
¿QUÉ ES LA FP DUAL? 
 
La Formación Profesional Dual es una modalidad de formación en la que el 
alumnado adquiere la cualificación profesional del título aprendiendo en 
alternancia entre el centro educativo y la empresa. 
 
Esta formación responde de forma más efectiva a las necesidades de los 
perfiles profesionales requeridos por las empresas del sector, ya que se 
aprende en un entorno real de trabajo, en contacto directo con la realidad 
profesional, de una forma práctica y mejorando no sólo las competencias 
profesionales del alumnado, sino también sus habilidades sociales, 
interpersonales y el sentido de la responsabilidad. 
 
FINALIDADES DE LA FP DUAL 
 

• La formación del alumnado en alternancia será eminentemente 
práctica acorde con la filosofía de la FP de “aprender haciendo” . 
 

• Este aprendizaje en un entorno real de trabajo, en el que va a existir un 
contacto directo tanto con los profesionales del sector, lo que 
supondrá una mayor motivación de los futuros técnicos así como una 
actualización constante en el manejo de los equipos utilizados y de 
tendencias de moda del mercado. 

 
• Obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan la toma de 

decisiones en relación con la mejora de la calidad de la formación 
profesional. 

 
• Facilitar la inserción laboral del alumnado tanto en empresas como del 

calzado y marroquinería como por cuenta propia.  
 

• Potenciar la relación del profesorado de formación profesional con las 
empresas del sector y favorecer así la transferencia de conocimientos. 

 
 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE PROYECTO? 
 
 Los requisitos de acceso, admisión y matrícula en ciclos formativos que 
desarrollen un proyecto de Formación Profesional dual son los establecidos 
con carácter general, para la Formación Profesional en régimen ordinario. 
 
Dada la naturaleza de esta modalidad de formación, se excluirá de la 
participación en los proyectos de Formación Profesional Dual, el alumnado 



que, por razón de convalidaciones o exenciones, no vaya a cursar la 
totalidad de los módulos profesionales incluidos en el proyecto de 
Formación Profesional dual.  
 
Asimismo, en el momento de formalizar la matrícula en el Ciclo Formativo de 
Calzado y Complementos de Moda en la modalidad dual, el alumnado 
susceptible de participar en él deberán firmar y entregar en el centro 
docente el documento donde se deje constancia de haber recibido la 
información y aceptar las finalidades, características y condiciones de 
participación del proyecto de Formación Profesional dual, y los criterios de 
selección definidos por el centro. Para ello se utilizará el Modelo de 
Compromiso del Alumnado. 
 
 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO. 
 
Para que el alumnado pueda iniciar su formación en alternancia, 
debe superar la Formación Inicial que asegure que ha adquirido los 
conocimientos necesarios para garantizar su seguridad y el 
aprovechamiento de la formación en la empresa. Esta formación incluye 
todas las actividades y pruebas teóricas o prácticas realizadas antes de la 
incorporación a la empresa.  
 
 
Nuestro ciclo formativo es 100% dual, es decir, que todo el alumnado que 
supere la formación inicial se incorporará a una de las empresas que 
colaboran actualmente en el proyecto. 
 

Como regla general, estableceremos la posibilidad de alcanzar un 
acuerdo conjunto entre el equipo docente del Instituto, el centro de trabajo 
y el alumnado.  

 
En caso de que no existiera acuerdo entre las partes integrantes, se 

tendrán en cuenta los siguientes parámetros a fin de primar la preferencia 
del alumnado en virtud de:        

  
1. Disponibilidad de transporte 
2. Conocimientos de idiomas o de otros requisitos específicos 

establecidos por alguna/s empresa/as   
3. Grado de motivación e involucración en el proyecto dual  
4. Dominio de competencias personales y sociales 
5. Capacidad de liderazgo   

 



Cada criterio se valorará de 0 a 5 para determinar el orden de 
elección/distribución. 
 
El alumnado que no supere la formación inicial, no tendrá opciones de asistir 
a la empresa por lo que quedará fuera del proyecto de Calzado y 
Complementos de Moda dual.  
 
En este caso, será la Administración Educativa, en coordinación con el 
centro docente, quien determinará las medidas a adoptar, ya que el Ciclo 
de Calzado y Complementos de Moda no se puede cursar en régimen 
ordinario en el I.E.S. Don Bosco. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 
En el proyecto de Calzado y Complementos de Moda Dual 2017/2019 
participarán un máximo de 15 alumnos/as. 
 
 
DISTRIBUCIÓN HORARIA 
 
Según la Orden de 14 de febrero de 2016, por la que se convocan Proyectos 
de Formación Profesional Dual del Sistema Educativo en Andalucía para el 
curso 2017/2018, los proyectos contemplarán una estancia mínima de 
formación en la empresa de 530 horas y máxima de 800 horas sin incluir las 
horas del módulo profesional de formación en centros de trabajo, que 
responde a criterios integradores de las competencias adquiridas. 
 
