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H

oy es un día para
hablar de nombres.
Nombres que resumen lo que ha hecho
Bankia en el último
año. Hoy es un día
para hablar de Eva, estudiante que
ha participado en uno de los proyectos de la Convocatoria de Dualiza
y ha sido contratada antes incluso
de la finalización del mismo. Para
hablar de Francisco, que dejó todo
para estudiar FP; y sólo ahora, después de los miedos y los sacrificios,
respira tranquilo mirando al futuro.
Y para hablar también de Juanjo o
de Miguel Ángel, profesor y empresario, que se han implicado de lleno
con Bankia en el impulso de la formación profesional y su modalidad
dual, muchas veces a costa de su
vida personal.
Hoy es el día de darles las gracias
por confiar en nosotros, pero también de sonreír al ver que ese es el
fruto de nuestra actividad: el futuro
de las personas.
Nuestro trabajo habla por nosotros. Somos Bankia, la única entidad
financiera con su propio programa
de formación dual. Y somos Fundación Bankia por la Formación Dual,

@Dualiza

la única Fundación que lleva en su
nombre la Formación Profesional
como objeto de su actividad. Esas
dos señas son ya una muestra del
compromiso inequívoco de Bankia con el impulso de la educación
como modo de cambiar y mejorar
nuestra sociedad.
Y lo hacemos porque creemos en
la Formación Profesional Dual y en
sus resultados. Sabemos que sus estudiantes tienen más posibilidades
de encontrar empleo; que las empresas que se implican aumentan su
competitividad; y que el aprendizaje
se adapta mejor y con más rapidez a
lo que demanda el mercado.
En Bankia hemos hecho nuestra
apuesta, una apuesta por nuestros
jóvenes, por nuestras empresas. Una
apuesta por la FP, una apuesta de futuro y por nuestro futuro.

www.fpdualbankia.es/index.html

Dña. Amalia Blanco
Directora de Comunicación
y Relaciones Externas en
Bankia
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JORNADA DE MAÑANA
09.30 h 		
		

Bienvenida
Amalia Blanco / Directora de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia

10.00 h
		
		

Ponencia Inaugural
#INDUSTRIAyFP
Pedro Nueno / Profesor del IESE y Titular de la Cátedra Chengwei Ventures on Entrepreneurship

10.30 h 		

Descanso

11.00 h 		
		
		

#ECONOMÍAyFP
¿Qué está pasando en la economía actual?
José Carlos Díez, / Profesor de Economía en la Universidad de Alcalá

11.30 h 		
		
		
		

#INNOVACIÓNyFP
Innovaciones que están cambiando el mundo
Marta García Aller / Analista Económica, profesora asociada del IE School of Human Sciences
and Technology y Periodista en El Independiente

12.00 h 		
		
		

#INTELIGENCIAARTIFICIALyFP
Realidad y perspectivas de la Inteligencia Artificial en España
Andrés Pedreño / Cofundador de IT&IS

12.30 h 		
		

#EMPRESASyFP #RRHHyFP
Se busca estudiante de FP Dual
Marta López / Iberia Talent Acquisition Lead de Accenture

13.00 h 		
		
		

Clausura: #ADMINISTRACION
Elevar la FP a Marca España
Alejandro Tiana / Secretario de Estado de Educación (MEFP)

JORNADA DE TARDE*
16.00 h 		
Bienvenida
		Juan Carlos Lauder / Fundación Bankia
16:05 h		
Presentación de resultados del Estudio FutureLab, de People Excellence
		Tendencias en materia educativa que faciliten la transformación de las organizaciones
16.10 h 		

Presentación general de la dinámica

		RETO 1. Proyectos de Innovación en Formación Profesional
17.10 h 		

Puesta en común

		RETO 2. Mecanismos para el cambio
18.30 h 		

Reflexiones finales y lecturas de conclusiones
*La asistencia a la jornada de tarde tiene acceso limitado. Más información:formaciondual@magisnet.com
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09:30 h

Bienvenida
Amalia Blanco | Directora de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia

10:00 h

#INDUSTRIAyFP

11:00 h

#ECONOMÍAyFP

11:30 h

#INNOVACIÓNyFP
#INNOVACIÓNyFP

Pedro Nueno Iniesta

Profesor del IESE
- Miembro de Honor del
Consejo Superior Europeo de
Doctores
- Presidente de CEIBS (China
Europe International Business
School)

José Carlos Díez

Profesor de Economía en la
Universidad de Alcalá
- Premio Bitácoras 2016
- Autor de “50 conceptos que
te ayudarán a entender la
economía actual”

Marta García Aller

Analista Económica y
profesora del IE Business School
-Periodista en “El Independiente”
- Analista económica en
“La Brújula” de Onda Cero
- Autora de “El fin del mundo tal
y como lo conocemos” (Planeta)

Oportunidades de
la reindustralización
en España

¿Qué está pasando
con las profesiones
tradicionales?

Innovaciones que
están cambian el
mundo

Durante la conferencia inaugural
analizaremos el vínculo entra la
industrialización, la riqueza y la
competitividad del país. Se abordarán los principales retos a los
que se enfrenta la industria en
España: el tamaño de la empresa
industrial en España, la productividad de las organizaciones y
la insuficiente inversión en I+D.
¿Qué papel deben jugar las empresas en la reindustralización?
¿Y los centros de Formación Profesional? Analizaremos dónde
competir y nichos de actividad
por explotar en España.

