




CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

FAMILIA PROFESIONAL:

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS

 Técnico superior en automoción + DUAL

 Técnico sup. mantenimiento aeromecánico + DUAL

 Técnico superior en mantenimiento aviónica

 Técnico en carrocería

 Técnico en electromecánica de vehículos automóviles.



Modelo A

 Distribución de módulos completos entre Centro y 

Empresa

 Formación inicial en el Centro. 

 Formación complementaria  en Empresa.

 Evaluación final en el Centro

Modelo B

 Reparto de contenidos entre Centro y Empresa

 Formación inicial en el Centro.

 Formación complementaria en la empresa.

 Evaluación final en el Centro

MODELOS FORMACIÓN DUAL 2011-2013



 Todos los módulos se dan en el Centro: 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE TITULO

 Formación inicial en el Centro.

 Contenidos Prácticos en la Empresa

 Evaluación final en el Centro

MODELO FORMACIÓN DUAL  2013-2015

Modelo actual



EMPRESAS PARTICIPANTES FORMACION DUAL 
2011-2012



EMPRESAS (11)
Nº DE ALUMNOS

CURSO 2011-12

Nº DE ALUMNOS 

CURSO 2012-13

IBERIA 20 20

CASSIDIAN 10 18

SWIFTAIR 5 11

FCC --- 2

SERPISTA --- 2

EMT --- 39

RENAULT RETAIL --- 1

TALGO --- 3

FUE (MERCEDES BENZ) --- 2

IVECO --- 20

PSA PEUGEOT-CITROËN --- 7

ALUMNOS/GRUPOS 35 (2 grupos) 125 (6 grupos)

OFERTA  2011-2014



EMPRESAS PARTICIPANTES FORMACION DUAL 
2012-2013

http://www.serpista.com/Images/serpista.gif


EMPRESAS (18) ALUMNOS CURSO 2013-14

IVECO 20

ALSA-SETRA 2

ROI AUTOMOCIÓN 1

RENAULT-RETAIL 4

EVOBUS 1

JARMAUTO 2

SANTOGAL 6

AUDI RETAIL MADRID 8

RENAULT JURADO 2

VOLKSWAGUEN MADRID 8

FUE (MERCEDES BENZ) 1

ATLAS COPCO 2

GATE GOURMET 1

STIHL 1

HYUNDAI 1

SWIFTAIR 5

AIRE 4

MAVE 1

ALUMNOS/GRUPOS 70 (3 grupos)

OFERTA  2013-2015



EMPRESAS PARTICIPANTES
2013-2015

http://www.aire.es/


TOTAL DE EMPRESAS Y ALUMNOS FP DUAL  

2011-2014

EMPRESAS 

COLABORAN 

DUAL 

ALUMNOS FP 

DUAL 

AUTOMOCION

ALUMNOS FP 

DUAL 

MANTENIMIENTO 

AEROMECANICO

23 125 59

TOTAL: 184



Modelo A



Modelo B



• Calendario Automoción 2012-2014:

– TOTAL SEMANAS EN EL CENTRO:              16 (Horario lectivo)

– TOTAL SEMANAS EN LA EMPRESA:           28 (Horario laboral fijado por la empresa)



AUTOMOCIÓN Y AEROMECÁNICA 2013 - 2015



CALENDARIO 1º curso 2013-2014



CALENDARIO 2º curso 2014-2015



1º AUTOMOCIÓN



2º AUTOMOCIÓN



COMPARATIVA TITULO AUTOMOCIÓN



• El alumno realiza 3 veces más horas de formación de contenidos 

prácticos. 

•El título de Formación Dual tiene más de 800 Horas más de 

formación respecto al título ordinario.

•Se imparte el  100% de los contenidos de los R.D. de titulo y los 

módulos específicos de los Decretos de currículo (Inglés Técnico) 

Características del proyecto

•La empresa realiza la selección del alumno mediante entrevista 

personal.



• El alumno percibirá una beca como mínimo de 300€ los meses de 

permanencia en la empresa. 

• Los estudiantes de F.P. en su modalidad Dual, durante los periodos 

de  estancia en la empresa, se encuentran incluidos de forma 

obligatoria en el Régimen General de la Seguridad Social, conforme 

a lo previsto en el Real Decreto 1493/2011. 

