RUMBO A LA
FP DUAL

¿QUÉ ES LA
FP DUAL?
La fusión entre los mundos educativo, laboral y empresarial constituye la esencia de la Formación Profesional Dual.
El plan de formación dual permite entrar en contacto rápidamente a los alumnos con el entorno profesional en el que quieren desarrollar su carrera, familiarizarse con la empresa y optar, a su vez,
a un puesto de trabajo, gracias a la alta capacidad que tiene este
sistema para transferir la teoría a la práctica alternando las estancias en los centros de formación y en las empresas.
La posibilidad de que los estudiantes adquieran la formación y
los perfiles que las empresas demandan es clave en la FP Dual de
España, ya que la empresa detecta sus necesidades e instruye al
alumno en el modo de atenderlas, por lo que se confía en aumentar la contratación futura de estos jóvenes.

OBJETIVOS
DE LA FP DUAL:
Mejorar la formación, la
cualificación y el desarrollo
personal de los jóvenes que inician su profesionalización en un
campo determinado, alternando
la formación y el aprendizaje en
el centro educativo y
en la empresa.

Establecer entre los
centros educativos y las
empresas ubicadas en el
ámbito territorial de Castilla y
León un proceso simultáneo,
integrado y coordinado de
formación y aprendizaje.

Potenciar la relación del
profesorado de formación
profesional con las empresas
del sector y favorecer la
transferencia de
conocimientos.
Facilitar la inserción
laboral como
consecuencia de un
mayor contacto con
las empresas.

BENEFICIOS
DE LA FP DUAL:
PARA EL
ESTUDIANTE:
• Adquiere una experiencia profesional de valor en el mercado de trabajo.
• Orienta sus estudios a los requerimientos de la realidad empresarial.
• Consigue una mayor motivación para continuar la formación.
• Obtiene una titulación reconocida a la vez que construye un proyecto
profesional.
• Se integra progresivamente en las responsabilidades de la empresa.
• Se incorpora al mercado de trabajo en las mejores condiciones

PARA LA
SOCIEDAD
• Genera empleo de calidad.
• Prepara jóvenes en profesiones de futuro.
• Integra a los jóvenes en el empleo y generar empleo de calidad.
• Anticipa la edad de inserción al mundo laboral.
• Impulsa el desarrollo económico y la competitividad empresarial.
• Aborda el relevo generacional.

PARA LA
EMPRESA
• Crea una herramienta práctica para la selección y captación de personal.
• Cuenta con personas cualificadas a la medida de tu empresa.
• Diversifica y asegura las contrataciones con las mejores garantías.
• Reconoce la función del empresario como como agente formativo.
• Reduce la distancia con las instituciones educativas, especialmente si
eres una pyme.
• Obtiene respuesta rápida a la necesidad de profesionales.
• Favorece la actualización continua y la adecuación del sistema educativo
al socio-económico.
• Posibilita el relevo generacional.
• Forma a personal adaptado en procesos específicos y en la cultura empresarial.

EL MAPA DE LA

FP DUAL

EN CASTILLA Y LEÓN
Las Cámaras de Castilla y León han realizado una encuesta entre los centros educativos participantes en
proyectos de Formación Dual para poder conocer las
experiencias de FP Dual en la Comunidad, ya que las
instituciones camerales apuestan por un sistema de Formación Dual como una de las principales estrategias a
medio y largo plazo para hacer frente a los dos principales problemas de la sociedad española: la elevada tasa
de desempleo juvenil y el abandono escolar temprano.
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LOS CENTROS
RESPONDEN:

Los centros valoran los
aspectos que
tienen relación con los/
as alumnos/as, concretamente con su actitud,
interés e integración en
la empresa.

El empresario/a
participa activamente
en la labor docente y
valora su trabajo.

La empresa
participa en un proceso de
aprendizaje real y práctico,
en un entorno profesional
y con los medios propios
de una empresa.

La empresa dispone de una
cantera de profesionales
formados y conocedores de
los procesos para cubrir con
éxito necesidades de contratación presentes o futuras.

de los centros participantes afirman que volverían
a colaborar en este tipo de proyectos y que
recomendarían este Programa a otras empresas.

Centros participantes en proyectos
de FP Dual en Castilla y León que
reflejan las anteriores experiencias:
LEÓN:
• CFP “VIRGEN DEL BUEN SUCESO”
• CIFP “CIUDAD DE LEÓN”

PALENCIA:
• IES “VICTORIO MACHO”
• CIFP “CAMINO DE LA MIRANDA”
• IES “TRINIDAD ARROYO”
• CIFP “DON BOSCO”

BURGOS:
• CES “NTRA. SRA. DE LA MERCED Y SAN
FRANCISCO JAVIER”
• CES “SALESIANOS PADRE ARAMBURU”
• CES “NTRA. SRA. DE LA MERCED Y SAN
FRANCISCO JAVIER”
• CIFP “SANTA CATALINA”
• ESCUELA DE ENOLOGÍA “SAN GABRIEL”
MIRANDA DE EBRO:
• CIFP INSTITUTO TÉCNICO
INDUSTRIAL DE MIRANDA

SORIA:
• CIFP “PICO FRENTES”

ASTORGA:
• IES “ASTORGA”

ZAMORA:
• IES UNIVERSIDAD LABORAL
DE ZAMORA
VALLADOLID:
• CES “CRISTO REY”
• IES “RAMÓN Y CAJAL”
• CIFP “JUAN DE HERRERA”
• IES “LA MERCED”

MEDINA DEL CAMPO:
• CIFP DE MEDINA DEL CAMPO

ÁVILA:
• CIFP DE ÁVILA

