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Desciende el número de alumnos en ciclos electricidad y electrónica, 

a pesar de tener una alta empleabilidad y suben en sanidad y cocina 

AEDHE y la Dirección General de FP de la 

Comunidad de Madrid alcanzan un acuerdo de 

colaboración para la promoción de la FP Dual en 

el Corredor del Henares 

Alcalá de Henares, 12 de abril  La Directora General de Formación Profesional y 

Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid, Guadalupe Bragado 

Cordero, se ha reunido esta mañana en la sede de la Asociación de Empresarios del 

Henares (AEDHE), con un grupo de empresas del Corredor del Henares. 

El objetivo de este encuentro ha sido la presentación de la oferta de ciclos formativos 

de la FP Dual y la búsqueda de oportunidades respecto a la colaboración entre 

empresas e instituciones educativas que permita la extensión de estos estudios en 

el Corredor del Henares.  

La Directora General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 

de la Comunidad de Madrid Guadalupe Bragado Cordero, “ha destacado que la  

inserción laboral en la FP DUAL con respecto a otros modelos académicos está 10% 

por encima y permite una mayor flexibilidad para que el alumno adquiera sus 

competencias profesionales y personales dentro de la empresa”.  

En el Corredor del Henares  hay 6.297alumnos matriculados en FP. En la actualidad  

existen en la Comunidad de Madrid 31 cursos de FP  Dual que suman  5300 alumnos,  
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lo que supone el 23% de matriculados a nivel nacional y el mayor crecimiento de 

todas las comunidades con cerca de 1200 empresas colaborando con la CAM. 

En líneas generales, ha descendido el número de alumnos en ciclos electricidad y 

electrónica, a pesar de tener una alta empleabilidad  y suben en sanidad y cocina.  

En este sentido, AEDHE ha alcanzado un compromiso de colaboración con la  

Directora General de Formación Profesional, para la promoción de la FP Dual en el 

Corredor del Henares, y ofrecer más información para que los alumnos conozcan 

que hay puestos de trabajo que no se están cubriendo. 

Guadalupe Bragado  ha subrayado “que es muy importante ir renovando la oferta de 

estudios e inculcar la necesidad de la innovación y esto se consigue con las 

empresas que analizan su conveniencia y que nos ayuda a configurar los títulos”. 

El Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) Jesús Martín 

Sanz  ha señalado “que no se puede plantear un escenario de futuro, sin integrar el 

mundo empresarial con las instituciones educativas, y así lo demuestra nuestra 

experiencia a lo largo de estos años”. 

Por este motivo, desde AEDHE, “tratamos de acercar a las empresas, cuáles pueden 

ser estos modelos de colaboración, en este caso de la actividad empresarial del 

Corredor del Henares con los colegios e institutos de la zona”. 

Para Jesús Martín “es evidente que para las empresas el poder contar con 

profesionales cualificados y para el alumnado que le aporta una currículum 

profesional, es una experiencia muy positiva, si tenemos en cuenta además que el 

porcentaje de inserción laboral es muy alto”. 
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Por el carácter estratégico que ofrecen algunos de los municipios del Corredor, como 

es el caso de Alcalá de Henares, AEDHE apuesta por el desarrollo de ciclos 

formativos en la modalidad dual, relacionados con el sector de hostelería y turismo.  
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