
INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO SOLICITANTE DE CICLO FORMATIVO A DESARROLLAR EN LA
MODALIDAD DUAL EN EL IES ALBERT EINSTEIN – CFGM TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y

DE CLIMATIZACIÓN

● Objetivo y Finalidades de la Formación Profesional Dual:
La Formación Profesional Dual pretende el desarrollo de las acciones formativas orientadas a la obtención de un

título de Formación Profesional mediante la colaboración entre centro educativo y empresa en la formación del alumno.
Normativamente está regulada por el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y por la correspondiente Orden de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Las finalidades de la Formación Profesional Dual son:
a.) Atraer a mayor cantidad de alumnos a la Formación Profesional, incrementando así el número de personas que

puedan obtener un título de Formación Profesional.
b.) Conseguir mayor motivación en el alumnado disminuyendo el abandono escolar.
c.) Facilitar la inserción laboral como consecuencia de un mayor contacto con las empresas.
d.) Incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial.
e.) Potenciar la relación del profesorado de Formación Profesional con las empresas del sector.
f.) Obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan la toma de decisiones en relación con la ordenación y

las ofertas de Formación Profesional.

● Número de plazas, Desarrollo y Criterios para la selección del alumnado:
● Número de plazas ofertadas: 7, para el Primer Curso del Ciclo Formativo. La participación es voluntaria, y será

solicitada por escrito.
● Criterios de selección (Para el alumnado de primer curso): Fundamentalmente las competencias personales serán

determinantes en la selección de alumnado. Una actitud positiva ante la nueva modalidad formativa, responsabilidad
en el proceso formativo, actitudes de trabajo en grupo y una formación conceptual suficiente para que le permita
adquirir las competencias profesionales contenidas en la normativa.
Para ello realizaremos entrevistas personales de cada alumno con el equipo educativo; consideraremos las
circunstancias personales, finalidades de los alumnos de cara a su formación (inserción directa en el mercado
laboral, o bien continuar estudios en otro nivel educativo). Se escogerán entre 8 y 10 alumnos que en el centro
hayan demostrado suficientemente la adquisición de las competencias profesionales. El mínimo número de alumnos
será 7, quedando los restantes en turno de espera por si hubiera alguna incidencia con el alumnado seleccionado en
las primeras dos semanas formación en la empresa; transcurrido este tiempo los alumnos de modalidad dual, ante
alguna incidencia, podrán pasa a modalidad presencial; sin embargo, los alumnos no seleccionados no podrán
acceder a la modalidad dual. El alumnado que no ha sido seleccionado y el restante del grupo seguirán su formación
en modalidad presencial.

● Desarrollo: En el primer curso: El alumnado se comprometerá a la realización de 8 horas de media de formación
cada día que le corresponda formación en la empresa, desarrollándose:
a.) Desde inicios del curso hasta el 22 de abril de 2021: Semanas completas con sesiones formativas en centro

educativo.
b.) Desde el 23 de abril de 2021 hasta el 11 de junio de 2021: Formación Profesional Dual: 4 días a la semana en

la empresa o institución.
● Desarrollo: En el segundo curso:

a.) Desde inicios del curso hasta el 15 de septiembre de 2020: semanas completas con sesiones formativas en el
centro educativo.

b.) Desde el 16/11/2021 al 25/02/2022: 4 días a la semana en la empresa o institución.

● Opción en caso de renuncia o abandono
El abandono (faltas de asistencia continuadas a la empresa) o renuncia del alumnado a su participación en la FP

Dual se podrá realizar en cualquier momento, pero siempre de forma escrita, razonando las causas que han dado lugar a
tal decisión. El alumno continuará su formación en el centro educativo, no pudiendo el mismo reanudar su formación
dual en el siguiente o siguientes cursos. En el caso de abandono del ciclo formativo directamente se deberá renunciar a
la formación en modalidad dual.

