CONFERENCIAFINALPROYECTOINVOLVE
INVOLVE es un proyecto financiado por la DG de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la
Comisión Europea (VS/2020/0145).
El proyecto tiene dos objetivos principales. En
primer lugar, pretende analizar el grado de
integración y participación de los interlocutores
sociales en la gobernanza de los sistemas duales
de FP. En segundo lugar, pretende desarrollar
escenarios nacionales sobre cómo establecer
estructuras de gobernanza integradoras de los
sistemas duales de FP.
El proyecto se ha centrado en cuatro países
(España, Grecia, Polonia y Portugal) que han
desarrollado recientemente sistemas duales de
FP o que están intentando fortalecer, reforzar o
mejorar los sistemas duales de FP. Son también
países que representan modelos de relaciones
laborales en los que los interlocutores sociales
desempeñan un papel menos institucionalizado,
en términos comparativos, en la elaboración de
políticas públicas.

La conferencia final reúne a todos los socios y
participantes del proyecto. En diálogo con
agentes del mundo académico y los
interlocutores sociales, la conferencia final será
una oportunidad para difundir y evaluar
críticamente los resultados de INVOLVE.

Programa de la conferencia

3 de junio de 2022. Comisión Europea, Representación en España. Sala Europa. Paseo de la Castellana 46, Madrid
9:30-9:45

Apertura y bienvenida: Dr. Joan Antoni Serra (notus), Vicente Sánchez Jiménez (CCOO)

9:45-11:00

Mesa redonda I. El papel de los agentes sociales en la gobernanza de la FP dual en Europa:
continuidad y cambio
Moderador/a: Dr. Antonio Moniz (CICS.NOVA of Universidade Nova de Lisboa)
Panelista 1: Dr. Joerg Markowitsch (3S). Investigación empírica sobre la gobernanza de la FP
Panelista 2: Dr. Óscar Molina (UAB). Hacer que el diálogo social funcione: condiciones para
un diálogo social eficaz
Panelista 3: Dr. Pablo Sanz (notus). Diferencias entre países y patrones de cambio en la
gobernanza de la FP dual: los casos de Grecia, Portugal, Polonia y España

10:45-11:00

Pausa café

11:00-12:00

Mesa redonda II: El punto de vista de los agentes sociales
Moderador/a: Juan Arasanz (notus)
Panelista 1: Manuel Rosillo (Foment del Treball, Spain)
Panelista 2: Grazyna Debicka-Ozorkiewicz (Craft Chamber in Opole, Poland)
Panelista 3: Despina Valasi (GSEVEE, Greece)
Panelista 4: Hugo Dionísio (CGTP, Portugal)

12:00-13:00

Mesa redonda III: Escenarios/visiones sobre la FP dual
Moderador/a: Maria Caprile (notus; Cedefop national experts in skill forecasting)
Panelista 1: Marina Peliz (CICS.NOVA of Universidade Nova de Lisboa).
Panelista 2: Prokopis Pandis (INE/GSEE)
Puede registrarse en el
Panelista 3: Maciej Pankow (ISP)
siguente enlace:
Panelista 4: Joan Antoni Serra (notus)

13:00-14:00

La conferencia contará con interpretación
simultánea al inglés, griego, polaco, portugués
y español.
14:00-14:10

Mesa redonda IV. Debate sobre la reforma
legislativa de la FP en España
Moderador/a: Marc Caballero (notus)
Panelista 1: Juan Carlos Tejeda (CEOE)
Panelista 2: Francisco Moreno Chamorro (CCOO)
Panelista 3: Carmen Van Baumberghen (UGT)
Cierre de la conferencia: Dr. Pablo Sanz (notus)

REGISTRO
Siga la conferencia en streaming
en el siguiente enlace:
ESPAÑOL: https://youtu.be/Hen1jIvf-NI
INGLÉS: https://youtu.be/YeWsjqFdBS8

