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ASPECTOS BÁSICOS DEL PROYECTO 2020/2022 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN MODALIDAD DUAL DEL CFGM 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

IES AGUILAR Y CANO (ESTEPA) 

 

1. Las finalidades de la Formación Profesional Dual. 

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.  

En la FP dual el  alumnado aprende en la empresa de una forma práctica (633 horas en 

empresa). 

Se alternan periodos de asistencia al centro educativo y periodos de asistencia a las 

empresas. 

CURSO 1º 

• Formación inicial (centro educativo): del 15 de Septiembre de 2020 hasta 8 Enero de 

2021 

• Formación en alternancia (centro educativo y centro de trabajo): Del 11 de Enero 

2021 hasta 31 de mayo de 2021. (Lunes y Martes en centro educativo y Miércoles, 

Jueves y Viernes en centro de trabajo). 

CURSO 2º 

• Formación inicial (centro educativo): del 15 de Septiembre de 2021 hasta 1 Octubre 

de 2021. Del 7 de enero de 2022 hasta el 28 de enero 2022. 

• Formación en alternancia (centro educativo y centro de trabajo): Del 4 de Octubre 

2021 hasta 26 de Noviembre de 2021 (Lunes en centro educativo y Martes, 

Miércoles, Jueves y Viernes en centro de trabajo), y del 29 de noviembre al 22 de 

Diciembre del 2021 y del 31 de enero de 2022 hasta 1 de marzo de 2022 (Lunes y 

Martes en centro educativo y Miércoles, Jueves y Viernes en centro de trabajo). 
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2. Las empresas donde se llevará a cabo la actividad formativa. 

- Agro Sevilla Aceitunas S Coop And 

- Aikb Ekoerrota. S.L. 

- Apostels Hispano Sl 

- Estepaoliva Sl 

- Agrupación Taje 

- Oleoestepa Sdad Coop And 

- Pastelería Arroyo Sánchez Sl 

- Productos Cristina Sl 

- Productos Salud Sl 

- S Coop And Agropecuaria de Herrera 

- Sdad Coop Andaluza Sor Ángela de la Cruz Ltda 

- Unión Genil Sdad Coop Andaluza 

Posible incorporación de nuevas empresas en Septiembre del 2020 relacionadas con la actividad 

del mantecado y de la producción de aceitunas de mesa. 

 

3. El número de alumnado previsto en el proyecto. 15 alumnos 

 

4. El procedimiento de selección establecido para la asignación de puestos formativos en la 

empresa. 

Todos los alumnos/as matriculados deberán acogerse a esta modalidad y no existen criterios 

de selección pero sí de asignación. 

Los criterios para la asignación serán: 

• Rendimiento Académico Profesorado que imparte el MP Formación inicial: sept-

diciembre. 

• Valoración del Dpto. de Orientación: Carta de motivación, Test de interés profesional…. 

• Criterios de selección por parte de las empresas RR-HH empresas. A definir por las 

empresas (entrevista, curriculum...) 
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• Se tendrá en cuenta para la asignación la distancia entre el domicilio del alumnado y la 

empresa. 

 

5. La relación del alumnado con la empresa. 

El responsable laboral valora (no califica) el aprendizaje del alumno en la empresa. Valora 

las actividades formativas mediante rúbricas o escalas de valoración durante el periodo de 

alternancia en la empresa. 

 

6. La distribución temporal de los módulos profesionales que se desarrollarán en alternancia, es 

decir, compartiendo la formación entre el centro educativo y la empresa. 

Periodos de asistencia a las empresas: 
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7. Los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación académica, recogidos en el 

proyecto, así como el papel que desempeña la persona responsable del seguimiento por parte 

de la empresa en el proceso de evaluación. 

Los alumnos llevarán un cuaderno de seguimiento elaborados por el departamento 

implicado donde se especificarán las diferentes actividades a realizar y los requisitos mínimos a 

cumplir para su realización.  

A través de la plataforma GSUITE (Classroom o Moodle) cada alumno podrá visualizar las 

actividades previstas y temporalización de ellas. 

