¿Qué es la FP Dual?

Características de la FP Dual

El programa de Formación Profesional dual se caracteriza por un
innovador método de aprendizaje que combina la formación que
se imparte en los centros educativos, con la formación más
práctica que reciben los alumnos en las empresas.

• Más contacto con las empresas para incrementar la inserción
laboral.

Aumentando la colaboración entre la empresa y el centro
educativo se mejoran las competencias laborales del alumnado y
las oportunidades de inserción en el mundo del trabajo.

Ventajas de la FP Dual
• Combinar teoría y práctica a lo largo del Ciclo de FP dual,
para “aprender haciendo”.
• Adecuar la formación a la realidad y a las necesidades de las
empresas.
• Mejorar las capacidades y competencias, tanto personales
como profesionales.
• Aumentar las expectativas de inserción profesional tras obtener
un título académico.

• Compatibilidad entre el horario en el centro educativo y el
horario en la empresa.
• Posibilidad de contrato de formación o beca por parte de las
empresas, con alta en el régimen de Seguridad Social durante el
período de estancia en ella.
• Tutor e instructor responsables del alumnado: la empresa
designará su instructor y el centro de FP dual designará al tutor
para el seguimiento del programa.
• Reconocimiento de la formación en la empresa: la validación
de la formación desarrollada por la empresa será realizada por
el profesorado del centro educativo que participa en el proyecto,
teniendo en cuenta las aportaciones de los instructores de la
empresa y los trabajos realizados por las alumnas y los alumnos.
• Requisitos de acceso: tener 16 años y cumplir los requisitos
para el acceso a cualquier ciclo formativo de grado medio o
superior.

Para saber +
http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual

FCT EUROPA. Haz las prácticas de FCT
(formación en empresa) en un país europeo,
infórmate en:

+COMPETENCIAs

http://www.cece.gva.es/EVA/ES/fp_fcteu.htm
PREGUNTAS FRECUENTES. Las dudas más
frecuentes resueltas en un sólo vistazo:
http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/faq
PDF con toda la información:
http://www.cece.gva.es/docs/FP_DUAL.pdf

+PROFESIONAL
+ACCESO AL TRABAJO

