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PROYECTO RURAL&DUAL 

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Andalucía son asociaciones privadas de ámbito 
supramunicipal conformadas por agentes públicos (ayuntamientos, mancomunidades, etc.) y 
privados (organizaciones empresariales, agrarias, sindicales, cívicas, culturales, etc.) del territorio con 
el objetivo de poner en marcha políticas de desarrollo rural en colaboración con la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 

Los GDR gestionan fondos de la Unión Europea y del Gobierno andaluz actuando como gestores 
socioeconómicos, tomando decisiones desde y para el territorio, haciendo posible que las 
actuaciones respondan a las necesidades específicas de cada comarca rural y permitan impulsar la 
diversificación económica, la creación de empleo y, por tanto, la mejora de la calidad de vida de los 
pueblos. Actualmente Los GDR representan a más de 5.000 entidades y 788 entidades públicas 
siendo la mayor red de desarrollo rural europeo al abarcar a más de 700 municipios. 

Los GDR forman parte de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía; una entidad sin ánimo 
de lucro, que trabaja desde 1993 en la promoción de un modelo de desarrollo rural, integral y 
sostenible. Esta red se articula a través de 47 Grupos de Desarrollo Rural repartidos por el 90% de la 
superficie andaluza. 

PROYECTO RURAL&DUAL. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto Rural&Dual pretende convertir a los Grupos de Desarrollo Rurales de Andalucía 
en entes dinamizadores de la Formación profesional Dual para impulsar la empleabilidad joven y la 
productividad de las empresas en zonas rurales de Andalucía. 

La FP Dual ha demostrado ser una excelente herramienta para facilitar la transición al mercado 
laboral. Es la modalidad de formación que se caracteriza por la formación en alternancia entre el 
centro educativo y la empresa. De esta forma se dota a los jóvenes de competencias transversales 
valiosas para su empleabilidad, además, reduce el abandono escolar, previniendo conductas que 
contribuyen a la exclusión social.  

De hecho, en un reciente estudio de la UPO, se sitúa a la FP Dual como una herramienta clave para 
el arraigo de los jóvenes de zonas rurales, facilitándoles permanecer en sus territorios con un empleo 
cualificado.  1 

La FP Dual es un modelo de formación con ventajas no sólo para los propios estudiantes sino también 
para empresas, administraciones públicas y centros educativos. Fomentar la FP Dual es positivo para 
el conjunto de la sociedad. 

En junio del 2021, el Grupo de Desarrollo Rural Gran Vega de Sevilla, se adhirió al proyecto Alianza 
para la FP Dual, formalizando su interés por ayudar en el desarrollo de una FP Dual de calidad. 

Desde entonces, se comenzó a trabajar en un proyecto piloto que pudiera ser replicado en otros GDR 
andaluces con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía; entidad que 
formalizó su adhesión a la Alianza para la FP Dual en octubre del mismo año. 

Este proyecto piloto, se constituye como una vía para materializar las prioridades reflejadas en el 
Programa de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, como la de fomentar la transferencia 
de innovación en sectores estratégicos y poco conocidos como el de la agricultura, así como fomentar 
la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales. 

 

 
1 Artículo “¿Estudiar para irse? Influencia de las enseñanzas secundarias postobligatorias en las estrategias 
de movilidad de la juventud rural en Andalucía”. Mediterráneo Económico. Fundación Cajamar. 
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En definitiva, el proyecto piloto Rural&Dual se postula como una nueva herramienta que aúna 
desarrollo local, empleo joven e innovación empresarial en una misma fórmula. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 

TEMPORALIZACIÓN 

DURACIÓN PREVISTA: Febrero 2021/ Diciembre 2022 

FASE 1:  Febrero 2021- Enero 2022 

• Aprobación del proyecto 

• Creación de marca del proyecto  

• Reunión y Coordinación con los actores secundarios AECLO y SAE Lora del Rio 

• Reunión con el centro educativo CER Valle del Guadalquivir e IES Axati para detectar 
necesidades 

• Elaboración de folleto sobre FP Dual para empresas prospectadas 

• Prospección de empresas individuales para apoyar los proyectos de FP Dual 

FASE 2: Enero 2022- Marzo 2022 

• Reunión con las empresas interesadas y los centros educativos IES Axati y CER Valle del 
Guadalquivir 

• Presentación de los proyectos a Consejería 

FASE 3: Marzo 2022- Junio 2022 

• Resolución de la Consejería 

• Presentación proyecto Alianza para la FP Dual a la Junta Directiva del GDR Gran Vega 

• Charlas emprendimiento centros educativos con FP Dual 

• Reunión con la Asociación para el desarrollo rural de Andalucía (ARA) para el traslado del 
proyecto 

FASE 4: Septiembre 2022- Diciembre 2022 

• Reactivar charlas sobre emprendimiento a los centros educativos 

• Recordatorio a empresas socias potencialmente interesadas en la FP Dual 

• Evaluación del proyecto 

Duración Proyecto Febrero 2021- Diciembre 2022 

Coordinación Proyecto Asesores Técnicos Alianza FPD/ Técnicos GDR Gran Vega 

Actores Principales • CER Valle del Guadalquivir 

• IES Axati 

• Empresas miembros del GDR Gran Vega 

Actores Secundarios • EFA Elcható (Brenes) 

• IES San José de la Rinconada (La Rinconada) 

• IES Antonio de Ulloa (La Rinconada) 

• IES Carmen Laffón (La Rinconada) 

• Asociación de Empresarios de Lora del Río (AECLO) 

• SAE Lora del Río 
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OBJETIVO GENERAL 

Convertir al GDR Gran Vega en dinamizador de proyectos de FP Dual en su comarca. El Proyecto 

Rural&Dual es un proyecto piloto que posteriormente pretende ser escalado a nivel autonómico con 

colaboración de la Asociación para el desarrollo rural de Andalucía (ARA). 