•La actividad formativa en la empresa y en el centro educativo se 

coordinará mediante reuniones mensuales de control en las que se 

hará seguimiento de cada uno de los alumnos. 

•La empresa designará una persona que ejerza de tutor, la cual debe 

poseer la cualificación o experiencia profesional adecuada. 

Características del proyecto



• La evaluación del alumnado será responsabilidad de los Profesores 

de los módulos profesionales del centro educativo, teniendo en 

cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el 

resultado de las actividades desarrolladas en la misma. 

•El alumno tendrá obligación de cumplir con el calendario, la jornada 

y el horario establecidos en el programa según establece el Real 

Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, que establece la bases de la 

formación Profesional Dual. 

Características del proyecto



• La empresa, alumno y centro educativo firmarán un documento de 

compromisos.

• El alumno promocionará directamente a la empresa a no ser que por 

resultados académicos la empresa decida lo contrario.

Características del proyecto

• Los alumnos tendrán las notas de los módulos de 1º curso antes de 

acudir a la empresa a falta de la evaluación de junio en la cual se 

tendrá en cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y 

el resultado de las actividades desarrolladas en la misma. 



•Dificultades internas encontradas:
– Organización: Calendarios, reparto de 

contenidos.

– Empresas muy heterogéneas.

– Selección del profesorado y  compromiso.

– Selección del alumnado y compromiso  

(abandono de estudios).

– Seguimiento y coordinación con las empresas.

– Oposición de algunos profesores.



•Dificultades externas encontradas:

–Desconocimiento social de la FP dual.

– Falta de orientación profesional en 

centros educativos.

–Desprestigio de la FP en España.

– Falta de Normativa especifica.

–Oposición de redes sociales y sindicatos

–Desconocimiento de la terminología 

didáctica en las empresas.



•Estructura de coordinación Centro-

Empresa:

– 1 tutor del centro educativo por grupo.

– 1 coordinador del Centro Educativo 

Título.

– 1 coordinador por cada empresa 

– 1 tutor/es por cada empresa.



•Factores clave para el éxito:
– Formación inicial en el centro educativo 

– Impartición de los contenidos mínimos en el centro 

– Existencia de un grupo presencial de referencia 

– Información clara a las empresas y sus funciones.

– información clara a los alumnos sobre FP dual.

– Coordinación  estrecha  Centro-Empresa.

– Acogida e implicación del personal de la empresa.

– Seguimiento semanal del alumno en la empresa.

– Compromiso  e interés por parte del alumnado.

– Compromiso  e interés por parte del profesorado.

– Buena selección del alumnado por la empresa.



•Convenios entre instituciones:
– Convenio marco entre Consejería de 

educación juventud y deporte y la empresa.

– Convenio de colaboración entre centro 

educativo y la empresa.

– Compromisos (Alumno-Centro-Empresa).



•Propuestas de mejora
– Desarrollo de normativa especifica de 

Ordenación Académica para FP Dual

– Aumentar la participación de PYMES.

– Campañas informativas sobre la FP DUAL.

– Orientación profesional en centros educativos 

sobre FP como salida eficaz al mundo laboral.

– Formación pedagógica tutores empresa 

Certificado de profesionalidad “Docencia de la 
formación profesional para el empleo”.

– Cambio en la filosofía de formación de la 

empresa



Ventajas de la FP DUAL
• El alumno recibe mas horas de formación 

práctica en la empresa que en la FP actual.

• La empresa selecciona a los alumnos que quiere 

formar.

• Facilita la selección de personal futuro por la 

empresa.

• El alumno se habitúa a un entorno de empresa, 

horarios, normas laborales,  seguridad e higiene 

laboral, etc. 

• La beca añade motivación a los alumnos.



Ventajas de la FP DUAL
• El alumno está dado de alta en el Régimen 

General de la Seguridad Social, durante su 

estancia en la empresa. 

• La empresa y el centro educativo se coordinan  

estrechando vínculos . 

• La formación se adapta a las necesidades de 

empleo.



•Experiencia después de 3 años:
– Compromiso por parte de las empresas.

– Alumnos con gran motivación. 

– Prácticas en entorno real desde el inicio.

– Alto grado de  aprovechamiento del 

alumnado.

– Consolidación de vínculos entre Centro-

Empresa.

– Adaptación del alumno al sector productivo.

– Enriquecedor para profesores y alumnos.

















Gracias por su 

atención


