
¿QUÉ MÁS PUEDO HACER?

ETIQUÉTATE COMO EMBAJADOR
EN TUS REDES SOCIALES COMPARTE NOTICIAS SOBRE

LA RED

MOTIVA A OTROS MIEMBROS DE LA
RED A PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA INVITA A TUS AMIGOS DE DUAL

A UNIRSE A LA RED

CREA TU PROPIO CONTENIDO Y
COMPÁRTELO

MANTENTE ACTIVO EN TUS
REDES SOCIALES

HABLA CON TU CENTRO Y 
CUÉNTALE LO QUE HACES

PROPÓN TODAS LAS IDEAS
QUE SE TE OCURRAN

Las empresas valoran positivamente 
las acciones sociales y experiencias 
profesionales fuera del ámbito laboral.

 
¡Cuéntale a todos que eres embajador, 

añade valor a tu CV!

¿Tienes madera de Influencer? 
¡Aprovéchalo!

Crea tus propios vídeos para Youtube, Tik 
Tok o cualquier otra plataforma, realiza 

challenges y demuéstrale a todos que... 

¡Eres un experto en FP Dual!

A tu antiguo centro educativo le              
encantará lo que haces ahora como 

Embajador. 

Cuéntales qué es Somos FP Dual, haz que 
te den visibilidad en su blog, twitter, etc

¡Sé un ejemplo a seguir!

Anima a otros embajadores a aportar ideas y a 
que participen en las actividades que se            

proponen en la red.

¡Cuanto más activos, mayor visibilidad y más 
posibilidades de participar en eventos más 

grandes!

¡Somos FP Dual está en boca de todos!

Comparte las noticias de la Red y 
cuenta a tus contactos que tú también 

formas parte de ella. 

¡Gana mayor visibilidad y reputación!

Que la Somos FP Dual siga creciendo, 
también puede estar en tus manos.

Invita a tus amigos y compañeros que 
han estudiado FP Dual a que se unan a 

la Red.

¡Cuantos más seamos, mejor!

¿Tienes una idea? Compártela en las reuniones 
internas o en nuestro grupo de Whatsapp.

Siempre encontrarás a un montón de aliados 
con los que llevar a cabo esas ideas.

¿Hacemos un podcast?, ¿diseñamos algo?

¡Todo vale!

¡No hay límites para la imaginación!

Escribe tu propio blog en Linkedin, sube los 
post más originales sobre FP Dual en 

Instagram, hazte tendencia en Twitter... 

¡Todo lo que quieras, está a tu alcance!
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