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CONOCE LA FP DUAL
¡Aprende en un entorno real de trabajo!
La FP Dual es una modalidad de Formación Profesional que te ofrece la posibilidad
de adquirir experiencia profesional a la vez que te formas en el centro y en una
empresa formadora. ¡Te contamos cómo!
Como cualquier ciclo de Formación Profesional, el programa dual suele durar
2 años y combina las asignaturas ligadas a la profesión con estancias de formación práctica en la empresa. La diferencia principal es que, con la FP Dual,
pasarás un largo periodo formativo en la empresa y, lo que aprendas allí, no
tendrás que estudiarlo de nuevo.
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El estudiante de FP Dual
empieza su formación en un
centro educativo, pero cuando
inicia el régimen de alternancia,
la empresa también se
involucra en su proceso
educativo ¡y el estudiante se
convierte en un aprendiz!

En resumen, como estudiante de FP Dual, empiezas tu formación en un centro
educativo y al cabo de un tiempo, que varía según la CC. AA., empiezas a alternar
la formación entre el centro y la empresa. Como la empresa se involucra mucho
en tu formación, y como estarás en un entorno real de trabajo, tendrás acceso
a la última maquinaria y tecnología disponible en el mercado, a la vez que irás
adquiriendo otras habilidades y competencias muy necesarias para el trabajo
(disciplina, trabajo en equipo, etc.).

¿Cuáles son las ventajas?
– Cuentas con un tutor del centro educativo y un tutor de empresa para
apoyarte en la formación y asegurar un adecuado encaje entre lo que aprendes
en cada lugar.
– Parte de tu formación se realiza en un entorno real de trabajo.

– Por lo general, recibes una remuneración y te dan de alta en la Seguridad
Social.
– Al terminar, no solo tendrás tu título de técnico o técnico superior ¡sino
además una experiencia profesional acreditada!
– Te será más fácil encontrar trabajo: En muchos ciclos la tasa de inserción de la
FP Dual es claramente más alta que la de la FP tradicional.
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¿Qué requisitos son necesarios?
Los mismos que en cualquier ciclo formativo de FP:
– Ciclo Formativo de Grado Medio: graduado en ESO (o estudios equivalentes),
haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio o la
prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
– Ciclo Formativo de Grado Superior: título de Bachillerato (o estudios equivalentes), título de Grado Medio, haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Superior o la prueba de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.
– FP Básica: en algunas se puede cursar también en modalidad dual. Se requiere
haber cursado 3º ESO y tener entre 15 y 17 años.
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¿Qué tienes que hacer para acceder a un ciclo de FP Dual?
1. Infórmate sobre los diferentes ciclos formativos que se imparten en la localidad
en donde quieras estudiar e identifica cuáles son los que mejor se adaptan a tus
gustos profesionales. Si quieres ampliar información sobre el contenido de estos ciclos puedes visitar http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/
que-estudiar/ciclos.html.
2. Una vez hayas identificado el ciclo o los ciclos que quieres cursar, busca los centros que ofrecen estas especialidades en esa localidad en modalidad dual. Puedes
encontrar esta información en la web de la Consejería de Educación de tu C. A. o
en el buscador de centros en www.alianzafpdual.es/buscador-fpdual.
3. Presenta la documentación necesaria en el plazo de solicitud de admisión al ciclo.
4. ¡No olvides marcar que quieres optar a realizar la formación en modalidad dual!
5. Si has sido admitido al ciclo, infórmate bien sobre los criterios de acceso a las
plazas ofertadas en modalidad dual en el ciclo.
6. ¡Esfuérzate al máximo para poder optar a esas plazas en dual! Muchos compañeros
de clase querrán también optar a ellas… la oportunidad que ofrece la dual lo merece.

¿Quieres más información y conocer las experiencias
de otros jóvenes como tú que ya han hecho FP Dual?
Para conocer todos los detalles sobre el modelo dual visita la web de la Consejería de
Educación de tu C. A. y las páginas web de los centros que ofrecen plazas de dual.
Además, en la web www.alianzafpdual.es encontrarás una sección específica para
estudiantes con información práctica sobre esta modalidad de FP y testimonios de
jóvenes que la han cursado.
Y si lo que te interesan son las historias en primera persona, ¡no te pierdas la
Red de jóvenes Embajadores «Somos FP Dual»! Muchos jóvenes, aprendices y ex
aprendices, participan en esta red para dar a conocer su experiencia con la FP Dual.
Para conocerlos entra en la web www.alianzafpdual.es/somosfpdual y síguelos en
#SomosFPDual.

#SomosFPDual

¡Únete a la FP Dual!

