La FP Dual del sistema educativo crece en Manacor
 La Cámara de Comercio, en colaboración con el Ayuntamiento de
Manacor, quiere impulsar el conocimiento de esta modalidad formativa
entre los jóvenes y las empresas de la comarca.
Palma, 19/11/20.- La Institució Pública Antoni M. Alcover de Manacor acogió el martes 19
de noviembre la mesa redonda Qué nos puede aportar la Formación Profesional Dual,
impulsada desde la Cámara de Comercio de Mallorca con el apoyo de la Direcció General de
Formació Professional y el Ayuntamiento de Manacor.
Ante medio centenar de asistentes –empresas, profesores y futuros alumnos– se
expusieron las claves de esta modalidad del sistema educativo, desde cómo adherirse hasta
los beneficios y obligaciones que supone, así como la presentación casos de éxito.
En Manacor, están matriculados este curso en la modalidad dual 30 jóvenes, repartidos en
los dos ciclos que se ofertan: el de Grado Medio de Carrocería y el de Grado Superior de
Sistemas electrotécnicos y automatizados. Otros jóvenes de la comarca están matriculados
en formaciones ofertadas en Palma y también en Felanitx, dónde tienen la oportunidad de
estudiar Vitivinicultura.
Está previsto que una treintena de empresas de la comarca se adhieran este año al
programa, ofreciendo un contrato en formación y aprendizaje de entre 12 y 15 meses de
duración a los alumnos de FPDual.
En el coloquio de ayer, participaron Toni Baos, Director General de Formación Profesional y
Enseñanzas Artísticas, Josep Lluís Aguiló, vicepresidente de la Cámara de Comercio de
Mallorca, Núria Hinojosa, 1º teniente de alcalde de Manacor, Bernat Vadell de la empresa
ELBSA, Miquel Gelabert, de Vins Miquel Gelabert, y el alumno Joan Barceló.
Josep Lluís Aguiló destacó que “la modalidad dual de la Formación Profesional es un
proyecto clave para conectar centros educativos y empresas, mejorar la formación de los
jóvenes, más real con el entorno de trabajo y preparar futuros empresarios”.
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