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IES JORGE MANRIQUE, MOTILLA DEL PALANCAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: 

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 

ELECTRICIDAD 
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A) Objetivos. 

Con el desarrollo del proyecto de Formación Profesional Dual se pretenden conseguir los siguientes objetivos generales: 

1. Para el alumnado: 

a) Conocer más de cerca su sector profesional. 

b) Recibir una formación acorde con las necesidades reales del sector productivo. 

c) Familiarizarse con aspectos importantes del ámbito laboral: comunicación interpersonal y trabajo en equipo, puntualidad, y preocupación 

por el trabajo bien hecho. 

d) Mejorar sus expectativas de empleabilidad. 

e) Mejorar su motivación como consecuencia de un mayor contacto con las empresas 

2. Para las empresas, entidades/organismos públicos o privados: 

a) Conseguir una cualificación profesional del alumnado adaptada a sus necesidades, facilitando así la incorporación de nuevo personal. 

b) Mejorar algún aspecto organizativo/productivo como resultado de su participación en el desarrollo de estos proyectos formativos. 

c) Mejorar la productividad. 

3. Para los centros educativos: 

a) Incentivar y motivar un mejor aprovechamiento académico del alumnado. 

b) Involucrar al sector empresarial en la Formación Profesional, favoreciendo el desarrollo de proyectos conjuntos. 

c) Fomentar la transferencia del conocimiento entre los centros educativos y el sector productivo. 
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B) Secuencia de las actividades formativas y temporalización de las mismas. 

Las actividades formativas se desarrollarán en colaboración con la Empresa en tres etapas. 

Primera etapa: 

Se desarrollará durante el segundo y tercer trimestre del primer curso (Enero-Junio de 2018). En este periodo se realizarán 130 horas de formación 

en la Empresa. 

Los alumnos realizarán las actividades formativas en la Empresa asignada 2 días a la semana, de lunes a viernes, en periodos de 4 o 5 horas al día en 

función del horario laboral de la empresa, en horario de tardes. 

Segunda etapa: 

Se desarrollará durante el primer y segundo trimestre del segundo curso (Octubre 2018 - Marzo 2019). En este periodo se realizarán 130 horas de 

formación en la Empresa. 

Los alumnos realizarán las actividades formativas en la Empresa asignada 2 días a la semana, de lunes a viernes, en periodos de 4 o 5 horas al día en 

función del horario laboral de la empresa, en horario de tardes. 

Tercera etapa: 

Se desarrollará en el tercer trimestre del segundo curso (Abril-Junio 2019). En ésta los alumnos realizarán las actividades formativas de lunes a 

viernes en jornadas de 8 horas. En este periodo se realizarán las 400 horas de formación en la Empresa, que son las correspondientes a la FCT convencional. 

Horas totales: 130 +130 + 400 = 660 horas de prácticas en empresas. (Hay una variante con opción a 400h + 400h= 800 horas) 

COMPARATIVA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS, según la modalidad cursada:  

CURSO MODALIDAD ORDINARIA MODALIDAD DUAL 

PRIMERO  130 horas (4 horas/día) 2 días /semana 

SEGUNDO 400 horas (8 horas/día) 130 horas (4 horas/día) + 400 horas (8 horas/día) 

TOTAL 400 horas 660 horas (posibilidad de 800 horas) 

La modalidad DUAL aporta una estancia en empresas mayor y desde el primer curso, lo que permite adecuar la formación a las particularidades 

de cada empresa, y  ambas razones tienen una repercusión directa en el aumento de la empleabilidad de los alumnos. 