En el Proyecto de FP Dual Calzado y Complementos de Moda  se contempla 
una estancia de formación en la empresa de 558 horas.  
 
De las 2000 horas del ciclo formativo, el alumno permanece en la empresa 
durante 270 horas en 1º curso y 288 horas en 2º curso, además del módulo 
de formación en centros de trabajo. En total 558 horas más las 410 de FCT. 
 
558 horas representa un 35,1% del total del ciclo  si excluimos del total las 
horas de FCT. Tras el periodo de FCT, el alumno habrá permanecido en el 
centro de trabajo 968 horas, el 48,4% del total de este ciclo de 2000 horas.   
 
Módulos alternancia: 
 
PRIMER CURSO: 
1. Calzado y tendencias 
2. Montado y acabado de artículos de marroquinería 
3. Montado y acabado de calzado 



4. Materiales textiles y piel 
5. Corte de materiales 
6. Técnicas de fabricación de calzado a medida y ortopédico 
 
SEGUNDO CURSO: 
1. Principios de mantenimiento electromecánico 
2. Confección Industrial 
3. Procesos de elaboración de calzado a medida 
4. Transformación de calzado para espectáculo 
 
Número total horas en Alternancia: 558 horas 
 
El horario de la jornada será el que se acuerde con cada empresa, siempre 
respetando franja horaria de 7:00 a 22:00 horas y la jornada de 6 horas 
diarias. 
 
Durante el periodo de formación en alternancia, el alumnado asistirá 3 días 
a la semana a la empresa y 2 días a la semana al centro educativo.  
 
Los días de la semana de estancia en la empresa y centro educativo de 1er 
curso académico se detallarán a mediados del mes de septiembre, cuando 
se hayan concretado con la empresa y se hayan elaborado los horarios del 
curso en el centro docente. 
 
 
 EMPRESA FCT IES TOTAL 

Primer curso 270 h  690 h 960 h 
Segundo curso 288 h 410 h 342 h 1040 h 
Total 558 h 410 h 1032 h 2000 h 
 
 
TIPOLOGÍA DE EMPRESAS 
 
Las 7 empresas que participan actualmente en el proyecto DUAL de 
Calzado y Complementos de Moda son empresas que pertenecen a la 
asociación APICAL del calzado de Valverde del Camino. 
 

� Almoradux, SL 
� Calzados Herce SL 
� Hijos de Pedro Arroyo, SL 
� Palanco, SL 
� Lazo y Duque, SL 
� Pedro L. Lazo Trufero, SL 
� Sport y Equitación Valverde, SL 



 
 

INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA EN LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los módulos profesionales en alternancia será 
responsabilidad exclusiva del profesorado que imparte dichos módulos, 
teniendo en cuenta la información suministrada por el/la tutor/a de la 
empresa.  
 
Se realizarán reuniones periódicas entre tutores laborales y docentes, 
registrándose datos sobre el aprendizaje del alumnado, posibles incidencias 
y todos aquellos aspectos que puedan contribuir al conocimiento de la 
evolución del mismo. Esta información será recogida en los cuadernos 
elaborados para tal fin. 
 
Asimismo, se dispondrá de un espacio Google classroom, en el que se irá 
registrando la evolución del aprendizaje y las incidencias surgidas. 
 
RELACIÓN DEL ALUMNADO CON LA EMPRESA 
 
La relación con la empresa será exclusivamente formativa, no existiendo 
vínculo laboral alguno entre la misma y el alumnado. 
 
Durante el periodo que permanezca en la empresa el alumnado debe 
comprometerse con los siguientes aspectos: 

• Cumplir con el calendario, la jornada y el horario establecidos en el 
programa. 

• Mantener una actitud correcta y receptiva ante las explicaciones del 
personal participante en el proyecto por parte de la empresa. 

• Mantener un rendimiento académico adecuado en los estudios 
cursados en el centro educativo. 

• Avisar de cualquier problema tanto a tutores laborales como docentes 
y, si es posible, con antelación. Por ejemplo, si algún día debe 
ausentarse o no puede asistir a la empresa. 
 

En caso de incumplimiento de alguno de estos aspectos por parte de algún 
alumno/a, la dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la 
empresa, podrá interrumpir la continuidad de la formación profesional en 
alternancia de este alumno. 
 
RENUNCIA  
 
Dado que en el I.E.S. Don Bosco tan sólo se oferta el Ciclo Formativo de 
Calzado y Complementos de Moda  en modalidad de formación DUAL, la 



renuncia o abandono por parte del alumnado supondrá el abandono del 
proyecto 
El alumno/a firmará el Modelo de Renuncia y, en este caso, será 
la Administración Educativa, en coordinación con el centro docente, quien 
determinará las medidas a adoptar. 


