llegar el mensaje a un mayor
número de personas de lo que conseguiríamos actuando
en solitario.
Por ello apoyamos congresos, encuentros o jornadas
cuyo fin último es la promoción de la FP y de la FP Dual,
al constituirse en altavoces de dicha promoción y, al
mismo tiempo, en foros de diálogo en los que compartir
buenas prácticas.

Los congresos de la FP
actúan como canalizadores
de tendencias y ayudan a
poner en contacto a los
profesionales de la
educación.

24
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VI Congreso de FPEmpresa, en Gijón: junto a la
asociación de centros FPEmpresa organizamos el
congreso de Formación Profesional dedicado a buenas
prácticas de docentes. Profesionales de la FP
compartieron sus experiencias durante dos días,
escucharon tendencias y renovaron ideas para seguir
haciendo avanzar la Formación Profesional de nuestro
país. Metodologías interactivas, aprendizaje por proyectos
o experiencias colaborativas entre Comunidades
Autónomas centraron las discusiones.
II Encuentro Nacional sobre FP SUMA, en Murcia: un
total de 650 profesores y expertos de toda España
participaron en el II Encuentro de FP SUMA organizado por
el Gobierno de la Región de Murcia y Fundación Bankia,
con los objetivos de analizar los retos y objetivos de esta
formación o exponer distintas metodologías educativas.

I Congreso de FP Dual, en Castilla-La Mancha: más de
300 profesionales de la educación tomaron parte en el
primer congreso de FP Dual organizado en Toledo por el
gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha con nuestra
colaboración.
El acto fue inaugurado por el presidente de la Junta,
Emiliano García Page, que aprovechó la cita para
anunciar su intención de que todas las provincias
castellano manchegas cuenten con su propio Centro
Integrado de FP en un plazo medio. Durante dos jornadas,
los docentes asistieron a talleres y escucharon a
empresas e instituciones comprometidas con la
formación dual para saber cuál es el camino que afronta
esta formación en el futuro.
Jornada AECOC Empleabilidad 19: la Asociación de
Fabricantes y Distribuidores con el apoyo de Fundación
Bankia organizó la jornada “Hacia el futuro del empleo”
en la que se analizaron las últimas tendencias
relacionadas con el mercado laboral. La ministra de
Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, el
presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el
presidente de AECOC, Javier Campo, inauguraron un
evento que llenó el salón de auditorios de Bankia.

I Congreso de Formación Profesional en Cataluña: junto
a la patronal de la pequeña y mediana empresa de
Cataluña, PIMEC, organizamos el primer congreso de
Formación Profesional en la comunidad, con el objetivo
de prestigiar unos estudios que suponen una necesidad
imprescindible para la sociedad actual.
Jornada FP Dual Puerto de Barcelona: jornada realizada
con el objetivo de la promoción de la FP dual en el sector
logístico-portuario. El acto reunió a instituciones públicas
de los sectores implicados: portuario y laboral/educativo,
así como empresas y centros de formación. La jornada
sirvió para presentar a las empresas de la comunidad
portuaria la FP Dual, como herramienta para poder formar
y captar talento en el sector.

Más de mil personas han
asistido a estos foros
impulsados por
Fundación Bankia.

FOMENTO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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3. FERIAS DE FP DUAL
Nos apoyamos también en uno de los pilares de la FP,
las empresas, para realizar Ferias de FP Dual en todo el
país. Concebimos las mismas como espacios de
promoción de la modalidad dual, al tiempo que las
utilizamos como escaparate para que los estudiantes
tengan un contacto con las empresas que asisten y para
que estas expongan sus experiencias incorporando la FP
y ofreciendo una orientación laboral que sirva a los
estudiantes para tener en cuenta la FP como una opción
prioritaria a la hora de fijar su futuro laboral.

Visibilizamos la FP Dual de
la mano de sus
protagonistas. Más de
2.000 personas han
participado en las ferias
que organizamos junto a la
Cámara de Comercio para
acercar la FP Dual a todas
las localidades del país.
26
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Granada: cerca de 500 estudiantes y 150 empresas
participaron en la primera Feria de FP Dual organizada en
Granada de mano de Fundación Bankia y la Cámara de
Comercio. Asesoramiento a pymes, talleres, presentación
de prácticas empresariales de éxito... centraron un evento
calificado de éxito por los asistentes.
Murcia: 300 estudiantes, 80 docentes y 50 empresas
asistieron a la primera Feria de FP Dual organizada en
Murcia para acercar la formación dual a los estudiantes
de la región. Durante la misma tuvieron lugar casi 300
encuentros entre centros educativos y empresas de la
talla de Navantia, Ikea o Hefame.
Ciudad Real: más de un millar de personas pasaron por
la carpa instalada en la Plaza Mayor de Ciudad Real para
una jornada de trabajo que permitió acercar la FP Dual a
todos los interesados. Durante la misma, una docena de
empresas y una quincena de centros han compartido
experiencias para mostrar las ventajas de la formación
en alternancia.
Ceuta: centenares de asistentes acudieron a la Feria de
FP Dual organizada en Ceuta.

