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El Salón 'Edugal' centra su tercera edición en la
importancia de la relación entre la educación y el
mundo laboral

Educación insiste en que la Formación Dual "es una firme apuesta" del Gobierno
gallego

   PONTEVEDRA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El III Salón de Educación y Formación de Galicia 'Edugal' se desarrolla desde este miércoles y hasta el
próximo viernes volcado en la importancia de la relación entre la educación y el mundo laboral a través de la
formación.

   En el acto de inauguración participaron el director de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, José Manuel Pinal, junto a la concejala de Promoción
económica de Pontevedra, Carlota Román y el director de Edugal, Eduardo Barros.

   Manuel Pinal destacó que "la Formación Dual es una firme apuesta del Gobierno gallego a la que la
Lomce da su respaldo mediante el apoyo de las iniciativas que realicen conjuntamente centros de formación
y empresas".

   Según ha dicho, se trata de que el alumnado logre una calificación profesional adecuada, armonizando los
procesos de enseñanza y aprendizaje en un entorno laboral, "aprovechando las sinergias entre los centros
educativos públicos y las empresas privadas".

   Al mismo tiempo el director de Centros ha comentado que "potenciar la FP dual permite acercar la
formación a las empresas, logrando que la formación responda a las demandas de los empleadores;
fomentado el emprendimiento y profundizando en la relación centro-empresa".

   'Edugal' se configura como un punto de encuentro especialmente dirigido a padres, alumnado de cuarto de
ESO, Bachillerato y FP, a orientadores, profesionales de la enseñanza, centros educativos, empresas y
formadores para el empleo y también para aquellos que deseen retomar sus estudios.

DIVERSOS ESTUDIOS

   Durante estos días el recinto ferial alberga un espacio de stands informativos de la oferta de FP,
universitarios y otros estudios superiores, así como la de enseñanzas para el aprendizaje de idiomas, de
estudios en el extranjero, y formación militar.

   Además, el salón ofrece información sobre becas, webs especializadas y portales de empleo, así como
sobre las posibilidades de aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza y el aprendizaje.

   También están presentes varios centros con stand propio como los IES Torrente Ballester, Luis Seoane y
Chan do Monte; el CIFP A Xunqueira; así como las escuelas superiores de Arte Dramático de Galicia y de

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=22...

1 de 2 27/02/2014 8:31



Restauración y Conservación de Bienes Culturales y el Conservatorio profesional de música, Manuel
Quiroga. Además en el salón participan universidades y otras entidades educativas, tanto gallegas como del
resto de Estado.

   A mayores de la parte expositiva, el programa de actividades del evento se completa con 'Formaedugal',
ponencias, charlas informativas, talleres y debates paralelos a la actividad que se desenvuelva en los stands.
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