asociación de centros de formación profesional

III CONGRESO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“FORMACION PROFESIONAL: PENSANDO EN EL FUTURO”
Madrid, Jueves 2 y Viernes 3 de junio de 2016
PRESENTACIÓN
Agenda: La Asociación de Centros de Formación Profesional FPempresa, organiza el III
Congreso Nacional de FP bajo el lema “FORMACION PROFESIONAL: PENSANDO EN EL FUTURO”
el 2 y 3 de junio de 2016, con el patrocinio de Bankia.
Estructura: El Congreso tendrá una duración de dos jornadas la primera en sesión de tarde y la
segunda en sesiones de mañana y tarde, con una pausa a media mañana para tomar café y
un descanso a mediodía para comer.
La primera jornada, exclusivamente para los centros Asociados a FPempresa, será de debate,
discusión y elaboración de propuestas de futuro por parte de los representantes de los
diferentes centros de Formación Profesional acreditados al acto, con las siguientes
actividades:
•
•
•

Trabajo del Comité Técnico sobre las propuestas de futuro.
Visita a diferentes centros de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, para
los que no formen parte del Comité Técnico.
Finalizando la jornada tendrá lugar un Encuentro/Cena para los miembros de la
Asociación de Centros de Formación Profesional FPempresa donde compartir vivencias
y mantener o crear contactos entre centros.

La segunda jornada se estructurará en tres partes:
•

•

•

En la primera, hasta la pausa café, tendrá lugar la inauguración oficial, el desarrollo de
tres ponencias sobre diversos temas de interés y para finalizar un debate con
preguntas de los asistentes a los tres ponentes que acaban de intervenir
En la segunda, tras la pausa café y hasta la comida, se volverán a desarrollar tres
ponencias, tras las cuales y repitiendo el mismo formato que en turno anterior, habrá
un debate con preguntas de los asistentes a los tres ponentes que acaban de
intervenir.
Por último, tras la comida que la organización ha preparado para todos los asistentes,
tendrá lugar un nuevo bloque de tres ponencias con otro debate y preguntas de los
asistentes. Para finalizar la jornada y antes de la clausura, habrá un una intervención
sobre las conclusiones del Congreso.

Público: Va dirigido a todos los agentes que interactúan directamente en el ámbito de la
formación profesional, administraciones educativas, miembros de equipos directivos,
orientadores, profesorado, empresas colaboradoras, agentes sociales y, como no, a cualquier
miembro de nuestra sociedad interesado en la temática del Congreso.
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El aforo previsto es de 250 personas y la inscripción al acto podrá realizarse a través de la
página web: http://congreso.fpempresa.net/ y que contiene el formulario de inscripción.
Infraestructuras: A través de la página web de la asociación, la organización facilitará el
contacto con hoteles próximos al evento para que puedan realizar sus reservas directamente,
para aquellos que vengan desde fuera de la Comunidad de Madrid y necesiten pernoctar.
Renfe ha autorizado un descuento del 30% para los billetes de tren con destino al congreso, de
cuya clave informaremos más adelante.
El encuentro–Cena de los miembros de la Asociación tendrá lugar en la Escuela Superior de
Hostelería de Madrid.
El café y la comida del viernes 3 de junio, se servirá a través de una empresa de catering, en
una sala anexa al lugar de celebración del congreso.
La jornada contará con cobertura audiovisual y de megafonía que permita la correcta
celebración de las diferentes ponencias, que se gravaran en video. Así mismo, durante el
evento, se realizarán diversas fotografías de las diferentes intervenciones y panorámicas del
mismo.
Producción: Se elaborará un documento de conclusiones que se pondrá a disposición de
todos los intervinientes y se remitirá a todas las administraciones educativas y agentes sociales
para su conocimiento y valoración. Así mismo, se elaborará un reportaje fotográfico que se
publicará en la página web de la Asociación, donde también se publicaran los enlaces para
poder ver los diferentes videos grabados de las intervenciones realizadas.
Objetivos: Nuestra intención es la de propiciar el encuentro entre los diferentes agentes que
intervienen en el proceso de formación profesional de nuestros jóvenes, aportando como valor
añadido una serie de ponencias que aporten conocimiento y que propicien un debate, desde
diferentes puntos de vista, para concluir con propuestas concretas sobre el diseño del modelo
de FP que necesita nuestra sociedad.
Por otra parte, es evidente, que el congreso busca provocar el debate, la resolución de
dudas, la actualización de conocimientos y la motivación de los profesores.
Por último, todo encuentro de estas características, también busca servir de base para
compartir experiencias y sacar conclusiones de la propia interacción entre compañeros del
mismo sector, creando una dinámica que sirva como punto de conexión entre los
profesionales de la formación profesional.
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