
 
 

 
PUY DU FOU ESPAÑA Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-

LA MANCHA APUESTAN POR LA CAPACITACIÓN DE LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL 

• La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha y Puy du Fou 
España firman un convenio de colaboración para que el alumnado de FP pueda 
completar su formación en el parque.  

• Es la primera vez en la historia de la formación profesional que tantos alumnos muestran 
tanto interés por formar parte de un proyecto del sector audiovisual. 

• Los alumnos seleccionados podrán vivir la experiencia de formarse en el parque Puy du 
Fou España y formar parte de su equipo técnico como práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Link con fotografías del acto 
• Link con fotografías del parque Puy du Fou España 
• Link con tráiler oficial de Puy du Fou España 

 

Toledo, 06 octubre de 2022. Puy du Fou España y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de fomentar la FP Dual y dinamizar así 
el futuro de nuestros jóvenes talentos en el segmento de la industria del entretenimiento. Dicha 
firma ha tenido lugar esta mañana en los servicios centrales de la Consejería y ha sido suscrita 
por la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, y el vicepresidente de 
Puy du Fou España, Jesús Sainz. También han estado presentes la directora general de 
Formación Profesional, María Teresa Company; y el director de Recursos Humanos de este 
parque temático, Álvaro de la Calle. 

Este acuerdo se materializará principalmente a través de la cooperación con el IES Alfonso X el 
Sabio de Toledo, en el que se imparten las enseñanzas de la Familia Profesional de Imagen y 
Sonido. 

La semana pasada más de 130 alumnos del instituto Alfonso X el Sabio, cuyo director, José 
Manuel Perujo también ha estado presente en este encuentro con los medios de comunicación, 
mostraron su interés en formarse profesionalmente en Puy du Fou España y acudieron al parque 
para visitar las instalaciones y postularse como candidatos a las prácticas. Se trata de una cifra 
que nunca se había visto antes desde el nacimiento de la Formación Profesional y que pone de 
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manifiesto la fuerza del proyecto de cooperación y el interés del alumnado que ven en esta 
oportunidad una opción real de revalorizar su aprendizaje, formarse profesionalmente y contar 
con la oportunidad real y cercana de formar parte de la gran familia Puy du Fou España.  

En concreto es alumnado que cursa los ciclos formativos de Grado Superior de Realización de 
Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos; Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen; 
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos; y Producción de Audiovisuales y Espectáculos.  

Con este nuevo proyecto de cooperación, el alumnado se verá beneficiado de un aprendizaje en 
un entorno laboral real y del más alto nivel internacional, así como de la posibilidad de poder 
formar parte del equipo técnico al finalizar sus estudios. 

En palabras de Jesús Sainz, vicepresidente de Puy du Fou España: “Puy du Fou se encuentra en 
crecimiento y estamos constantemente buscando talentos en especialidades concretas como el 
sector de la imagen y el sonido, algo tan fundamental para el correcto desarrollo de nuestros 
espectáculos. Con la firma de este convenio esperamos cubrir esa necesidad de vacantes con 
talentos que podrán completar su formación profesional y formarán parte de esta gran familia. 
Para nosotros la FP dual es una oportunidad única de cooperar en la formación de nuevos 
talentos para la industria técnica del entretenimiento y, de esta manera, continuar dinamizando 
la región fomentando nuevos perfiles altamente cualificados para estos oficios”. 

Puy du Fou España, a través de la dirección técnica dirigida por José Luis Ramírez, y el IES Alfonso 
X el Sabio, con el apoyo del tutor del centro educativo en la formación de centros de trabajo, 
Ramón Guzmán, han preparado un temario específico con un amplio contenido teórico-práctico 
y una cooperación cotidiana en las labores de los técnicos especialistas y operadores de los 
espectáculos a fin de que el aporte sea el máximo posible para los alumnos seleccionados, con 
el fin de convertirles en grandes profesionales del mercado laboral audiovisual al finalizar el 
curso. 

“Está previsto que, en el futuro, esta colaboración se pueda extender a otros centros educativos 
para organizar y desarrollar conjuntamente planes de formación, en otros ámbitos de las 
familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, e Instalación y 
Mantenimiento”, ha indicado Rosa Ana Rodriguez, consejera de educación de la Junta de 
Castilla-La Mancha.  

Serán 10 los estudiantes seleccionados que pasarán cuatro meses en el parque aprendiendo de 
forma práctica y acompañando al equipo profesional del parque en su día a día. Todos ellos se 
muestran entusiasmados con la oportunidad. Entre ellos se encuentra Sara García Ramos, de 21 
años que estudia Realización de Proyectos audiovisuales y espectáculos “sería un sueño poder 
formar parte del equipo de Puy du Fou. Soy una enamorada del espectáculo, la danza y los 
efectos especiales, aspectos que forman parte sin duda del ADN del parque”. Entre los aspirantes 
se encuentran muchos chicos de la región, como Alberto Cardeño que es natural de Urda 
(Toledo) o Marta Rodríguez de Ciudad Real.  

Para más información: 

• Irene Palomino · Puy du Fou España / 682 24 92 70 / ipalomino@puydufou.com 
• Verónica López · SEC Newgate / 651 874 333/ vlopez@secnewgate.es 

mailto:ipalomino@puydufou.com

