
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL: CÓMO DUALIZAR UN CICLO FORMATIVO Y CICLOS
FORMATIVOS DUALIZADOS

INTRODUCCIÓN
La modalidad de Formación Profesional Dual implica
que el alumnado realice un Ciclo Formativo
combinando estancias en el centro educativo con
estancias en empresas del sector y de la zona con la
ventaja principal de obtener un título formándose en
un entorno real de trabajo y en contacto directo con la
realidad de las empresas del sector en el que después
podrá trabajar.
Además, gracias a la FP Dual el alumnado mejorará sus
capacidades de comunicación, trabajo en equipo y el
sentido de la responsabilidad en contacto con los
compañeros de trabajo.
En suma, gracias a la experiencia conseguida, a la
formación y al contacto directo y continuado con las
empresas, podrá acceder más fácilmente a un empleo
estable, o conseguir otro diferente resultará más fácil.

OBJETIVOS

● Conocer la FP Dual en Extremadura, la figura de
los prospectores de FP Dual y cómo solicitar su
ayuda.

● Dualizar un ciclo formativo. Determinar qué tipos
de empresas pueden participar en la FP Dual.

● Conocer la documentación de los distintos
procesos y elaborar programaciones en FP Dual.

● Aprender a organizar los periodos formativos del
alumnado en las empresas.

CONTENIDOS
¿Qué es la FP Dual? Modalidades de FP Dual en
Extremadura. Normativa de aplicación. Dualización de
mi ciclo: Plazos y documentación. ¿Qué hacer si mi
ciclo ya es Dual? Las programaciones en FP Dual. Las
funciones del coordinador Dual.

DESTINATARIOS/AS

Preferentemente, profesorado de FP de centros

educativos sostenidos con fondos públicos del ámbito

de actuación del CPR de Brozas.

Otro profesorado de centros educativos sostenidos

con fondos públicos de otros ámbitos de actuación

interesados en la materia objeto de formación.

METODOLOGÍA
La actividad se desarrollará en dos sesiones
presenciales de forma práctica.

INSCRIPCIONES
El plazo termina el 15 de noviembre de 2022. La
lista de admitidos/as se publicará el día 16 de
noviembre en la web del CPR.
El número mínimo de asistentes para la
realización del curso será de 10 personas, siendo
30 el nº máximo de plazas ofertadas.

Enlace:
https://rfp.educarex.es/inscripciones/80675

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE
CELEBRACIÓN

IES “LOUSTAU VALVERDE” DE
VALENCIA DE ALCÁNTARA.

17 de noviembre y 1 de diciembre de 2022.
De 16:00 a 20:00 h.

PONENTE
Antonio González-Haba Gil. Profesor de
Secundaria, especialidad “Procesos y Productos
de Madera y Mueble'' en el IES San José de
Badajoz y Prospector de la FP Dual en el Servicio
de FP de la Consejería de Educación y Empleo de
la Junta de Extremadura.

CERTIFICACIÓN
Se certificarán 8 horas (1 crédito de formación).
Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia
(D.O.E 04/11/2000).

ASESORA RESPONSABLE

Elisa Cepeda Molano. Asesora de Plurilingüismo.
cprdebrozas@educarex.es
Telf: 927 018548.
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