Los alumnos/as deberán realizar trabajos monográficos de ampliación de conocimientos si 

fuese necesario.  

Los alumnos comprobarán mediante un check-list a rellenar por ellos mismos, los resultados 

de aprendizaje adquiridos durante la formación en la empresa.  

 

8. La estrategia de información y orientación del alumnado. 

• ANTES DE INICIAR 

Entrevista con los alumnos y tutores interesados en matricularse para informar sobre el 

proyecto y sus particularidades. 

Reunión con los alumnos y tutores durante la segunda semana de septiembre 2020 para 

informar sobre el proyecto y sus particularidades, ofreciendo la posibilidad de resolver 

todas las dudas sobrevenidas. 

 

• DURANTE LA FORMACIÓN  

Se mantendrán reuniones del equipo educativo y con las empresas para poder comunicar al 

alumnado su proceso de aprendizaje mediante entrevistas personales. 

• FINAL FORMACIÓN 

Se realizarán encuestas de satisfacción empresa y alumnado. 

Se realizará alguna sesión de intercambio de experiencias entre alumnos (mesa redonda) 
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9. La actuación en caso de renuncia. 

• Debido a que el proyecto se plantea para todo el grupo en alternancia, debemos contemplar 

cualquier situación para dar respuesta a las posibles incidencias que pueden plantearse: 

 

• Si el abandono por parte del alumno se produce durante el primer trimestre, se podrá 

incorporar alumnos que hayan quedado en lista de espera, si el abandono es posterior esto 

no será posible. 

 

• En el caso de que la renuncia se deba a la inadaptación tanto del alumno a la empresa como 

de la empresa al alumno, se realizará la incorporación a otra empresa distinta. 

 

• En el caso de que el alumno renuncie a continuar en la modalidad dual, supondrá el 

abandono del ciclo al tratarse de un ciclo en modalidad dual exclusiva y no tener grupo 

presencial en el centro docente. 

 

• Si por razones objetivas de comportamiento como inasistencia, falta de actitud o 

motivación, o incumplimiento por parte del alumnado de las condiciones previstas en el 

proyecto y en el convenio de colaboración firmado con la empresa, el equipo educativo tras 

estudiar detenidamente el caso (y previamente avisado y reunido para intentar reconducir 

la situación), considerase la necesidad de que un alumno no es adecuado para continuar su 

formación en una empresa, se consideraría el abandono del ciclo por parte del alumno/a. 

 

 

10. La reubicación en el mismo u otro centro educativo en el caso de no superar la formación 

inicial y, por tanto, no ser posible la incorporación en la empresa, en función de la 

disponibilidad de plazas, a criterio de la Administración Educativa. 

• En el caso de que el alumnado no pueda incorporarse a la empresa por no haber superado 

la formación inicial o alguna situación sobrevenida, se realizará una reunión con el equipo 

directivo y la dirección territorial para establecer los mecanismos necesarios adaptados a la 

situación del alumnado implicado.  
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• En el caso de que el alumnado no pueda incorporarse a la empresa porque no haya 

conformidad por la empresa o empresas implicadas el coordinador del proyecto buscará 

una o varias empresas para que el alumno pueda realizar la formación en alternancia (en 

este caso se podrá tener en cuenta la tele formación mientras se consiguen las empresas). 

• El alumno que no supere la programación específica diseñada en el proyecto de formación 

en alternancia podrá continuar en el proyecto siempre que el equipo docente lo considere 

viable teniendo en cuenta la organización del propio proyecto. 

 

 

11. El desplazamiento hacia la empresa donde realice la formación en alternancia debe hacerse 

mediante sus propios medios.  

Las empresas están situadas en polígonos industriales de la ciudad y de otras de la comarca 

o cercanas por lo que el alumno debe contar con la posibilidad de desplazarse hasta las mismas 

por medios propios. Existe una ayuda para el transporte que deberá solicitarse durante el 

transcurso del curso. 


