
Participación en la 
I Feria Logistic Spain y mesa sobre 
FP Dual con empresas y alumnos



1. ¿Quiénes somos?
Uno de los objetivos de las EFA es la mejora y promoción
de las zonas rurales a través de la formación de las
personas, de modo que sean esas personas quienes
transformen y mejoren el medio en que viven.
En año 2020 se abre el ciclo superior de logística y
transporte.



¿Dónde estamos?



Nuestro Entorno:
Estamos en un lugar estratégico, el Corredor del
Henares «milla de oro de la logística en España» y una
de las mayores plataformas logísticas de Europa
https://aedhe.es/noticias/el-corredor-del-henares-milla-de-oro-de-la-

logistica-en-espana/





2. ¿Qué hemos hecho? Participación en abril de 2.022
en la Feria Logistic Spain, I Feria Internacional de
logística en Guadalajara. Promovida por Impulsa Guadalajara e

integrada por CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de
Guadalajara, la Diputación de Guadalajara, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, CCOO y UGT.



Durante tres días: tres agente claves en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
• empresas
• centro educativo
• alumnos



Nuestro Stand fue atendido por profesores y alumnos
de la EFA. En estos días todos teníamos un FOCO, un
plan de trabajo, además de cubrir el stand.

- Docentes: Contactar con las empresas asistentes.
- Alumnos: Guion de trabajo ( MEDEA) y búsqueda

de empleo.
- Relaciones Institucionales: autoridades,

empresarios, otros centros educativos.
- Todos Aprendemos: asistencia a las mesas

redondas y sesiones planificadas.
- EFA El Llano, la Feria elemento unificador.





Mesa Redonda: FP DUAL: la respuesta a las necesidades
del sector logístico, coordinada por EFA El Llano.
Los tres agentes implicados en la FP:
- Empresas
- Alumnos y antiguos alumnos
- Educación, FP



3. ¿Qué nos ha aportado como Centro Educativo?
Antes de la Feria:
- Plan de Orientación Profesional: para dar a

conocer las salidas profesionales, así como los
perfiles profesionales mas demandados de este
ciclo en los IES de Guadalajara y en los alumnos de
la EFA, desarrollado entre Enero y Abril de 2.022.

Después de la Feria:
- Presencia en medios de comunicación.

Visibilidad.
- Aumento del numero de empresas

colaboradoras.













MUCHAS GRACIAS


