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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-1662] [10L/5300-1664] [10L/5300-1665] [10L/5300-1670] [10L/5300-1671] [10L/5300-1672] [10L/5300-1673] 
[10L/5300-1674] [10L/5300-1675] [10L/5300-1676] [10L/5300-1677] [10L/5300-1678] [10L/5300-1679] [10L/5300-1680] 
[10L/5300-1681] [10L/5300-1682] [10L/5300-1683] [10L/5300-1684] [10L/5300-1688] [10L/5300-1689] [10L/5300-1690] 
[10L/5300-1691] [10L/5300-1692] [10L/5300-1693] [10L/5300-1694] [10L/5300-1695] [10L/5300-1696] [10L/5300-1697] 
[10L/5300-1698] [10L/5300-1699] [10L/5300-1700] [10L/5300-1701] [10L/5300-1702] [10L/5300-1705] [10L/5300-1706] 
[10L/5300-1707] [10L/5300-1708] [10L/5300-1709] [10L/5300-1710] [10L/5300-1711] [10L/5300-1712]  [10L/5300-1713] 
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha 
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 6 de septiembre de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 

 
[10L/5300-1695] 
 
ESTUDIOS Y ANÁLISIS CON LOS QUE CUENTA O SE ESTÁN LLEVANDO A CABO DESDE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA QUE LA FP DUAL DÉ RESPUESTA REAL Y EFECTIVA A LA OFERTA 
DEL MERCADO PRODUCTIVO LABORAL, PRESENTADA POR D. DIEGO MARAÑÓN GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. 
 

"La Consejería de Educación y Formación Profesional, a través de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación Permanente, está en permanente contacto con el tejido productivo cántabro para detectar necesidades presentes y 
futuras. Los principales interlocutores en este ámbito son la Cámara de Comercio de Santander y a la CEOE-CEPYME, que 
forma parte, además, del Consejo de Formación Profesional. Este diálogo permanente y continuo permite la planificación y 
gestión de acciones a través de la participación de las empresas en la planificación de esta modalidad formativa. 

 
Paralelamente, se realizan multitud de iniciativas destinadas a fomentar el conocimiento de esta modalidad entre el 

tejido productivo, lo que permite, a su vez, que nuevas empresas se sumen a este diálogo Educación-Empresa: 
 
Jornadas de difusión de la Dual. En colaboración con la Cámara de Comercio se han realizados jornadas dirigidas a la 

difusión de programas de éxito en donde empresas participantes, alumnado y tutores de centros educativos han contado sus 
experiencias a otras empresas y alumnado de centros educativos con oferta de formación profesional de la Región. 

 
Jornadas de formación y talleres para tutores. En colaboración con CEOE y Fundación Bankia se han programado 

jornadas de formación y talleres en donde tutores de centros educativos y tutores de empresa analizan los resultados y trabajan 
en propuestas para impulsar el desarrollo de programas de colaboración. 

 
 Creación de la figura de “Prospector de Empresas para la FP Dual”. Recae sobre el profesorado tutor de FCT, encargados 

de detallar el programa Dual a los responsables de RRHH y tutores de las empresas que visitan de cara a las prácticas 
convencionales del alumnado." 
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