 

LÍNEAS DEL PROYECTO ASOCIADAS A OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Línea 1: Trabajo con empresas del Grupo de Desarrollo Rural Gran Vega. 

Objetivo específico: Dar a conocer el modelo de FP Dual a las empresas del Grupo de Desarrollo 
Rural Gran Vega. 

- Elaboración de folleto informativo para empresas 
- Prospección de empresas para apoyar a los nuevos proyectos de FP Dual de la comarca.  
- Reunión con empresas y asociaciones de empresas del GDR para explicar el modelo de FP 

Dual de forma general 
- Facilitar el contacto con los centros educativos correspondientes 
 

Línea 2: Trabajo con centros educativos de la comarca 

Objetivo específico: Apoyar a los centros educativos de la comarca en nuevos proyectos de FP Dual: 
IES Alixar (FPB Electricidad y CGM Microinformática) y CER Valle del Guadalquivir (CGS Gestión 
Forestal y CGS Educación Infantil) 

- Poner en contacto a los centros educativos con las empresas prospectadas 
- Participar en las reuniones de coordinación empresas participantes-centros educativos 

 

Línea 3: Trabajo con aprendices FP Dual 

Objetivo específico: Dar a conocer a los aprendices de FP Dual de la comarca los recursos de los que 
dispone el GDR Gran Vega para apoyarles si deciden emprender tras terminar sus estudios. 

- Dar charlas a los aprendices de FP Dual de los centros educativos que pertenecen a la 
comarca sobre recursos del GDR Gran Vega para emprendedores.  

 

CENTRO EDUCATIVO ESPECIALIDAD EN 
MODALIDAD DUAL 

Charlas agendadas Nº de 
asistentes 

IES Carmen Laffón (La 
Rinconada) 

CGM Obras de Interior, 
Decoración y 
Rehabilitación 

CGS Organización y 
Control de Obras de 
Construcción 

  

IES San José de la 
Rinconada (La 
Rinconada) 

CGM Montaje de 
Estructuras e Instalación 
de Sistemas Aeronáuticos 
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IES Antonio de Ulloa (La 
Rinconada) 

CGS Programación de la 
Producción en Fabricación 
Mecánica 

  

EFA Elcható (Brenes) CGS Asistencia a la 
Dirección y CGS Educación 
Infantil 

  

IES Burguillos 
(Burguillos) 

FPB Cocina   

 

Línea de trabajo 4: Trabajo con administraciones públicas y otras entidades miembros del GDR 
Gran Vega de Sevilla. 

Objetivo específico: Dar a conocer el modelo de la FP Dual y el proyecto Alianza para la FP Dual a las 
administraciones públicas y otras entidades miembro del GDR Gran Vega de Sevilla. 

- Charla de la Alianza para la FP Dual sobre el modelo de FP Dual y el proyecto piloto a los 
miembros de la Junta Directiva del GDR Gran Vega.  

 

COMUNICACIÓN  

 

https://www.alianzafpdual.es/miembros/grupo-desarrollo-rural-gran-vega-de-sevilla/ 

https://www.larinconada.es/noticias/10866/la-rinconada-se-compromete-con-la-formacion-
profesional-dual 

https://www.20minutos.es/noticia/4536178/0/la-rinconada-se-adhiere-a-la-alianza-para-la-
formacion-profesional-dual/?fbclid=IwAR15WKWq-aitqW4ebVLZLSwZjXX-
HzUwoFC1pBxDrwJVL6o8jgRUaKMWXt8 

https://www.andaluciarural.org/el-g-d-r-gran-vega-de-sevilla/ 

http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=34463&fechaDesde=&idC
ategoria=45&fechaHasta= 

https://www.youtube.com/watch?v=wUe295mRiqQ 

 

https://www.alianzafpdual.es/miembros/grupo-desarrollo-rural-gran-vega-de-sevilla/
https://www.larinconada.es/noticias/10866/la-rinconada-se-compromete-con-la-formacion-profesional-dual
https://www.larinconada.es/noticias/10866/la-rinconada-se-compromete-con-la-formacion-profesional-dual
https://www.20minutos.es/noticia/4536178/0/la-rinconada-se-adhiere-a-la-alianza-para-la-formacion-profesional-dual/?fbclid=IwAR15WKWq-aitqW4ebVLZLSwZjXX-HzUwoFC1pBxDrwJVL6o8jgRUaKMWXt8
https://www.20minutos.es/noticia/4536178/0/la-rinconada-se-adhiere-a-la-alianza-para-la-formacion-profesional-dual/?fbclid=IwAR15WKWq-aitqW4ebVLZLSwZjXX-HzUwoFC1pBxDrwJVL6o8jgRUaKMWXt8
https://www.20minutos.es/noticia/4536178/0/la-rinconada-se-adhiere-a-la-alianza-para-la-formacion-profesional-dual/?fbclid=IwAR15WKWq-aitqW4ebVLZLSwZjXX-HzUwoFC1pBxDrwJVL6o8jgRUaKMWXt8
https://www.andaluciarural.org/el-g-d-r-gran-vega-de-sevilla/
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=34463&fechaDesde=&idCategoria=45&fechaHasta=
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=34463&fechaDesde=&idCategoria=45&fechaHasta=
https://www.youtube.com/watch?v=wUe295mRiqQ

