La fabricación, motor de la FP Dual
CPIFP “CORONA DE ARAGÓN”

Proyecto con una antigüedad de seis años con tres características específicas:
1) Orientado a la empleabilidad. Más del85 % del alumnado que lo ha seguido continúo en la misma empresa con otro contrato.
2) Progresivo. Ha pasado de un ciclo de grado superior de Fabricación Mecánica, posteriormente se incorpora la familia de
mantenimiento y servicios a la producción, ya en el curso 2018-19 son cuatro ciclos de grado superior:
Administración y Finanzas. Alumnado voluntario del segundo curso, engloba a 8 empresas y 17 alumnas y alumnos.
Química Industrial. Realizado en el segundo curso, con 7 empresas y 12 alumnas y alumnos.
Mecatrónica. Realizado en el segundo curso, con 11 empresas y 15 alumnos.
Programación de la Producción. Totalmente novedoso respecto de los anteriores:
- Las plazas han sido ofertadas por las empresas cuyos logotipos se muestran.
- En alumnado es matriculado con una oferta de contrato de formación y aprendizaje por parte de las empresas.
- Se realiza en dos años, con periodos de alternancia entre el Centro y la Empresa de forma que mientras una persona está en
la Empresa otra está en el Centro, lo que implica que cada empresa participa con un número par de contratos.
- El total de 8 empresas involucradas, del sector de la fabricación mecánica, proporciona una oferta de 18 contratos.
- Facilita el asentamiento de la población ya que alumnado puede disponer de su contrato en una empresa alejada del Centro.
3) Dirigido a las PYMES, aunque hay alumnado en la gran empresa. Para el curso 2018-19 hay más puestos ofertados por las
empresas que alumnado que desea participar en el programa. Ello ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo.
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