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JORNADA FORMATIVA 

Instructores de Empresa  

FP Dual de Euskadi 
Vitoria-Gasteiz, Miércoles 23 de Octubre de 2019 



   
  

 

EL INSTRUCTOR DE EMPRESA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE EUSKADI 

 

 

 

Presentación 

Uno de los pilares fundamentales para el buen desarrollo de la Formación Dual en la Empresa, 

es sin ninguna duda, el Instructor o Tutor de Empresa. Es la persona encargada de acompañar 

y tutorizar al alumno durante su estancia en la empresa. Estancia, que habrá sido previamente 

planificada junto con el Tutor del centro de formación profesional. 

El objetivo de este curso dirigido a los Instructores de Empresa, no es otro que ayudarles a 

que su labor sea más sencilla; ofreciéndoles información para que conozcan bien los aspectos 

fundamentales de la FP Dual de Euskadi, así como, herramientas que les faciliten la 

planificación y el seguimiento de la estancia formativa del joven en la empresa.  

La labor de formar a los Instructores no es nueva para Confebask. Llevamos más de dos 

décadas formando e informando a los Instructores de FCTs de las empresas de Euskadi, a 

través de ADEGI, CEBEK y SEA; y por supuesto, siempre trabajando de la mano del Gobierno 

Vasco y de los Centros de Formación Profesional de Euskadi. 

 



   
 

 

 

 

9.00   Intro: La importancia del Instructor de Empresa 

   SEA Empresas Alavesas 
 

 9.10  Formación Profesional Dual de Euskadi: ¿Qué es?  

   Ainhoa Rotaetxe 
Confebask 
Xabier López de Santiago 
EGIBIDE 
 

 10.10   Organización y desarrollo de la FP Dual en la empresa 

   Jon Azkuna  
Viceconsejeria FP del Gobierno Vasco 
 

 11.10 Pausa café 

  

 11.30  Papel del  Instructor: caso práctico 

   Jon Fernández de Alday Egibide 

 
 13. 00   Conclusiones y aspectos de mejora. 

 13.30  Entrega certificados. Fin de la Jornada 

 

PROGRAMA 

 

Fecha  23 de Octubre  

Lugar  Egibide – Jesús Obrero C / Francia, 32. 

Horario De 9.00 a 13.30 h 

Información formacion@sea.es / arotaetxe@confebask.es   

  

IN
FO

 

mailto:formacion@sea.es
mailto:arotaetxe@confebask.es

