
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO SOLICITANTE DE CICLO FORMATIVO DE 
GRADO SUPERIOR DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS A 
DESARROLLAR EN LA MODALIDAD DUAL EN EL IES ALBERT EINSTEIN. 
 

 • 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 que 
formará parte del grupo de alumnos duales:  

El alumnado seleccionado para la FP Dual en nuestro ciclo tiene que haber superado 

como mínimo unos contenidos de los módulos en el primer trimestre correspondiente al 

proceso de formación inicial, donde se imparte docencia de algunos módulos profesionales 

que se incorporaran al proceso de formación en alternancia. 

Haber demostrado una actitud positiva, participativa y de interés en la formación inicial 

impartida en el centro educativo de los módulos implicados en el periodo de alternancia, 

mostrar madurez en su comportamiento y capacidad de trabajo colaborativo. 

No haber superado el 10% de faltas sin justificar de los módulos participantes en el periodo 

de formación inicial en el centro. 

Realizar una solicitud oral o escrita donde el alumno/a exponga los motivos que le hacen 

solicitar la formación en alternancia. 

Se realizará reunión entre el departamento de recursos humanos de la entidad 

colaboradora y el coordinador de la formación profesional dual para determinar con los 

datos obtenidos los alumnos/as participantes. 

 
 • 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 periodo de 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. (Las ayudas se solicitan en el curso actual 

y se reciben en el curso siguiente) 
 
 • 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 por parte del profesor 

responsable del seguimiento del alumnado periódicamente, y en cada una de las 

sesiones, siempre 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 
compartido por drive con el profesor. En éste, se incluyen: 
- Tareas desarrolladas diariamente 
- Cuadro de asociación de las tareas realizadas a la Realización de Actividades de cada 
uno de los Módulos Profesionales implicados en el proyecto de 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 número de horas en la empresa para el curso 1º SEA es de 156 horas y de 526 

horas en 2º SEA, incluyendo el periodo de FCT. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
El Alumno de Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados del IES  Albert Einstein 
D/Dª_____________________________________________________ o en su defecto 
(MENOR DE EDAD), su padre, madre o tutor/a, mediante la firma del presente, 
AFIRMA HABER SIDO  INFORMADO   de  las características de la Formación 
Profesional Dual del IES Albert Einstein y solicita entrar a formar parte del 
alumnado de esta enseñanza. 
 
El candidato, padre/madre o tutor: _D.__________________________ 
_______________________________________________con DNI:______________ 
 
 
En Sevilla a, ______de_____________________de___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: D._________________________________________________ 


