
 En la Asociación de Empresarios de Chiclana aposta-
mos por la FP Dual como instrumento que contribuye a 
facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, es por 
ello, que pretendemos que el modelo de aprendizaje de la FP 
Dual sea valorado y adoptado por la sociedad en general y 
por las empresas en particular ya que sabemos que las 
empresas juegan un papel muy importante en el desarrollo 
de la FP Dual porque su participación es decisiva para que el 
modelo tenga éxito, por esa razón, animamos a las empresas 
locales a que confíen en este modelo. 

 ¿Qué es la Formación Profesional Dual?

 • La Formación Profesional Dual es una modalidad de 
Formación Profesional en la que el centro educativo y empre-
sa se corresponsabilizan de la formación del aprendiz. La 
formación se realiza en régimen de alternancia entre el centro 
educativo y la empresa, en la que el aprendiz también prácti-
ca lo aprendido mediante el trabajo. 

 • La FP Dual va más allá de los planes de prácticas 
tradicionales ya que, por un lado, las empresas imparten 
contenido formativo con valor curricular y, por otro lado, 
pueden adaptar el currículum académico a sus necesidades. 

 • La FP Dual supone un acercamiento entre el mundo 
laboral y el formativo, que propicia una mejora del conoci-
miento mutuo y, en consecuencia, facilita una mejora en la 
cualificación de los aprendices y en su empleabilidad. 

 ¿Qué diferencia existe con la FCT (Formación en los 
Centros de Trabajo) y la FP Dual (Formación Profesional Dual)?
La FCT es poner en práctica lo aprendido y la FP Dual es 
aprender de forma práctica. 

“Convenio de colaboración entre el
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

y la Asociacion de Empresarios de Chiclana,
para la ejecución y desarrollo de medidas excepcionales,

con motivo de la declaración del estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y encaminadas a

la reactivación económica del tejido empresarial
de Chiclana de la Frontera”.

Proyecto subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

La FP DUAL
una visión
            de futuro

Fuente: Fundación Bertelsmann



 ¿Qué OPORTUNIDADES genera la FP Dual?

EL CENTRO EDUCATIVO-LA EMPRESA-EL ALUMNO

 Oportunidades para el centro educativo: 

 • Permite al centro educativo la participación en un 
modelo de FP más vinculado con las empresas, que fomenta un 
aprendizaje más activo de sus alumnos.

 • El centro cuenta con alumnos más motivados y, 
generalmente, con menores tasas de abandono educativo. 

 • Contribuye a atraer talento hacia la Formación 
Profesional, aumentando en la gran mayoría de los casos la 
propia demanda de los ciclos ofertados en modalidad dual.

 • Aumenta la experiencia y el contacto de los docentes 
con el sistema productivo, facilitando el reciclaje y actualización 
de sus competencias. 

 Oportunidades para la empresa: 

 • Implica a la empresa en la formación de sus futuros 
profesionales, participando en el desarrollo de los programas de 
formación y facilitando los procesos de integración en la empresa. 

 • Ayuda a la planificación de los recursos humanos a 
medio y largo plazo y, por lo tanto, a una mejor estrategia de 
reposición de trabajadores. 

 • Facilita los procesos de selección, incorporación y 
adaptación de nuevos empleados a su puesto de trabajo y a la 
propia organización, reduciendo los costes de reclutamiento. 

 • La empresa consigue un mayor compromiso e 
implicación por parte de sus futuros empleados. 

 • Ofrece la oportunidad a la empresa de potenciar su 
Responsabilidad Social Corporativa, potenciando programas que 
aportan una mejora de la empleabilidad entre la población joven. 

 Oportunidades para el alumno:

 • Se forma en un entorno de trabajo real, obteniendo a 
su vez una experiencia acreditada en el sector y unas competen-
cias profesionales transversales, muy demandadas hoy en día 
en el ámbito laboral. 

 • Recibe una formación orientada a la realidad de su 
sector profesional.

 • La FP Dual ofrece en muchos proyectos la posibilidad 
de obtener una remuneración, en régimen de becas y/o contra-
to, durante su estancia en la empresa. Esta opción aún no es 
obligatoria en Andalucía, pero cada vez es más usual, y siempre 
es recomendable.

 • El modelo de dual aporta mejores perspectivas de 
contratación a los jóvenes que lo cursan, en la empresa en la que 
se ha formado o en otras del sector. 

 • Aumenta la motivación del aprendizaje a lo largo de 
su proceso de aprendizaje, reduciendo a su vez las tasas de 
abandono escolar.

 ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

 1.- Partimos de la base de que los proyectos de FP Dual 
son impulsados por los centros educativos de FP de la mano de las 
empresas que deseen colaborar con ellos. 

La Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía 
publica todos los años una orden en la que se abre un plazo para 
que los centros puedan presentar estos proyectos.

 2.- En base a todo esto, es el profesorado  quien debe 
planificarse para poder presentar el proyecto en plazo con las 
garantías de éxito. 

Para ello es fundamental que haga una labor de prospección entre 
las empresas de su sector, a fin de en primer lugar detectar si hay 
interés en  participar en un proyecto de FP Dual, y a partir de ahí 
identificar las empresas con las que finalmente podrá colaborar.

 3.- Una vez que el profesorado tiene identificado estas 
empresas, es momento de trabajar en el proyecto. Para llevar a 
cabo esta tarea se ha de trabajar conjuntamente con las empre-
sas participantes a fin de poder relacionar los procesos producti-
vos de su actividad con las competencias que se imparten en el 
ciclo, pensando siempre en la mejor manera para que el 
alumnado adquiera las competencias necesarias para el ciclo. 
Todo esto pensando siempre en el desarrollo de un proyecto de 
calidad, a la vez que flexible, pero también, riguroso, para todos 
los agentes implicados.

 4.- Una vez finalizado el proyecto, y ya con los compro-
misos de las empresas firmados, se presenta una vez que la 
convocatoria sale publicada, suele ser entre marzo y mayo 
aprox., y es la Consejería quien valora los proyectos y los aprue-
ba.

Es a partir de ese instante, cuando los agentes implicados 
(profesorado-empresa) son informados de ello y será el  
momento de planificar su puesta en marcha de cara al inicio del 
curso (septiembre). 

 5.- El alumnado que esté interesado en optar a las 
plazas de FP Dual que el centro oferte (normalmente los ciclos 
no suelen ser completos de dual), ha de solicitar su admisión en 
el centro en los periodos que se habilitan para ello (consultar en 
la web de la Consejeria de Educación y Deportes o en el propio  
centro educativo las fechas de admisión de cada año).

 6.- Si el alumno es admitido inicia su formación en el 
centro en el mes de septiembre y optará a las plazas de dual en 
base a los criterios fijados por el centro.

 7.- Los alumnos que pasen a dual, iniciaran su forma-
ción en la empresa a partir del segundo trimestre del primer 
curso, y ésta se hará en periodos de alternancia y en los días 
fijados en el proyecto por el centro, en conformidad con lo 
acordado con las empresas.

En definitiva, hablamos de un modelo de éxito que permite el 
acercamiento de las empresas al entorno educativo y que 
repercute muy positivamente en la enseñanza del alumno y  en 
su preparación para su futuro profesional. 


