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Conozcamos el punto de vista de exaprendices
de FP Dual:

Sandra García
Lázaro García

Tiene 24 años y es de Cerdanyola del Vallès, en la
provincia de Barcelona. En el curso académico 20172019, Sandra cursó el ciclo formativo de Grado Superior
de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, en
modalidad dual, en el Institut Terrassa. Su formación la
alternó en la empresa formadora Derypol, que se dedica
principalmente al tratamiento de aguas residuales.

Tiene 22 años, vive en Madrid y cursó su ciclo formativo
de Grado Medio en Actividades Comerciales, en
modalidad dual, en el centro educativo FEDA-Madrid,
durante el curso 2017-2019. Gracias a la modalidad de
FP Dual, Lázaro realizó parte de su plan formativo en la
cadena de supermercados ALDI.
A través de la búsqueda por internet de qué opciones
formativas disponía, después de la Secundaria, Lázaro
descubrió la modalidad de FP Dual, se informó en
detalle y se matriculó convencido de sus ventajas. Una
vez que Lázaro finalizó su FP Dual, decidió progresar
en su formación cursando un ciclo formativo de Grado
Superior y empezando, en septiembre de 2021 Estudios
Universitarios Duales de ADE, en la FEDA EDU German
Business School.

A mediados del primer año de su Formación Profesional
en el centro educativo, vinieron a hacerles una charla
sobre la modalidad de FP Dual y sus oportunidades.
Fue en este momento cuando Sandra decidió formarse
en dicha modalidad formativa. Después de finalizar su
formación en modalidad dual, Sandra se incorporó en
la plantilla de Derypol como empleada, con contrato
indefinido.
¿Quieres conocer más en profundidad la experiencia
de Sandra como estudiante de FP Dual? No dudes
en acceder a las siguientes charlas en las que ha
intervenido.

Conoce a Lázaro en el siguiente vídeo resumen
sobre las características de la modalidad dual y las
claves del éxito.

Proyecto Somos FP Dual. ¿Sabes qué es la
Formación Profesional Dual? Lázaro García
te explica las claves.

Proyecto Somos FP Dual. Cápsulas
de los Embajadores de Somos FP
Dual: Sandra García.

Zona FP. La Feria de los
Colegios. Madrid. Conversación
de Química de la FP: Dual.
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Estos tres jóvenes tomaron una decisión clave para su
futuro profesional: optar por la FP Dual.

Jordán González

Tiene 29 años y es un exaprendiz malagueño que
se formó en el ciclo formativo de Grado Superior
Administración y Finanzas, en modalidad dual y bilingüe,
en las Escuelas Ave María de Málaga, en la promoción
2017-2019. Gracias a su formación en modalidad dual,
Jordán tuvo la oportunidad de formarse en la empresa
Qipro Soluciones, una consultoría de gestión empresarial.
Jordán tuvo la suerte de tener un fabuloso tutor durante
sus estudios del ciclo formativo Grado Medio en Gestión
Administrativa. Su tutor de centro le guió, motivó e
ilusionó en seguir especializándose y adentrarse en
la modalidad de FP Dual, resolviéndole sus dudas y
apoyándole cuando más lo necesitaba. El resultado
de su decisión le ha llevado a que, a día de hoy, sea un
empleado más en la empresa formadora donde cursó
sus estudios en modalidad dual.

Conoce a Jordán en los siguientes videos en los que ha
participado para promover las ventajas de la FP Dual y
explicar su experiencia como estudiante de FP Dual.
Fundación Mapfre, Fundación Bertelsmann
y Fundación Atresmedia. Jordán González
comparte su experiencia en FP Dual.

Proyecto Somos FP Dual. Hablamos de
Administración y Finanzas en la FP Dual con
Jordán González.

