
PROYECTO   FP DUAL  2018-2019



¿De donde surge  …….   la  FP Dual?                                                      .
→ Las EMPRESAS están preocupadas ante la evolución de los procesos y la necesidad de cualificación

de sus empleados.

→ Los CENTROS EDUCATIVOS que imparten FP se esfuerzan en actualizar sus estudios para que den

respuesta a la realidad cambiante de los procesos productivos de las empresas.

El modelo FP DUAL pretende dar respuesta, desde el

sistema educativo, a esa necesidad de las empresas,

compartiendo con ellas la responsabilidad de formar

profesionales cualificados.

* Se puede estudiar y trabajar a la vez (conciliación académica).
* El alumno puede formarse en una situación real de trabajo, mayor motivación y  rápida inserción laboral.



* La solución para tener alumnos-trabajadores que obtendrán un Título formándose en la realidad de las empresas.



¿QUÉ  es   …….   la  FP Dual?                                                      .

“APRENDER  TRABAJANDO”   Alumno en Centro Educativo y Trabajador en Empresa



¿QUÉ  es   …….   la  FP Dual?                                                      .



VENTAJAS  ALUMNO VENTAJAS EMPRESAVENTAJAS CENTRO

¿POR QUE   ……….   la  FP DUAL?_______________________                                                      
.
→ Disminuir la tasa de abandono escolar.

→ Reducir el paro juvenil.
→ Aumentar competitividad sistema productivo.



Características  Proyecto de FP Dual___                  _________

• Los proyectos aprobados en Aragón tienen carácter EXPERIMENTAL. La empresa firma un convenio de colaboración con el
centro educativo. El tutor del centro educativo acuerda con el tutor de la empresa el programa formativo y entre los dos
controlan y evalúan la formación a realizar en la empresa.

• Los alumnos firman un CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE con la empresa. Si la empresa decide rescindir el
contrato, el centro educativo garantizará la finalización de los estudios.
 SALARIO. Cobran en proporción a las horas efectivas de trabajo en la empresa (75% porque estarán 6h/dia en la empresa) , asociados a

la categoría profesional del convenio colectivo (75% salario de la categoría de peon del convenio del metal).
 TIPO DE JORNADA. El contrato debe celebrarse a tiempo completo. No se pueden realizar horas extraordinarias, ni trabajos a turnos, ni

trabajos nocturnos. No exceden 40 h/smn.
 Mínimo 1 año cotizado y derecho a desempleo. Vacaciones 30 dias naturales. Cobran en periodo de baja(si la cogen).
 Máximo 29 años a la firma del contrato.

• Puedes acogerte a diferentes MODALIDADES de proyecto. La duración de la formación recibida en el centro educativo y en la
empresa puede variar. (1-3 años). Puede ser un grupo mixto (Modalidad B) o grupo puro de dual (A1 yA2). Pueden empezar
en 1º curso (A1) o 2º curso (A2 o B).

*Modalidad B. Solo hay un grupo mixto de alumnos, en el que algunos de ellos son de FP Dual, comienzan en 2º curso.

• REQUISITOS ALUMNOS: Aprobar todos Módulos de 1º curso de ARI, inscritos INAEM, edad 16-29 años.

• Al final de proceso (30 de Junio del 2019), los alumnos consiguen su TITULO de Técnico Superior del ciclo formativo de
Automatización y Robótica Industrial, además de la experiencia profesional y laboral de 1 año trabajado más la posible
formación complementaria que haya aportado la empresa o el centro educativo.



1º CURSO 2º CURSO

• Julio y Agosto solo en 
la EMPRESA

• De Septiembre a Junio  
CENTRO Y EMPRESA

Alumnos FP 
DUAL

• De Junio a Marzo en el 
CENTRO

• De Abril a Junio en FTC 
(prácticas en Empresa)

Alumnos  
GRUPO 

ORDINARIO

Todos los 
alumnos 
GRUPO 

ORDINARIO

Titulo de TECNICO SUPERIOR
Automatización y Robótica 
Industrial

CICLO SUPERIOR de AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

Características  Proyecto de FP Dual___                  _________



Calendario del Proyecto de FP Dual    .