Relación del alumno/a con la empresa en la que se desarrolla la Formación Profesional en Alternancia
En el periodo en que el alumno desarrolle su formación en la empresa, la relación entre ambos nunca podrá ser

considerada laboral, no existiendo por ello, ningún derecho derivado más allá de los estipulados en la Orden reguladora
de la Junta de Andalucía y los acordados en el Convenio de Colaboración realizado entre el centro educativo y la
empresa o institución para el desarrollo de este tipo de formación, y que se pueden consultar como anexos de la referida
Orden. Igualmente se recogerán en el convenio de colaboración los siguientes aspectos:

● Identificación de las partes.
● Jornada, horario, duración del convenio y financiación del proyecto.



● Las obligaciones de las partes (alumnado, profesorado, empresa, y tutores)
● Mecanismos de coordinación.
● Causas de rescisión.
● Certificación de la Formación Dual.

En todo caso, el alumno estará asegurado mediante póliza de seguros de Accidentes y de Responsabilidad Civil
para el periodo de formación en la empresa, contratada por la Consejería de Educación de la junta de Andalucía antes
del inicio de la fase de formación en la empresa.

Igualmente, serán por cuenta de la Consejería de Educación los gastos derivados de los desplazamientos del
alumnado necesarios para asistir a la empresa, siempre y cuando se cumplan, por parte del alumnado participante, los
requisitos establecidos en la orden reguladora de las ayudas de desplazamiento de Formación en Centros de trabajo y
Formación Profesional Dual y se cumplan el resto de requisitos exigidos en la Orden reguladora de este tipo de
formación.

● Desarrollo y coordinación del proyecto
El desarrollo del proceso formativo en alternancia supondrá la asistencia obligatoria del alumnado a la empresa

o institución indicada por parte del centro educativo, durante los días indicados en cada periodo formativo, a desarrollar
a partir de los plazos indicados en “Número de plazas, Desarrollo y Criterios para la selección del alumnado”. Durante
este periodo, la institución será visitada semanalmente por parte del profesor responsable de cada alumno, y en una de
estas sesiones, en la que se haya cumplido un periodo de cuatro semanas de formación, se emitirá el correspondiente
informe de seguimiento y evaluación del alumno/a.

El principal instrumento de seguimiento del proyecto será el Cuaderno de Seguimiento. En éste, se incluyen:
- Tareas desarrolladas diariamente
- Cuadro de asociación de las tareas realizadas a los RA de cada uno de los MMPP implicados en la FP Dual
- Evaluación de las tareas por parte del tutor de empresa
- Evaluación de aspectos generales y actitudinales del alumno en el desarrollo de las tareas

La evaluación de estos aspectos partirá del desarrollo de los contenidos determinados entre empresa y el
centro en el marco del convenio de colaboración, así como de la valoración de aspectos actitudinales indicados en la
programación de cada módulo y en los aspectos relacionados con la Formación Profesional recogidos el Plan de Centro.
Los aspectos evaluados por el responsable de la empresa serán tenidos en cuenta a la hora de la formulación de la
calificación de cada módulo, tal y como viene recogido en las programaciones de los módulos del Ciclo Formativo, y en
general, incidiendo según el número de horas en la empresa sobre el total de horas de cada módulo.

El desarrollo del Proyecto de Formación Profesional Dual del IES Albert Einstein parte del trabajo específico de
distintas tareas en cada empresa y curso del Ciclo Formativo. Así, los aspectos a tratar son:

EN EL PRIMERO DEL CICLO FORMATIVO EN EL SEGUNDO DEL CICLO FORMATIVO
● Técnicas de Montaje de Instalaciones.
● Instalaciones eléctricas y automatismos.
● Máquinas y equipos térmicos.

● Configuración de instalaciones de frío y climatización.
● Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas
industriales.
● Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración
comercial.
● Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y
ventilación.

El candidato a la admisión en el CFGM Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de climatización del IES Albert
Einstein D/Dª _________________________________________________________________________ o en
su defecto, su padre, madre o tutor/a, mediante la firma del presente, AFIRMA HABER SIDO
INFORMADO antes de haber formalizado su solicitud de admisión, de las características de la
Formación Profesional Dual del IES Albert Einstein.

El candidato, padre/madre o tutor: _________________________________
En Sevilla, a ________________________________