Cuando decidieron a apostar por este modelo formativo innovador, Lázaro había acabado la ESO, Sandra
dejó la Universidad, ya que le era difícil compaginarlo
con su trabajo, y Jordán siguió sus estudios superiores,
después de cursar un ciclo formativo de Grado Medio.
A pesar de los múltiples escenarios de partida y las opciones formativas disponibles, Lázaro, Sandra y Jordán
decidieron formarse en modalidad dual. Ellos no se dejaron frenar por prejuicios existentes en torno a la FP,
se informaron de las potencialidades que ofrece la FP
Dual y confiaron en profesionalizar aquello que les gustaba hacer.
«Participar en un programa dual fue
una buena elección, ya que me sentí
realizado, no sólo estudiaba, sino que
además recibía un salario que me daba
cierta libertad económica. Además, me
sentía valorado y esta valoración, por
parte de la empresa, hacía que trabajara
con muchísima motivación y energía.»
Lázaro García
«Lo que me animó a hacer la modalidad dual fue,
principalmente, la posibilidad de quedarte en la
empresa, ya que te forman durante meses y si
trabajas bien y eres responsable, hay posibilidades de
que puedas incorporarte en la plantilla. También me
atraía el tema de la remuneración, ya que necesitaba
unos ahorros para pagarme los estudios.»
Sandra García
«Lo que más me llamó la atención de
la FP Dual fue el poder compaginar mi
formación entre el centro de estudios
y el centro de trabajo. Poder formarme
y desarrollarme en la empresa durante
dos cursos académicos, lo vi como una
grandísima oportunidad de poder,
llegado el final, trabajar para lo que
realmente me había formado.»
Jordán González
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Los tres jóvenes quieren dedicarse a aquello que les
gusta y hacer de su profesión, su hobby. La FP Dual les
brindó la oportunidad de llevar a la práctica multitud de
tareas, incluidas aquellas que soñaban desarrollar como
profesionales en un futuro.
«El grado que escogí fue el de Grado
Medio de Actividades Comerciales,
de la Familia Profesional de Comercio
y Marketing, ya que formaba parte
de mi plan de estudios mental que
elaboré. Con este ciclo formativo, quería
principalmente aprender las técnicas
de marketing existentes para vender y
conocer los distintos tipos de productos.»
Lázaro García
«Lo que más me llamó la atención del ciclo formativo
de Grado Superior del Laboratorio de Análisis y
Control de Calidad, de la Familia Profesional de
Química, fue que el segundo año, el aprendiz se
lo pasa prácticamente en el laboratorio haciendo
ensayos de todo tipo. Muchas de estas tareas luego las
puedes poner en práctica en la empresa formadora.
Por tanto, el doble aprendizaje ¡fue real!»
Sandra García
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«La parte que más me fascinó del
Grado Superior de Administración y
Finanzas, de la Familia Profesional
de Administración y Gestión, fue la
de Recursos Humanos, ya que es una
materia que me apasiona, sobre todo
el trato con las personas. Teniendo un
profesor que derrochaba pura pasión,
me supo transmitir la importancia
de las personas, los sentimientos, los
valores, y no tratar a los empleados
como un mero número.»
Jordán González

En tan sólo dos años, la FP Dual les ha permitido adquirir un título de FP, experiencia práctica en empresas
de su sector, así como desarrollar la estancia en la empresa con alta en la Seguridad Social y una retribución
económica (en aquellas Comunidades Autónomas que
se permite). A través de la fórmula «aprender trabajando», los tres jóvenes han entrado en contacto con
el mundo real de la empresa, adquiriendo hábitos de
trabajo y una valiosa experiencia profesional.
«En la empresa ALDI, empecé
formándome en las tiendas,
atendiendo a los clientes, facturando,
contabilizando inventarios y
llevando la contabilidad de la caja.
Más adelante, fui asumiendo otras
responsabilidades, como participar
en el proceso de selección de futuros
aprendices. Además, realicé otras
funciones como ser embajador de la
marca y participar en actos y ferias.
Saber que puse mi granito de arena
para que todo funcionara mejor es
realmente satisfactorio.»
Lázaro García

