Actuación financiada por la Unión Europea a través del FSE+

CURSO: SOLICITUD Y PROGRAMACIÓN DE UN PROYECTO DE FP
DUAL
INTRODUCCIÓN

Elaboración de un programa formativo.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de

Seguimiento del proyecto.

Extremadura, viene realizando, desde hace unos años, una fuerte

Como fase práctica, los asistentes elaborarán y entregarán un ejemplo

apuesta por la modalidad Dual de Formación Profesional. Esto se

del programa formativo correspondiente a un módulo de su especialidad.

ha traducido en un incremento de proyectos de FP Dual que
forman parte ya de la oferta formativa en Extremadura.
Por otra parte, la recientemente aprobada LO 3/2022, establece
que toda la oferta formativa de ciclos formativos de FP será en
modalidad dual, por lo que toda la oferta formativa deberá
adaptarse a esta modalidad.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Formación on-liine.

Ponente: Antonio González-Haba Gil; Víctor

Manuel Alvarado Corrales; Íñigo García de Elexalde (Profesores de
FP)

La modalidad de Formación Profesional Dual permite mejorar la
competencia profesional de los técnicos, al aumentar el número

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN

de horas que el alumnado desarrolla su aprendizaje en el entorno

Profesorado de Formación Profesional interesado en la implantación de

laboral; beneficiándose del equipamiento, de las instalaciones y

proyectos de Formación Profesional Dual.

la experiencia de los profesionales del sector.

Mínimo 10 y máximo 30 participantes.

Esta formación, que complementa a la recibida en los centros
educativos, facilita la incorporación de los nuevos técnicos al

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN

mundo laboral, ya que permite una mayor relación con las

La actividad se desarrollará los días 21, 28 y 30 de noviembre; 12 y 14

empresas del sector.

de diciembre de 2022 de 17:00 a 19:30 horas. Se certificarán 20

Mediante este curso, la Consejería de Educación y Empleo

horas (2 créditos) a quienes asistan al 85% de la duración total

pretende facilitar el proceso de solicitud y diseño de un proyecto

de la actividad (O. 31/10/2000 Consejería Educación) y avalen su

de FP Dual.

aprovechamiento.

OBJETIVOS

INSCRIPCIÓN

Dar a conocer la legislación relacionada con proyectos de FP
Dual. 
Facilitar a los docentes y centros el proceso de solicitud de
proyectos de FP Dual. 

Hasta

el

jueves,

17

de

noviembre,

http://cprcastuera.juntaextremadura.net,
http://inscripciones.educarex.es.

La

lista

de

admitidos

se

publicará en el tablón y portal web del CPR.

Ayudar en la elaboración del programa formativo del
proyecto.

EVALUACIÓN
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (DOE

CONTENIDOS

04/11/2000)

Formación Profesional Dual en Extremadura.
Normativa de proyectos.
Fases para la puesta en marcha de un proyecto dual.

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora CPR Castuera)

