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Bloque 1. 

¿Qué es la FP dual?

FP dual en Andalucía: características del modelo.
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La FP dual es un modelo dentro de la formación
profesional en el que el alumnado combina la
formación en el centro educativo y en la empresa.

Definición

¿Quién puede participar?

Cualquier centro docente público, concertado o privado.

¿Cómo se participa?

El centro presenta un proyecto a la DGFP anualmente.

“Conjunto de acciones e iniciativas formativas que, en
corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la
cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos
de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros
de trabajo”. La Ley Orgánica 2/2006, artículo 42 bis.



En la FCT el alumnado pone en práctica lo
aprendido.

FCT y FP dual: ¿qué diferencias hay?

En la FP dual el alumnado aprende en la
empresa de una forma práctica.
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¿Cómo se hace?: de la FP presencial a la dual.







Claves de la FP dual.

- Acercar el sector educativo y el sector productivo:
transferencia de conocimientos, actualización profesorado.

- Relacionar la oferta educativa con el tejido productivo del
entorno: crear un proyecto específico.

- Trabajo colaborativo entre Equipo educativo y Directivo.

- Mejora en la formación práctica del alumnado y su
inserción laboral.

- Modelo de FP dual flexible y riguroso.

Relación
centro-
empresa

Impacto
centro y
alumnado

- Mayor motivación del alumnado y menor abandono.
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Correo electrónico
fpdual.dpal.ced@juntadeandalucia.es
alfredo.rodriguez.edu@juntadeandalucia.es
ricardo.linares.edu@juntadeandalucia.es

Twitter 
@EducaAnd (Consejería Educación)
@FPAndaluza (Formación Profesional Andaluza)

mailto:fpdual.dpal.ced@juntadeandalucia.es
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Video FP dual Andalucía: una visión de futuro de 
principio a fin. 

https://www.youtube.com/watch?v=oDLifWVnlj8

https://www.youtube.com/watch?v=oDLifWVnlj8

