
LA FP DUAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

¿Qué es el Programa de Formación Profesional Dual? 

Un modelo educativo que combina la impartición de contenidos teóricos 

en los centros educativos con la formación práctica en empresas. 

Objetivos.- 

o Adecuar la Formación Profesional a las necesidades reales del mercado 

laboral. 

o Mejorar la calidad de la formación de los alumnos 

o Incrementar la empleabilidad de los titulados. 

¿Cuánto dura? 

 Dos cursos. Desde octubre de 2014 hasta junio de 2016. El alumno 

permanecerá en la empresa 12 meses continuados. 

Horario.- 

 Será de jornada completa, de acuerdo con el horario de la empresa y 

durante su estancia en el centro educativo, cumplirá el horario escolar 

establecido. 

Formación.- 

 El centro educativo impartirá los conocimientos teóricos mínimos e 

imprescindibles y se coordinará con la empresa para completar el resto de 

contenidos. 

Beca.- 

 La empresa abonará una beca por importe de 300 euros por alumno, 

como mínimo, durante los meses de su estancia en la empresa. 

Tutores responsables del seguimiento a los alumnos.- 

 Serán designados respectivamente por la empresa y el centro educativo 

para el seguimiento del programa durante los dos cursos académicos. 

Alta en la Seguridad Social.- 

 Durante el período de prácticas en la empresa, será ésta quien gestione 

el alta como becario en la Seguridad Social de cada uno de los alumnos en 

prácticas. 

 

 



¿Qué ciclos formativos se podrán cursar entre 2014-2016? 

 Con independencia de que se puedan implantar nuevos ciclos de FP de 

Grado Superior en la modalidad Dual, cuando exista oferta suficiente de plazas 

por parte de las empresas, se avanzan estos ciclos: 

 

 Administración de sistemas informáticos en red 

 Administración y finanzas 

 Automoción 

 Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

 Dirección de cocina 

 Dirección de servicios de restauración 

 Gestión comercial y marketing 

 Gestión de alojamientos turísticos 

 Imagen para el diagnóstico 

 Laboratorio de análisis y control de calidad 

 Laboratorio de diagnóstico clínico 

 Mecatrónica industrial 

 Mantenimiento aeromecánico 

 Patronaje y Moda 

 Química industrial 

¿Qué requisitos de acceso serán necesarios? 

 Los mismos que para el acceso  a cualquier ciclo formativo de grado 

superior, si bien los alumnos deberán haber superado previamente el proceso 

de selección que realicen las empresas colaboradoras del programa que 

oferten puestos formativos. 

Para más información.- 

 Dirección General de Educación Secundaria, FP y Enseñanzas de 

Régimen General: calle Gran vía 20, 1ª planta (28013 Madrid). Tfno: 

917/201127 

 E- mails:  

gstion.fpdual@madrid.org  

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriulum-

vitae/templates-instructions 
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