Investigación
e innovación

Desde Fundación Bankia, también nos planteamos cómo
afrontar una de las grandes carencias que afronta el
sistema de FP, la falta de cifras y modelos comparables
que permitan hacernos una idea concreta de las
necesidades sectoriales y formativas.
Para ello, creamos el Centro de Conocimiento e
Innovación destinado al fomento y producción de
investigaciones que contribuyan a facilitarnos datos sobre
el sistema de Formación Profesional.
El objetivo de esta línea de trabajo es generar
‘conocimiento orientado a la acción’ como paso previo a
la puesta en marcha de proyectos de FP y/o FP Dual, en
un marco de rigor metodológico, calidad y prestigio.
Durante este año hemos avanzado en el estudio de
sistemas regionales, pero también hemos investigado el
peso de la FP en el sector industrial o hemos recopilado
todos los estudios académicos realizados en España
sobre FP.
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«Formación Profesional y empresa industrial en
España»: realizado con el apoyo de la Fundación SEPI.
Por primera vez en España analizamos el peso de la FP en
la industria española. Lo hacemos junto a Fundación SEPI
tras preguntar a 1.808 empresas a través de la Encuesta
Sobre Estrategias Empresariales. Las cifras finales
sostienen que las empresas que cuentan con personal de
FP promueven más estabilidad en el empleo, mejores
salarios, más inversión en formación y en innovación, son
más productivas y venden más.
«Diagnóstico de la investigación sobre la Formación
Profesional Inicial en España»: un estudio para saber
cuánto y qué se ha investigado en el mundo académico
sobre la Formación Profesional en nuestro país entre los
años 2005 y 2017. El catedrático Benito Echeverría y la
profesora titular Pilar Martínez, coordinados por la doctora
Mónica Moso y el investigador Guillem Salvans,
profundizan sobre las raíces de la falta de investigaciones
en el mundo de la FP para elaborar un estudio que
acumule toda la relación de artículos, tesis o publicaciones.

«La Formación Profesional en la Comunitat Valenciana,
situación y directrices: visión territorial»: junto con la
Generalitat valenciana y la Universitat de València
publicamos este estudio, en el que se examina el estado
de la FP en toda la comunidad. Este análisis se plantea
como un proceso fundamental para la planificación
futura, al haberse elaborado con información de todos los
colectivos implicados en el sistema de FP.
«El sistema de Formación Profesional en La Rioja»:
junto al Gobierno riojano analizamos el sistema de FP en
la región, sus debilidades y sus fortalezas, y la orientación
que tiene que tomar para adelantarse a los cambios
económicos que conlleva el proceso de terciarización que
afronta la comunidad.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
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Orientación
profesional,
académica y
personal
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Nuestra sociedad es como un reloj de arena, mucha gente
con formación superior, mucha gente sin ningún tipo de
formación y falta de técnicos en el medio. En demasiadas
ocasiones, ese problema viene dado por la falta de una
orientación adecuada, realizada desde un punto de vista
académico y no laboral.
Para avanzar en la constitución de líneas de orientación
más adecuadas a la realidad actual y que respondan
mejor a las necesidades actuales, desde Fundación
Bankia hemos fijado dicha orientación como una de
nuestras líneas de actuación estratégicas. Para ello,
hemos actuado en dos campos:

6
300 8

empresas

alumnos

centros

Juego «No t’escapis de la industria»: Fundación Bankia
y la Generalitat catalana han diseñado este juego
destinado al impulso de vocaciones industriales en
alumnos que todavía no han decidido cuál será su futuro
laboral. En total, se han distribuido 200 juegos, repartidos
en 75 centros de recursos pedagógicos de Cataluña.

Jornadas de orientación en Cantabria: nuestra
colaboración con CEOE CEPYME Cantabria y su servicio a
las empresas de la región nos ha permitido diseñar una
red de orientación laboral destinada al aumento de
vocaciones profesionales en sectores donde las empresas
tienen dificultad a la hora de encontrar profesionales.

Los centros podrán organizar sesiones con sus
estudiantes, de entre 10 y 14 años, para acercarles la
realidad de la industria a través de la gamificación, con
el objetivo de alcanzar un total de 5.000 alumnos.

Para ello, nos apoyamos en una serie de empresas
representantes de esos sectores (Grupo FAED, Grupo
Mademan, Astander, Grupo Fernández Jove, Gamesa y
Ascentic) cuyos profesionales visitaron un total de ocho
centros educativos para acercar sus trabajos a los
estudiantes y explicarles la realidad de la industria actual,
más limpia, silenciosa y altamente automatizada.

El juego ha sido elaborado con el apoyo de la Associació
de Decolletadors i Mecanitzadors de Catalunya (ADECAT)
y la Asociación Española de Automatización y Robótica
(AER) y ha tratado de introducir una mayor presencia
femenina para hacer frente a uno de los problemas
sistémicos, la falta de matriculaciones de mujeres en
estos ciclos, en los que la presencia femenina no llega al
5% en algunos ciclos.

Un total de 300 alumnos han podido comprobar si sus
intereses y sus aptitudes tienen una mejor respuesta en el
mundo de la FP.

200 juegos educativos
repartidos en 75 centros
para intentar orientar a
miles de alumnos.
ORIENTACIÓN PROFESIONAL, ACADÉMICA Y PERSONAL
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Datos generales

4.070 alumnos beneficiados
739 empresas participantes
254 centros educativos participantes
95 proyectos desarrollados

