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INFORMACIÓN AL ALUMNADO: 
FORMACIÓN DUAL IES MIGUEL DE CERVANTES 

GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES (CICLO SUPERIOR) 
 

Comenzamos con el curso 16/17. EN LA ACTUALIDAD TENEMOS DOS PROYECTOS EN MARCHA, EL DEL 17/19 (que 
ha cursado 1º) y el del 18/20 que comenzará primero en el curso 18/19 y cursará 2º curso en el 19/20 

 
 
 
FINALIDADES: 

LA FP DUAL combina la impartición de contenidos teóricos en los Centros educativos con formación práctica en las 
empresas, consiguiendo integrar los esfuerzos del sector formativo  

 
 
 
LEGISLACIÓN: 
- REAL DECRETO 1573/2011 
- ORDEN DEL 29 DE JULIO DE 2015 
- Orden de 29 de enero de 2016, por la que se convocan Proyectos de Formación Profesional Dual del 

Sistema Educativo para el curso 2016/2017. 
-  Orden de 29 de enero de 2016, por la que se convocan Proyectos de Formación     Profesional Dual del 

Sistema Educativo para el curso 2016/2017. 
- Orden de 14 de febrero de 2017, por la que se convocan Proyectos de Formación Profesional dual para el 

curso académico 2017/2018 
 
 
 

MÓDULOS PROFESIONALES IMPLICADOS   
 

- 1º Gestión económica y financiera de la empresa  
- 1º Logística de almacenamiento  
- 1º Políticas de marketing  
- 1º Gestión económica y financiera de la empresa  
- 2º Escaparatismo y diseño de espacios comerciales  
- 2º Gestión de productos y promociones en el punto de venta  
- 2º Logística de aprovisionamiento  
- 2º Marketing digital  
- 2º Organización de equipos de ventas  
- 2º Técnicas de venta y negociación  
 
 
MÓDULOS PROFESIONALES  NO IMPLICADOS  

 
- 1º Inglés 
- 2ºInvestigación comercial 
- 2º Horas de Libre Configuración 
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EMPRESAS COLABORADORAS DEL PROYETO 18/20: 
 

LIDL: …………………………………….. ……….......5 ALUMNOS 
MAN TRUCK (NUEVA EMPRESA): ………….1 ALUMNO 
MEDIA MARKT ALCALÁ DE GUADAIRA: ..1 ALUMNO 
NORTHGATE: ………………………………………..1 ALUMNO 
MEDIA MARKT SANTA JUSTA: ………..………1 ALUMNO 
IKEA IBÉRICA SA …………………………………….4 ALUMNOS 
CABALLAR HERNANDEZ, ALEXANDER……..1 ALUMNO 
 
 TOTAL………………………………….….14 ALUMNOSCARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PROYECTO: 

 
OFERTA AL ALUMNADO 
Nuestro proyecto no es una oferta 100% dual.  Se ofertan 14   plazas al alumnado, salvo decisión última de alguna 
empresa de dejar alguna plaza sin cubrir. El alumnado debe  firmar y entregar 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, disponible en formato electrónico en el portal de formación profesional andaluza. 
 
Quedan excluidos los candidatos y candidatas que, por razón de convalidaciones o exenciones no vayan a cursar los 
módulos profesionales implicados en el proyecto de Formación Profesional dual, y, en consecuencia, desarrollar los 
resultados de aprendizaje relacionados con las actividades a realizar en la empresa. 
La formación de nuestro  alumnado en la empresa se realiza en una sola empresa. el cómputo de horas totales de 
formación que recibe el alumnado, no podrá superar el límite de 40 hora semanales. 
 
HORARIOS 
La fase de formación en la empresa se desarrolla en horario comprendido entre las 07:00 y las 22:00 horas y realizarse 
durante el periodo lectivo.  
En las empresas LIDL Y MEDIA MARKT, pedimos autorización a la Dirección General según normativa vigente para 
realizar la formación DUAL 1 sábado al mes y un domingo al año para realizar funciones de inventario 
 
Los alumnos de 2º (salvo alguna excepción), realizarán la FCT en la misma empresa que han realizado la DUAL.  

 
 
Calendario calculado para nuestro proyecto que comienza el curso 18/19 
El comienzo para primer curso está previsto para el 02/02/19 al 18/06/19 
El comienzo para segundo curso  está previsto para el 02/10/19 hasta el comienzo de la FCT 

 
En el primer curso, el alumnado realiza actividades de formación en la empresa colaboradora a partir del 2º trimestre. 
Nuestros alumnos tienen una formación inicial en el primer trimestre  en el centro educativo  para que adquieran los 
conocimientos básicos de cada módulo. 
 
SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS: 
Tanto por parte de la empresa  como por parte del Centro, se designan tutores laborales y docentes por cada alumno o 
alumna participante, que realizan el seguimiento de las actividades del programa formativo in situ en la empresa. A 
veces la responsabilidad de varios alumnos recae sobre una misma persona. Se utilizan también  medios informáticos 
como el google drive, wassap, teléfono, correo electrónico etc para completarlo sin olvidar las visitas de seguimiento del 
profesorado (Una vez al mes como mínimo) , y los días  que nuestros alumnos están en el aula 

 
CONTENIDO DEL PROYECTO: 
Incluye al menos: 

- MODALIDAD: GVEC CICLO SUPERIOR 
- JUSTIFICACIÓN: Mejorar la calidad de la formación e incrementar la posibilidad de empleo y autoempleo 
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- ORGANIZACIÓN DEL CICLO FORMATIVO: Por cada módulo: Horas y  formación para cada módulo y actividades 
que debe realizar,  tanto en la formación inicial, como  de formación en el centro educativo y horas de 
formación en la empresa 