Las empresas productivas en sectores tradicionales se mueven en
un entorno global lleno de asimetrías. Las que quedan en España
se encuentran en la dificultad de
competir en desigualdad. La renuncia a los sectores tradicionales
se ha generalizado y las grandes
multinacionales son las dueñas de
los mercados. ¿Cuáles son las nuevas oportunidades qué surgen en
este contexto para las empresas?
¿Cuál es la relación de lo anterior
con el empleo? Por otra parte,
avanzamos en innovación pero la
preparación del capital humano sigue estando por debajo de la media europea. ¿Qué hacer?

Transformación del empleo y nuevos puestos de trabajo. Innovaciones que están cambiando el mundo
y que debemos conocer. Algunas
de ellas, los robots, por ejemplo,
ya las conocemos a nivel teórico
y otras están en fase de prueba
como la edición de los genes en
plantas o la ingeniería de la inmunidad. No obstante, hay algunas innovaciones que ya estamos viendo
y que quizá estén pasando desapercibidas. La comunicación mediantecomandos de voz, los cohetes reutilizables, programas de home office
revolucionarios como el Slack o los
automóviles autónomos. ¿Qué deben saber tus alumnos?
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12:00 h

#INTELIGENCIA
ARTIFICIALyFP

Andrés Pedreño

Co-fundador IT&IS.
- Director del Observatorio
Fintech
- Miembro del Comité de Expertos
del Gobierno para la Elaboración
del Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial y el Big Data.

Realidad y
perspectivas de la
Inteligencia Artificial
en España
La transformación digital se ha consolidado como el camino a seguir
para el crecimiento de los sectores.
La tecnología que va a crear una
mayor revolución en los modelos
de negocio está siendo la inteligencia artificial , tanto en software
como en hardware. Además, detrás
de la AI surgen otras tecnologías e
innovaciones en el ámbito del big
data, analytics, el internet de las
cosas, el cloud computing o la movilidad. ¿Dónde trabajar en España
en AI? ¿Qué formación debemos
tener? ¿Cuál es el vínculo con la
Formación Profesional?

12:30 h

#EMPRESASyFP

Marta López

Iberia Talent Acquisition Lead,
Accenture
- Responsable de selección y
desarrollo en PwC
- Head of Talent and Culture,
Capgemini

13.00 h CLAUSURA

#ADMINISTRACIÓN

Alejandro Tiana

Secretario de Estado
de Educación
- Rector de la UNED
- Secretario de Estado de
Educación entre los años
2004 y 2008

Se busca estudiante
de Formación
Profesional Dual

Elevar la Formación
Profesional
a Marca España

La elevada tasa de paro juvenil y las
dificultades de las empresas para
encontrar los perfiles que necesitan
parecen haber encontrado remedio
en la FP Dual. Los alumnos de esta
modalidad crecen, pero aun no son
suficientes. Una tendencia creciente estrechamente vinculada con
la competitividad, el desarrollo del
talento y al emprendimiento . Y un
modelo que responde a la necesidad de los jóvenes por especializarse y por desarrollarse en espacios
de aprendizaje más reales. ¿Qué
función cumplen los centros? ¿ De
qué competencias debemos dotar
a los jóvenes para que den el paso?

Alcanzar la excelencia, serenar
la educación y conseguir que las
familias se sientan orgullosas de
la FP. Hacer que los titulados en
FP se sientan competitivos, que
sean excelentes y que las empresas se abran a ellos. Es el reto del
nuevo Ministerio de Educación y
Formación Profesional de España: ampliar el número de módulos de FP Dual para impulsar esta
formación y aumentar los, aproximadamente, 24.000 alumnos
que cursan en estos momentos
esta modalidad.
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Jornada de Tarde

#INNOVACIÓN #EMPRENDIMIENTO #ORIENTACIÓN
¿Cómo innovamos en Formación Profesional?
¿Cómo experimentar con el sistema Dual?
Nos encontramos en plena fase de transformación del mercado
laboral. Nuevos trabajos, nuevas profesiones y nuevos contextos
de enseñanza y aprendizaje que conducen a escenarios de
experimentación y creatividad muy superiores a los desarrollados
en las décadas anteriores. En este contexto, la nueva FP supone un
terreno idóneo desde el que fomentar la #innovación en centros
educativos y empresas. Una buena ocasión para incrementar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas y para seguir
generando perfiles profesionales cada vez más cualificados y
especializados.
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Jornada de Tarde

#INNOVACIÓN #EMPRENDIMIENTO #ORIENTACIÓN

		

#INNOVACION

#EMPRENDIMIENTO

#ORIENTACIÓN

En el contexto de las VI Jornadas Colaboración Público – Privada en Educación, mantendremos un encuentro con
representantes de centros de Formación Profesional y empresas de la Comunidad de Madrid que nos ayudarán a
localizar algunos de los mecanismos de cambio en aras de la #Innovación.
¿Qué medidas se están tomando desde centros y empresas?
¿Qué tipo de proyectos de innovación, investigación y experimentación se están realizando en España?
¿Nos encontramos antes sistemas de trabajo que favorezcan la innovación didáctica y tecnológica?
¿Cómo adecuados las metodologías de aprendizaje para fomentar la cultura emprendedora?

Certificación académica

Colaboran

