
 

 

 

La primera promoción de estudiantes de la FP Dual ya 
comienza a trabajar a las minas de ICL Iberia Súria y 

Sallent 
 

Los ya trabajadores/as han sido contratados como plantilla propia o como 
personal de otras empresas contratadas por ICL. Este mes ha comenzado 
las prácticas remuneradas la segunda promoción y ha iniciado las clases 

teóricas la tercera. 
 
 
 

Súria, 6 de octubre de 2017, - La implicación de Iberpotash en la formación dual en 
Bages con dos Ciclos Formativos de Grado Medio específicos para minería ya ha 
dado los primeros resultados. El 70% de los alumnos que comenzaron el año 2015 los 
grados medios de Excavaciones y Sondeos, de Electromecánica de Maquinaria, en la 
primera promoción, han sido contratados por la propia empresa o por empresas que 
trabajan por ICL Iberia. 
 
De los 18 alumnos graduados en el ciclo medio de Excavaciones y Sondeos, impartido 
en Súria, 11 chicos y una chica ya han comenzado a trabajar en las instalaciones 
mineras como plantilla propia, o con contrato por parte de empresas que trabajan para 
Iberpotash. Por otra parte, los 11 alumnos ya graduados de la primera promoción 
de Electromecánica de Maquinaria, en Sallent, 8 también trabajan en empresas de 
mantenimiento. 
 
En julio de 2015 ICL firmó un convenio con la Generalitat y los ayuntamientos de 
Súria y Sallent que establecía el inicio de la formación de carácter dual (más conocida 
como FP Dual) con estudios explícitamente relacionados con los trabajos en el sector 
minero. Los dos ciclos formativos de grado medio se imparten a lo largo de dos cursos 
lectivos, el primero más teórico, los institutos Medio Mundo de Súria, y Llobregat de 
Sallent. 
 
El objetivo del convenio es la mejora de la cualificación profesional de las personas 
del ámbito de la extracción de mineral, en el caso del grado de Excavaciones y 
Sondeos que se imparte en Súria, y la formación técnica dirigida a realizar el 
mantenimiento dentro de la mina, en el caso del grado de Electromecánica de 
Maquinaria, que se imparte en Sallent. 
 
 
La valoración por parte del Director de RRHH de ICL Iberia, Joaquín Lavin, "es 
totalmente positiva porque nos permite poder incorporar al mundo laboral a 
jóvenes de la comarca con formación en el ámbito específico de la minería que 
necesitamos como empresa". La diferencia de antes con ahora "es justamente que 
se trata de poder contar con trabajadores que además de recibir formación han sido ya 
un año haciendo prácticas en el interior de la mina". 



 

 
 
Para Lavin "no podemos decir otra cosa que el convenio está siendo un éxito". 
La segunda promoción de alumnos de la FP Dual en el Bages hizo formación más 
teórica el curso pasado pero ya ahora inician las prácticas remuneradas en el interior 
de las galerías mineras de Cabanasses, Pozo 1 y Vilafruns. Todos los alumnos en 
este segundo curso, 18 del grado de Excavaciones y Sondeos, y 15 de 
Electromecánica de Maquinaria, cuentan con el alta en la Seguridad Social, y con un 
tutor que hace de enlace entre el sitio de trabajo y el centro formativo. 
La tercera promoción que ha comenzado las clases hace pocas semanas cuenta con 
38 alumnos matriculados. 
 


