
 
 
 
UPIMIR y CENTRE D’ESTUDIS JOAN MARAGALL 

 

Convenio de colaboración para la Formación 
Profesional Dual 
 
UPIMIR y Centre d’Estudis Joan Maragall se congratulan de poner a su disposición un 
convenio de colaboración que consideramos será beneficioso para su empresa. 
 
Dicho convenio nos enmarca en una relación a través de la cual su institución, como 
asociada de UPIMIR, puede incorporar profesionales en modalidad de beca o contrato. 

 
¿Por qué es beneficiosa la propuesta de FP Dual? 

 
  Asegura la selección y captación de talento profesional 

 
  Permite adaptar las competencias, conocimientos, habilidades y necesidades de 

su empresa a un trabajador en formación 
 

 Permite ampliar su plantilla y resolver necesidades de su empresa con una 
reducción del coste salarial 

  
¿Cómo se lleva a cabo la colaboración en FP Dual? 

 
1. Formamos a los futuros trabajadores en 990 h durante un primer curso académico. 
 
2. Seleccionamos conjuntamente los perfiles más adecuados para su empresa. 
 
3. El futuro profesional conoce las necesidades de la empresa, se adapta y se forma en un 
periodo no superior a 100 h  en modalidad de prácticas en el centro de trabajo. 
 
4. La empresa tiene la oportunidad de conocer al alumno decidir si es el perfil que necesita 
y establecer con el centro educativo qué necesitará aprender y asimilar para ofrecer el 
máximo beneficio a su empresa. 
 
5. Se inicia la actividad laboral de 877 h en la empresa en modalidad de contrato formativo 
o beca donde con un coste muy reducido y una bonificación del 100% en la SS la empresa 
dispone de un trabajador donde la cualificación profesional aumenta dia a dia y se 
personaliza según sus necesidades. 
 



 
¿Quiere recibir más información acerca de la FP Dual? 
 
Póngase en contacto con el responsable del departamento de formación de UPIMIR para 
solicitar una reunión personalizada donde entraremos en detalle. 
 
 

CES Joan Maragall, 45 años formando personas y profesionales 

 
El Centre d’Estudis Joan Maragall de Badalona ofrece una amplia oferta formativa con 
distintos ciclos de grado medio y grado superior. Como centro de enseñanza, también 
cuenta con estudios de Bachillerato, preparación de pruebas de acceso a grados y 
procesos de asesoramiento y reconocimiento para trabajadores que necesiten acreditar 
experiencia en un determinado ámbito laboral. Relacionado con el ámbito de las 
residencias, los estudiantes cursan el ciclo de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 
 
Teléfono: 93 383 36 57 
Dirección: C/Guifré, 300. Badalona 
Correo electrónico: info@joanmaragall.com 
Dirección web: www.joanmaragall.com 

 

mailto:info@joanmaragall.com
http://www.joanmaragall.com/

