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Seminario informativo: Situación actual de las empresas de 
construcción en la formación de aprendices 

 

 

 

Zaragoza,  18 d e sept iembre de 2018 
De 11:00 a 13:00 horas 
Fundación Laboral de la Construcción de Aragón 
C/Isaac Newton, 10. Polígono Industrial de San Miguel. 50830. Villanueva de Gállego (Zaragoza) 

 

Programa 

11:00 Bienvenida 
⁞ José Alberto Andrés, responsable de Formación de la Fundación Laboral de la 

Construcción de Aragón 

11:05 Experiencia de la Formación Profesional Dual en Aragón 
⁞ Leonor Villaluenga, directora del centro de Formación Profesional de la Fundación 

Laboral de la Construcción de Aragón 

11:35 Papel de la Administración Pública en el sistema de Formación 
Profesional Dual 
⁞ José Manuel Martínez, asesor de Formación Profesional Dual del Centro de 

Innovación para la Formación Profesional del Gobierno de Aragón 

12:10 Presentación del proyecto Co.Tutor, resultados alcanzados y 
debate sobre la FP Dual y el rol de la empresa 
⁞ Mª Ángeles Asenjo, directora del departamento Internacional de la Confederación 

Nacional de la Construcción (CNC) 

⁞ Esther Rodríguez, técnica del departamento de Proyectos Internacionales de la 
Fundación Laboral de la Construcción 

12:40 Conclusiones y clausura 
⁞ Javier González, responsable del departamento de Proyectos Internacionales de la 

Fundación Laboral de la Construcción 

⁞ Vicente Lafuente, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Aragón 

13:00 Vino español 
 



 

Co.Tutor. Enfoque sistemático para mejorar la participación de las pymes de la industria de la construcción en los programas de aprendizaje. 
Identificación del Proyecto: 572751-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA3-SUP-APPREN. 

 

Presentación  A quién se dirige 
‘Co.Tutor’ es un proyecto europeo 

binacional para la mejora de la participación 
de las pymes de la industria de la 

construcción en los programas de 
formación que incluyen prácticas en 

empresas (Formación Dual, certificados de 
profesionalidad, etc.). 

Cooperan en esta alianza estratégica las 
principales organizaciones e instituciones 
empresariales y proveedores de Educación 

y Formación Profesional (EFP) de España e 
Italia con un objetivo común: analizar y 

proponer soluciones estratégicas que 
ayuden a superar las dificultades que 

encuentra la pyme para acoger aprendices, 
e impulsar la figura del tutor en la empresa, 

actor clave para el éxito del aprendizaje del 
estudiante, creando un marco en el que se 

reconozcan sus competencias. 

Con este seminario se pretende acercar a la 

empresa los resultados de esta iniciativa 
europea, representada por la Fundación 

Laboral de la Construcción y por la 
Confederación Nacional de la Construcción, 
por España, y abrir el debate sobre el papel 

de la pyme y de la figura del tutor-empresa 
en la formación. 

 El seminario se dirige especialmente a 

profesionales y representantes de: 
 Empresas de la construcción y 

asociaciones profesionales. 
 Organismos y administraciones 

públicas. 
 Centros de Educación y Formación 

Profesional (EFP). 
 Profesionales del sector. 
 Formadores del sector. 

 

Inscripciones 
La participación es gratuita, previa 
inscripción, hasta completar aforo. 

 
@CoTutorEU 

#ApprenEU #CoTutorEU 
 

Organizan: 

 
 

 

 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/PZGN76Y

