Proyecto de Itinerarios Integrados
de Formación Profesional para la
Familia Sanitaria
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1. Por qué el proyecto SANEC
Estamos desarrollando desde Bankia una línea estratégica : el apoyo a una FP
Dual de calidad.
Convencidos que es necesario promover un modelo educativo que ofrezca a
nuestros jóvenes la posibilidad de aprender haciendo, inmerso en un
contexto laboral real y, que al mismo tiempo, responda a las necesidades de
la sociedad.
Pensamos que es responsabilidad de todos reducir el desempleo juvenil,
contribuir a la mejora de la competitividad de nuestras empresas, y así,
colaborar en la transformación del tejido productivo y de la sociedad
española.

1. Por qué el proyecto SANEC

El objetivo: invitar a los estudiantes del centro que dirigís a participar
en un proyecto de Formación Dual que:
> Consiga la implicación de los centros de investigación en el
proceso formativo de nuestros jóvenes.
> Ofrezca una oportunidad inmejorable de complementar su
formación académica con prácticas avanzadas que mejorarán su
empleabilidad.
> Permita disfrutar de una atractiva beca por su participación en el
programa.

2. Descripción del Proyecto
Este programa, pionero en España, tiene como objetivo
incorporar los perfiles profesionales de la familia profesional
Sanitaria en los equipos de investigación médica y biomédica, a
través de la colaboración entre los centros de FP del sistema
educativo y los centros hospitalarios e institutos de
investigación médica.
Red de Institutos Investigación Biosanitaria
+ ITINERARIO INTEGRADO DE FORMACIÓN
PROFESIONALIZADORA

2. Descripción del Proyecto
Establecer de manera solida el itinerario de acceso a la profesión
investigadora, desde el comienzo de la vocación de los jóvenes, progresando
de forma sucesiva, el contacto necesario para que se produzca una
incorporación adecuada de los estudiantes al empleo.
Hemos diseñado un itinerario desde la FCT, Formación en Centros de Trabajo,
pasando por la Formación Dual, que es la formación a través de la actividad
laboral tutorizada por profesionales del sector para confirmar a los mejores y
más interesados a través de un contrato en prácticas, donde podrán ya
contratar sus conocimientos en puestos de trabajo de alta exigencia y
cualificación, acordes con la titulación adquirida.

2. Descripción del Proyecto

> Impulso de la I+I (Investigación + Innovación): 5 Plazas de
postgraduados para equipos de investigación Biomédica en Valencia
> Formación Dual Sanitaria : 20 Plazas en Elche, Valencia y Alicante
> Prácticas FCT en todos los centros sanitarios.

3. Familia Profesional: Especialidades
El proyecto incluye la creación de un itinerario formativo completo
que facilite la incorporación de los estudiantes en los propios
equipos de investigación médica y biomédica de los CENTROS DE
INVESTIGACIÓN, con la colaboración de los centros de FP del
sistema educativo de la Comunidad en el ámbito sanitario, dirigido
a tres de sus especialidades:
> Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
> Laboratorio Clínico y Biomédico
> Documentación y Administración Sanitarias

3. Familia Profesional: Especialidades
Distribución de las plazas por especialidad:
FISABIO

LA FE

INCLIVA

PRINCIPE
FELIPE

TOTAL
PLAZAS

Laboratorio

6

5

3

2

16

Imagen

1

1

Documentación

1

total

8

ESPECIALIDADES

2
1

6

4

2
2

20

3. Familia Profesional: Especialidades
Distribución de las plazas por localidad:
LOCALIZACIONES
Laboratorio

ELX

VALENCIA

ALICANTE

1

13

2

Imagen

2

Documentación

2

Total plazas por
localización

1

17

2

4. Participantes:
> los centros de Investigación Biomedica,
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe
Centro de Investigación Príncipe Felipe
Fundación para El Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat Valenciana, FISABIO
Instituto de Investigación Sanitaria, INCLIVA

> los centros de Formación Profesional que cursen las especialidades
descritas,

> los estudiantes que estén matriculados en estas especialidades, que
cumplan los requisitos propuestos por los centros y soliciten la plaza

5. Itinerario
Para poder impartir el ciclo en Formación Dual, hay que seguir
dos procesos, al menos en los centros públicos. :
1. Hay que solicitar la autorización a impartir el ciclo formativo
en Formación Dual.
2. Hay que proponer la firma del convenio de formación Dual.

6. Documentación
Para el primer proceso, hay que seguir el siguiente protocolo:
A la mayor brevedad posible, los centros interesados en participar en la convocatoria,
deben remitir un escrito a la Conselleria, solicitando la autorización a cada uno de los
ciclos formativos en los que esté interesado en participar.
Adjuntando la siguiente documentación:
1. Listado de empresas colaboradoras: los centros de Investigación
2. Anexo 1 de solicitud que encontrareis en la web de la Conselleria
3. Documentos 2, 3, y 4 de los elaborados por la Conselleria para documentar la
petición.
4. Documento 5, para cada uno de los módulos formativos que tienen docencia
directa en la empresa.

6. Documentación
Para el segundo proceso, el de la firma del convenio, una vez que ya
se tiene la autorización, hay que enviar lo siguiente:
1. Anexo IV
2. Copia de la escritura de constitución de las empresas que participan en
el proyecto.
3. Copia de la escritura de poderes de las personas que firmen el convenio
4. Copia del DNI de la persona apoderada
5. Copia de la tarjeta del NIF de la empresa.
6. Convenio de colaboración relleno sin firmar.

7. Procedimiento
El procedimiento tiene unos plazos que, tal y como están
establecidos , es posible que su duración sea superior a un
curso escolar, es decir, toda la tramitación, desde el primer
proceso de solicitud hasta la autorización final del convenio.
Una vez hecho, para lo sucesivo, es automático y solo
precisa la comunicación de inicio del proyecto de Dual con
la relación de alumnos que participa.

Gracias por la atención

Más información : www.fpdualbankia.com

