
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

ASPA lanza un Programa de Formación Dual para 
profesionales del taller, pionero en España 

 
El objetivo es especializar a profesionales en diagnosis y 
electromecánica para lograr un sector más competitivo 

 
 
 
La Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA) presentó el pasado 31 

de marzo el primer Plan de Formación Profesional Dual dirigido a formar 

profesionales en especialidades de diagnosis, electromecánica y nuevas tecnologías 

del sector del automóvil. Un Plan formativo que es pionero en España.  

 

Al acto de presentación, que tuvo lugar en el Auditorio Príncipe Felipe (Oviedo), 

asistieron el Presidente de ASPA, Rogelio Cuesta, el Consejero de Industria y Empleo 

del Principado de Asturias, Graciano Torre, el Presidente de la Federación Asturiana 

de Empresarios, Pedro Luis Fernández y el Presidente de la Cámara de Comercio de 

Oviedo, Fernando Fernández Kelly, entre otros.  

 

En la modalidad formativa presentada está previsto que participen 14 alumnos 

repartidos en 11 empresas del sector de la reparación del automóvil. Cada alumno 

tendrá su correspondiente contrato de formación y aprendizaje, con una duración 

mínima de un año. En el transcurso de este período formativo, el 75% de la jornada 

se desarrollará en la empresa –y será retribuida- y el 25% restante, se llevará a 

cabo en el Centro de Formación del Automóvil, donde a la finalización del curso 

obtendrán el Certificado de Profesionalidad.  

 

La iniciativa viene a dar respuesta a las carencias que existen en la actualidad en el 

sector, donde cada vez resulta más complicado encontrar profesionales con la 

formación adecuada para responder a los avances tecnológicos que plantean las 

innovaciones introducidas en el sector. Así, ASPA, a través de sus empresas 

asociadas, crea 14 puestos de trabajo directo, a la vez que forma a profesionales en 

electricidad, electromecánica y diagnosis del automóvil, especialidades todas 

ellas muy demandadas hoy en día. 

 

Según el Presidente de ASPA, Rogelio Cuesta, “se trata de ofrecer una formación 

acorde a las necesidades reales que hay en el sector. Una formación de calidad, 



 

teórica y práctica, que permita tener a los profesionales mejor preparados para 

atender los desafíos que imponen las nuevas tecnologías en el taller”.  

 

Además, este Plan de Formación Dual no sólo beneficiará a los alumnos sino que 

también favorecerá a los talleres acogidos a esta iniciativa –que será donde los 

alumnos realicen la parte práctica del curso- que contarán con unos incentivos a la 

contratación, una reducción en los seguros sociales y una bonificación de la 

formación. 

 

En el acto también estuvieron presentes las empresas que participan en el proyecto y 

los alumnos que van a formar parte del primer curso de Formación Dual que se 

imparte en Asturias y en España.  

 


