
Permite al alumno aprender 
en un entorno real y a la 

empresa acceder al talento y 
formar profesionales a 

medida de sus necesidades.  
   

Las empresas interesadas en 
formar alumnos en dual 

firman un convenio con la 
Consejería de Educación y 

Cultura en el que se recogen 
los términos de la 

colaboración, el programa 
formativo a con las tareas a 

realizar en la empresa, el 
calendario y el horario a 

cumplir por el alumno.

En los dos años que dura
la formación, el alumno 
realizará en la empresa
entre 660 y 800 horas.

FP DUAL:
Formando
futuro

¿Qué es la formación
profesional dual?

La FP Dual es una modalidad de la formación 
profesional que combina la formación en el 
centro educativo con la actividad formativa 
en la empresa.

Nuestros objetivos
Posibilitar la obtención de un título 
de formación profesional mediante 
un proceso de aprendizaje que se 
lleva a cabo de forma compartida 
entre el centro educativo y la 
empresa.

Facilitar la incorporación de los 
jóvenes al mundo laboral y proveer a 
las empresas de perfiles cualificados 
con una formación actualizada y las 
competencias que demanda el 
mercado de trabajo.

La empresa se
compromete a
Designar a un tutor que se ocupará 
de la formación del alumno en el 
centro de trabajo y seguirá el 
programa formativo acordado con el 
centro educativo.

Remunerar al alumno con una beca 
del 80% del IPREM proporcional al 
número de horas que alumno está en 
la empresa. (463,21.-€ mensuales en 
caso de 40 horas semanales en la 
empresa)

Dar de alta al alumno en la 
Seguridad Social como becario que 
realiza prácticas curriculares. Esta 
cantidad está bonificada al 100% y 
el coste para la empresa es de 0.-€ 



Escanéame para obtener
más información

Ventajas
Para el alumno

1. Aprende en un entorno real.

2. Mejora su empleabilidad al tener 
mayor polivalencia y competencias 
que demandan las empresas.

3. Adquiere experiencia profesional.

4. Recibe una remuneración 
mientras se forma.

5. Cotiza a la Seguridad Social.

Ventajas
Para la sociedad

1. Población joven mejor cualificada 
y preparada para un mercado 
laboral en continuo cambio.

2. Mejora la productividad 

3. Reducción del paro juvenil 

4. Disminuye el abandono escolar.

Ventajas
Para la empresa

1. Anticipa la edad de inserción
al mundo laboral.

2. Población mejor cualificada y 
preparada para un mercado laboral 
en continuo cambio.

3. Disminuye el abandono escolar.

4. Reduce el paro juvenil.

5. Impulsa la competitividad 
empresarial y el desarrollo 
económico.