- Para cada empresa, relación de las actividades que se desarrollan, con indicación de las tareas, así como de los 
resultados de aprendizaje con los que se relacionan 

- Contenido de formación complementaria, si fuera necesario 
- La temporalización, arriba indicada 
- Alto grado de implicación de nuestro profesorado en el proyecto de Formación Dual 

 
SELECCIÓN DEL ALUMNADO: 
EN EL PROYECTO 18/20 SE ESTABLECIERON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE SELECCIÓN EN NUESTRO CENTRO: 
1.- Se tendrá en cuenta el alumnado que voluntariamente quiera ir a la DUAL 
2.- El alumno que tenga partes de disciplina, no irá a la FP DUAL 
3.- Resultados académicos durante el primer trimestre: 
- Los alumnos  que le queden dos módulos en el 1º Trimestre, no irán a la FP DUAL 
- Es requisito indispensable no suspender inglés en el 1º trimestre con menos de un 4 para ser seleccionados  
4.- Asistencia: 
- Si superan el 20 % de faltas en cualquiera de los módulos en el 1º trimestre no entra en la DUAL. 
Si supera el 20% de retrasos, no entra en la DUAL 
5.-Después de aplicar los cuatro puntos anteriores,  El equipo educativo  seleccionará a los alumnos por consenso,  
teniendo en cuenta: 

 o Puntualidad 

 o Predisposición 

 o Iniciativa 

 o Colaboración en el trabajo 

 o Orden y limpieza y conservación del material del Ciclo 

 o Cumplimiento de las normas del Centro, de seguridad y de higiene 

 o Conocimiento de idiomas  y estudios relacionados. 
6.- En caso de ser necesario, se recurrirá a la empresa para la selección definitiva 

 
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS:  
Los alumnos cuentan con fichas individuales, con un calendario bien definido de los días que tiene que ir el alumno 
a la empresa, horas y actividades que realiza cada día, firmados por el tutor laboral, el profesor de seguimiento 
(que lo firmará en cada visita) y por el propio alumno 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
Una vez autorizados los proyectos y antes de dar comienzo las actividades formativas del alumnado en el centro de 
trabajo, la persona titular de la dirección del centro docente público, o la persona habilitada para la firma de 
convenios (por triplicado) en los centros docentes privados, formalizará con cada una de las empresas o entidades 
participantes en los proyectos seleccionados, un convenio de colaboración, conforme a lo establecido en el artículo 
31 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y al artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Este convenio se cumplimentará a través del Sistema de Información Séneca. 
La empresa no cubre en ningún momento un puesto de trabajo. El alumno está en formación Dual 
 
INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
Puede ser interrumpida por la empresa, el centro docente y por el propio alumno. En este último caso, el alumno 
Dual se incorporará a la formación 100% en el aula, comunicándolo con 15 días de antelación 
Se activará el protocolo de reiniciar la formación total en el aula como el resto de los compañeros que no 
pertenecen a la Formación Dual. 
Cada profesor de cada módulo valorará los Resultados de aprendizaje adquiridos en la formación Dual en la 
empresa hasta ese momento, realizando las actividades que estime oportunas para una mejor reincorporación al 
aula  
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SEGUIMIENTO  Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Se realiza seguimiento del proyecto por parte de la Dirección General de FP, de la Inspección educativa, por parte 
de la coordinación de la Dual y de los profesores de seguimiento. Se elaborará en Séneca una memoria informativa 
antes del 15 de Julio 
 
RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN DEL ALUMNADO 
El alumnado seleccionado para desarrollar los proyectos de Formación Profesional dual, cuando no medie el 
contrato de formación y aprendizaje, podrá ser compensado: 
a) Por parte de las empresas o entidades participantes en el proyecto mediante becas que se otorgarán según las 
condiciones establecidas en cada convenio. En estos casos, el alumnado estará incluido en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en 
el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo 
de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación 
y modernización del sistema de la Seguridad Social. 
b) Por parte de la Administración educativa mediante la convocatoria de ayudas que se establezcan al efecto. 

 
       EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
       De manera general: 

1.- La evaluación de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de Formación Profesional Básica se 
realizarán de conformidad con lo establecido en la Orden 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos y en la Orden de 29 de septiembre 
de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
La evaluación de los módulos profesionales de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de referencia 
del proyecto, estarán sujetos a lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de Formación 
profesional Inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
2.- La evaluación, en aquellos módulos profesionales que se impartan total o  parcialmente en colaboración con la 
empresa o entidad, se realizará teniendo en cuenta la información suministrada por el responsable laboral, siendo 
el responsable de la evaluación el profesorado encargado de impartir el módulo profesional. Se diseñarán los 
registros apropiados para esa evaluación en base a la consecución de los resultados de aprendizaje y sus criterios 
de  evaluación a lo largo de la duración del proyecto.  
                                                                                           
Para la evaluación de los alumnos, según nuestra programación, se tendrá en cuenta dos parámetros: 
 1- Se tienen en cuenta los resultados de aprendizaje que el alumno adquiere en la empresa 
 2- Las horas que el alumno está en alternancia en la empresa y en el Centro 
 
Una vez finalizado el ciclo formativo, el secretario o secretaria del centro educativo certificará, con el visto bueno 
de la directora del Centro, que el alumno o alumna ha cursado el ciclo en régimen de alternancia indicando 
expresamente las empresas en las que se ha formado y el número de horas de formación que ha desarrollado en 
las mismas, con indicación expresa de la formación complementaria recibida. 


