CAMPAÑA 2016-2020
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
Nombre de la iniciativa

MAP – Dual Mining Apprentice Programme-

Organización líder

ICL IBERIA
DUAL MAP tiene como principal finalidad dar respuesta a la necesidad actual que
tiene la comarca, el sector, y concretamente ICL Iberia, de disponer de personas
formadas y cualificadas con una titulación media para desempeñar puestos de
trabajo de interior de mina. Y para ello, se ha establecido un convenio de
colaboración entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
los Ayuntamientos de Súria y Sallent e ICL Iberia

Descripción y objetivo de
la iniciativa
Indique brevemente en qué
consiste el proyecto y su
objetivo.
Máximo 50 palabras.

Más información sobre el
proyecto
Proporcione, si lo considera
relevante, enlaces a páginas
web para ampliar
información, notas de prensa,
etc.

Los principales objetivos del programa son:
- Contribuir en la adecuación de la oferta de formación profesional a las
necesidades reales del mercado laboral y de ICL Iberia.
- Disponer de personal cualificado adaptado a las necesidades propias de la
empresa y formado en los procesos y cultura empresarial.
- Participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo
prácticas en empresa y experiencia real en el ámbito laboral.
- Garantizar una formación profesional que mejore la cualificación y
desarrollo profesional de los jóvenes del territorio
- Fomentar la empleabilidad
- Contribuir en la disminución del índice de paro juvenil y de abandono
escolar
- Fomentar y establecer sinergias y colaboraciones entre el tejido industrial
de la zona.
Para todo ello, se ha realizado una adaptación curricular de dos Ciclos Formativos
de Grado medio en metodología de formación en alternancia o DUAL, la cual
combina el aprendizaje teórico con la formación práctica en la empresa:
- Excavaciones y sondeos en el Instituto Mig Món de Súria
Electromecánica de maquinaria en el Instituto Llobregat de Sallent
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/286637/ca/ensenya
ment-signa-conveni-iberpotash-impulsar-lfp-dual-instituts-mon-suria-llobregatsallent.do
http://canal-taronja-central.xiptv.cat/infotaronja/capitol/iberpotash-al-costat-dela-fp-dual
http://www.regio7.cat/bages/2015/07/15/sallent-suria-estrenara-ciclesfp/322047.html
http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=24188
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