«En mi empresa formadora, hacíamos ensayos
de control de calidad de los productos acabados
que se fabrican en planta (como mirar Ph,
viscosidades y conductividades). Hacía lo
mismo que mis compañeros empleados y me
daban la confianza de hacer tareas importantes;
por ejemplo, realizar los cálculos para ajustar
un producto en planta, con la supervisión del
formador.»
Sandra García
«Desde que llegué, me sentí uno más en la
empresa, nunca me vi ni me vieron como
un becario. Mi acogida fue muy especial,
con un desayuno de bienvenida para poder
conocer a mis formadores y tutor de empresa.
Tenía un calendario donde sabía las fechas
que estaría en los distintos departamentos.
Realicé, por tanto, tareas muy diversas; desde
llevar la contabilidad y justificantes bancarios
hasta colaborar con mis compañeros
del Departamento de Recursos
Humanos.»
Jordán González

La FP Dual no sólo les ha aportado experiencia profesional y una mayor y mejor empleabilidad, sino que
también ha sido una buena oportunidad para poder
comprobar, de forma práctica, si aquello para lo que se
han formado en el centro educativo se ajusta a sus perfiles, intereses y competencias.
«Formarte en modalidad dual es la
mejor decisión ya que, vas a tener, a
muy temprana edad, una cantidad de
experiencia inigualable. Además, vas
a trabajar en lo que crees que va a ser
el trabajo de tu vida y, mediante esta
prueba, vas a saber si realmente quieres
trabajar en lo que estás estudiando.»
Lázaro García
«Gracias a la FP Dual, puse en práctica lo que
había aprendido en clase de manera teórica, en
la empresa. De esta manera, los conceptos se me
quedaron mucho mejor. Además, crecí mucho
personalmente, tanto en seguridad y confianza en
mí misma, para dar lo mejor de mí.»
Sandra García
«Los inicios son siempre
complicados, ya que existen
inseguridades y miedos que
con el paso de los días van
pasando, los aprendizajes
adquiridos y las habilidades
personales que desarrollas
en la empresa van
aumentando cada vez más,
y eso conlleva una mayor
confianza en ti mismo, que
te da un plus de motivación
para superar todo lo que
haya que enfrentar.»
Jordán González

Una vez finalizada la modalidad dual, el aprendiz puede
insertarse laboralmente en la misma empresa formadora, como ha sido el caso de Sandra y Jordán, o bien
insertarse en otra compañía del sector.

«Después de finalizar mi FP Dual,
mi empresa formadora me dio
la buena noticia de que estaban
contentos conmigo y que querían
que me incorporara a su plantilla.
Así que, por supuesto acepté, y a día
de hoy, llevo dos años trabajando
con ellos con un contrato indefinido.
Sentí que todo el esfuerzo había
merecido la pena.»
Sandra García
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Si el aprendiz lo prefiere, puede continuar su formación
con estudios superiores, como por ejemplo ir a la Universidad, e ir progresando en su especialización, como
decidió Lázaro.
«Después de cursar el ciclo
formativo de Grado Medio, decidí
empezar el ciclo formativo de
Grado Superior de Administración
y Finanzas. Realicé mis prácticas
en una gestoría y ahora me siento
plenamente preparado para
cualquier circunstancia. La FP
Dual me ha quitado el miedo al
desempleo. En septiembre de 2021,
iniciaré mis estudios universitarios
duales de ADE y realizaré mi
estancia formativa en las oficinas de
Lidl Supermercados, concretamente
en el Departamento de Compras.»
Lázaro García

Sandra, Lázaro y Jordán son miembros activos de la Red
de Embajadores Somos FP Dual, un grupo de aprendices y exaprendices que dan a conocer sus historias personales. Tanto ellos como otros embajadores realizan
charlas y actividades en centros educativos, empresas,
medios de comunicación y en muchas otras instituciones para fomentar esta modalidad formativa y mejorar
su calidad.
«La FP Dual te da una gran
oportunidad de inserción laboral,
de desarrollarse profesional y
personalmente, de crear vínculos y
contactos, pero sobre todo obtienes
un aprendizaje que no se puede
adquirir en cualquier sitio, como es la
formación en valores.
Nosotros, los jóvenes, queremos ser
una generación formada y, la FP Dual
te brinda una doble formación de
calidad y experiencia incluida en el
currículo.»
Jordán González
Si tienes comentarios y/o quieres contactar
con ellos, ¡no dudes en escribirles! en:

@somosfpdual

@somosfpdual

Somos FP Dual

Somos FP Dual

@SomosFPDual_

Website somosfpdual.es

