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Antecedentes
La FP Dual en los centros educativos: visiones
del profesorado
»El elemento que emerge como el mayor obstáculo para
desarrollar la FP Dual es la dificultad de encontrar
empresas por parte de los centros educativos

»Poca información y formación sobre la FP Dual
»Necesidad de institucionalizar el proyecto educativo: la
continuidad del profesorado y mantener activa la red de
contactos del centro facilita que la FP Dual tenga éxito

Propuesta del Grupo de trabajo
OBJETIVO: kit de herramientas de ayuda para el acercamiento
y captación de empresas para sus proyectos de FP Dual

» Formar e informar al profesorado en materia de
Formación Profesional Dual

» Desarrollar competencias comerciales
» Compartir:
• Herramientas de soporte actualmente en
disposición de los centros por parte de la
Administración Pública.
• Best Practices y referencias de empresas y centros
educativos

Nuestra ambición:
 Cubrir la información teórica, pero también la
metodología que permita institucionalizar el
proyecto en el centro
 Eminentemente práctico, flexible y fácil de
actualizar.
 Impartido a través de talleres en los que se
forme a los formadores, de modo que se
“cascadee” la formación.
 Material integrador y abierta a las distintas
realidades de la Formación Profesional en
cada una de las Comunidades Autónomas.

Estructura y temática
1. Formación a nivel interno del centro
educativo sobre qué es la FP Dual, sus
ventajas, la implicación que requiere y
posibles reticencias que pueden surgir en
relación a la misma.
2. Trabajo previo a realizar en el propio centro
antes de acercarse a las empresas.
3. Análisis territorial y sectorial, para conocer el
tejido productivo cercano al centro.
4. Acercamiento a la empresa.
5. Trabajo con empresas: ventajas, reticencias,
compromisos y plazos para la realización de
un proyecto de FP Dual.

Próximos Pasos del Grupo de trabajo
“Centros Educativos”
1. Puesta en marcha de Talleres Pilotos en
las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Asturias y en La Salle.
2. Adaptación de la Ficha 4 a la Comunidad
de Asturias y diseño de la plantilla
estándar
3. Puesta a disposición del material
4. Impulsar la recogida de “Best Practices”
de Empresas que puedan facilitar la
“puerta fría” de los centros educativos.
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