
Información relevante sobre la modalidad dual
de la formación profesional, así como recursos y

oportunidades para las empresas de la Región

Tras la puesta en marcha por la CROEM de un servicio de información y asistencia técnica sobre FP
Dual para empresas, son muchas las empresas que, interesadas en participar en las prácticas de
formación profesional, nos muestran su recelo por cierta inseguridad jurídica frente a posibles
accidentes, inspecciones o cualquier otra incidencia que pudiera producirse en el transcurso de esas
prácticas. Es fundamental aclarar estas cuestiones y determinar recomendaciones claras que nos
permitan proporcionar esa seguridad jurídica a nuestros clientes y empresas. Para lograr este
objetivo, se ha organizado esta jornada informativa online.

17:00 - Saludo y bienvenida del Colegio Graduados Sociales y CROEM a los participantes.

17:15 - Formación Profesional Dual opción de éxito para las empresas – Servicio de información a

empresa”. 

Loles Cremades Solano, Asistencia Técnica en FP Dual de CROEM.

17:45 - Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con la FP Dual

Diego Martínez Rafecas, Jefe de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

18:15 - Preguntas y dudas sobre FP Dual.

18:45 - Agradecimiento y cierre de la sesión por Colegio Graduados Sociales y CROEM.

Beneficios y oportunidades en FP

Dual para las empresas de la Región

de Murcia

Esta actividad se enmarca en el convenio de colaboración entre CROEM y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura, para el desarrollo de
acciones de promoción de la Formación Profesional Dual. Iniciativa cofinanciada por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional y el Fondo Social Europeo.

Sesión informativa
online

22 de abril de 2021
17 horas

La inscripción es GRATUITA y tiene que hacerla obligatoria a través de este enlace: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_os_rLlrYRfmwlSyYm4t5eA

Es necesaria una inscripción por cada participante. Tras la inscripción os enviaremos por correo

electrónico el acceso a la sala de zoom en la que se realizará la sesión. 

PROGRAMA

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_os_rLlrYRfmwlSyYm4t5eA

