


FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN CASTILLA LA MANCHA
OBJETIVOS

El principal objetivo de la Formación Profesional Dual es contribuir al desarrollo personal del alumnado 
y mejorar su cualificación profesional, adaptando parte de su formación a las necesidades reales del 
tejido empresarial de su entorno.

PARA EL ALUMNADO

Conocer más de cerca su sector profesional..

Adquirir formación acorde con las necesidades reales del sector productivo.

Familiarizarse con aspectos importantes del ámbito laboral: comunicación interpersonal, trabajo en 
equipo, puntualidad, preocupación por el trabajo bien hecho.

Mejorar sus expectativas de empleabilidad.

Mejorar su motivación mediante un mayor contacto con empresas.

PARA LAS EMPRESAS

Colaborar para alcanzar una mejor cualificación profesional del alumnado adaptada a sus necesida-
des, facilitando así la incorporación de nuevo personal o los procesos de relevo generacional.

Mejorar aspectos organizativos y productivos como resultado de su participación en el desarrollo de 
estos proyectos formativos.

Contribuir a la mejora de la formación del alumnado, como contribución a la responsabilidad social 
empresarial.

PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS

Incentivar y motivar al alumnado para un mejor aprovechamiento académico.

Involucrar al sector empresarial en la Formación Profesional, favoreciendo el desarrollo de proyectos 
conjuntos.

Fomentar la transferencia del conocimiento entre los centros educativos y el sector productivo.

La FP DUAL se 
percibe como un 
gran mecanismo de 
integración y renovación 
permanente entre el 
mundo educativo y 
empresarial, que puede 
contribuir a mejorar 
la competitividad y 
especialización de las 
empresas y su capital 
humano.



El modelo de FP Dual 
en Castilla-La Mancha 
se caracteriza por 
una gran flexibilidad 
que permite el 
desarrollo de 
proyectos adaptados 
a las expectativas, 
y características 
específicas de 
empresas, centros 
educativos y entornos 
socioeconómicos.
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La modalidad A alterna la forma-
ción establecida en el currículo en 
periodos formativos en la empre-
sa y en el centro educativo.

La modalidad B contempla una 
formación adicional al currículo.

Consiste en una combinación de 
las modalidades anteriores.

La totalidad de los módulos pro-
fesionales se imparten en el cen-
tro educativo, y se añaden horas 
de prácticas en la empresa com-
plementando así toda su forma-
ción.

La colaboración de las empresas, 
entidades y organismos, puede 
consistir en facilitar a los centros 
educativos los espacios, las insta-
laciones o los expertos para im-
partir total o parcialmente deter-
minados módulos profesionales.

FORMACIÓN CURRICULAR

FORMACIÓN CURRICULAR

FORMACIÓN ADICIONAL

CENTRO EDUCATIVO+EMPRESA

CENTRO EDUCATIVO

EMPRESA

Como regla general, la 
estancia del alumnado 
en las empresas es de 
660 horas.



Selección
del alumnado

Mediante su participación en proyectos de Formación Profesional Dual, el alumnado refuerza 
las competencias adquiridas en los Ciclos Formativos de FP y además adquiere una especia-
lización en determinadas áreas que le permite dar respuesta a las necesidades tecnológicas y 
a los avances en los procesos productivos del tejido empresarial de la región.

ALUMNADO DE FP

El alumnado que se proponga para su participación en los proyectos de Formación Profesional Dual, 
deberá estar matriculado en alguna de las siguientes enseñanzas:

COORDINACIÓN

La selección del alumnado interesado en participar en proyectos de Formación Profesional Dual, se 
realizará de forma coordinada entre el centro educativo y la empresa, en función de los criterios es-
tablecidos en cada caso.

Formación
Profesional

BÁSICA

CENTRO EDUCATIVO + EMPRESA

Formación
Profesional de

GRADO MEDIO

Formación
Profesional de

GRADO SUPERIOR
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Identificar el perfil profesional que 
quiera potenciar en su empresa y 
seleccionar el Ciclo Formativo rela-
cionado con el mismo. 

Contactar con el Centro de Forma-
ción Profesional correspondiente 
para exponer su necesidad.

Acordar la firma de un Convenio y del 
Programa Formativo. Se establece el 
calendario, las actividades formativas 
y las pautas de coordinación entre el 
Centro de Formación Profesional y la 
empresa.  

El Centro de Formación Profesional 
propone a la empresa posibles alum-
nos y alumnas. Posteriormente se 
selecciona al alumnado que más se 
ajusta a los requerimientos y expec-
tativas.

Asignar tutores y/o tutoras por parte 
de la empresa y del centro educativo 
a fin de realizar el seguimiento y eva-
luación del alumnado, y de garantizar 
el adecuado desarrollo de las activi-
dades programadas.
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Desde la Unidad de Formación Profesional de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes se 
ayudará a las empresas en todos los pasos que requieran, como medio de intermediación para la 
correcta implementación de la FP Dual.

PERSONAL 
CUALIFICADO 
Personal que 
se integra en 
la cultura de la 
empresa.

SELECCIÓN 
Se facilita la 
incorporación de 
nuevo personal 
y el recambio 
generacional de 
los trabajadores, 
disminuyendo 
los procesos de 
selección.

RENTABILIDAD 
Recuperación 
de la inversión 
en formación a 
medio plazo.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Transmisión de 
una imagen 
de dinamismo 
y modernidad 
aumentando así la 
visibilidad.



AFD
Actividades Físicas

y Deportivas

HOT
Hostelería
y Turismo

EOC
Edificación
y Obra Civil

IMA
Instalación y

Mantenimiento

SEA
Seguridad y

Medio Ambiente

AGA
Agraria

INA
Industrias

Alimentarias

ENA
Energía
y Agua

QUI
Química

TCP
Textil, Confección

y Piel

ADG
Administración

y Gestión

IMP
Imagen

Personal

ELE
Electricidad y
Electrónica

MMC
Madera, Mueble

y Corcho

SSC
Servicios Socioculturales

a la Comunidad

COM
Comercio y
Marketing

INC
Informática y

Comunicaciones

FME
Fabricación
Mecánica

SAN
Sanidad

TMV
Transporte y

Mantenimiento de vehículos

FAMILIAS PROFESIONALES OFERTADAS EN CENTROS 
PÚBLICOS Y CONCERTADOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

Para más información 
escanea el código QR



MÁS INFORMACIÓN
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete

Teléfonos:  967 196 786 / 967 596 467
E-mail: formacionprofesional.edu.ab@jccm.es

www.educa.jccm.es/es/fpclm/fp-dual/


