
BASES DE LA RELACIÓN 

CÁMARA DE COMERCIO DE DORMUNT 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA 

 

 

Tras el acuerdo firmado entre ambas Cámaras en agosto de 2012 en la ciudad 

de Zaragoza, se inicia la primera de las acciones colaborativas. Ésta es una 

Visita a Dormunt  de una Delegación de la Cámara de Comercio e Industria  de 

Zaragoza  (28-30 octubre 2012) en el entorno de la Formación Profesional Dual. 

 

 

 

Esta Delegación la forman:   

 

•Gobierno de Aragón. Marco Aurelio Rando, Director General de Ordenación 

Académica (Departamento de Educación)  

 

•Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza . Nieves Ágreda, 

Subdirectora. Pilar Fernández, Directora de Formación, Empleo y Tecnologías. 

Miguel Ángel Martínez Villarig, Técnico del Área de Internacionalización 

 

•Fundación San Valero. Carlos Royo, Secretario del Comité Directivo. Rosa 

Bartolomé, Directora Centro de Formación Continua y Ocupacional  

ALECOP (Corporación Mondragón. Kepa Bergara, Alecop . Koldo 

Etxezarreta, División de Alternancia  

 

 

OBJETIVOS DE LA VISITA: 

 

En relación al Proceso de Formación Dual: 

•Normativa aplicable  

•Derechos y deberes de los diferentes participantes 

(Empresa/Escuela/Cámaras de Comercio)  

•Costes y financiación  

•Modelos desarrollados  

•Identificación de las empresas y formación de los tutores  

•Calidad y certificación del Proceso  

 

 En relación al grupo que conforma la Delegación: 

•Establecer un espacio de networking , en primer lugar en el entorno de la 

formación profesional,  y posteriormente desarrollar procesos de coworking 

para la puesta en marcha de iniciativas comunes conveniadas.  



 En relación al Gobierno de Aragón: 

•Procurar al Departamento de Educación una visión realista y contrastada 

del proceso de formación dual in situ.  

•Mostrar al Gobierno de Aragón el potencial organizador de encuentros 

institucionales que las Cámaras de Aragón posee por ser este tipo de 

Organismo, tanto a nivel nacional como internacional.  

•Mostrar ante el Departamento de Educación las opciones de colaboración 

que puede implementar con las Cámaras de Aragón en el proceso de 

Formación Dual. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

•Encuentro de trabajo en la IHK de Dortmund. Exposición sobre el tema 

Formación dual en Alemania y Debate.  

 

Documentación recibida: Presentación Cámara de Dormunt y sobre el 

proceso de Formación Profesional Dual. 

 

•Visita a una empresa con formación profesional-técnica  (Wilo). Visita de 

las instalaciones didácticas.  Información sobre el desarrollo y significado de 

la formación.  

 

•Visita a una empresa con formación administrativa: Administración central 

de SIGNAL-IDUNA. Coloquio con responsables de personal sobre las 

experiencias con la formación dual. Reflexión concluyente de los coloquios 

de trabajo. Documentación recibida: Presentación Signal Iduna. Esquema 

proceso de Signal Iduna. 

 

POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN ENTRE LAS DOS CÁMARAS: 

•Organización de actividades comerciales para empresas de cada una de 

las localidades en el otro destino. 

•Identificación de metodologías y procesos en el marco de la formación 

profesional dual. 

•Desarrollo de protocolos para la inserción laboral de personas de perfiles 

determinados 

•Acogida de estudiantes en prácticas. 

•Y cualquier otra actividad que facilite los desarrollos empresariales de 

ambas localidades. 




