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1.- INTRODUCCIÓN: 

La Formación Profesional Dual es una modalidad de oferta académica y formativa implementada en otros 
países de la Unión Europea, con un alto grado de éxito académico, laboral y social. Se caracteriza por la 
alternancia combinada de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de 
formación.  

Permite al alumno tener un contacto real con el trabajo, obteniendo experiencia y competitividad 
competencia profesional, y una mayor integración entre teoría y práctica, al no ser el centro docente la única 
fuente de conocimiento. Así, el alumnado recibe orientaciones del tutor académico y del tutor de la empresa 
colaboradora, con la finalidad de efectuar labores prácticas, en las que aplicar de forma directa los 
conocimientos teóricos adquiridos, a su vez, en el centro educativo. 

Con la F.P. Dual, se persigue la obtención de un título de Formación Profesional, que se desarrolla en el 
ámbito del sistema educativo, y los participantes son alumnos de ciclos formativos que adquieren la 
totalidad de los conocimientos necesarios desde el centro educativo y la empresa. Por ello, la formación 
práctica ocupa, al menos, un 33% del tiempo total del ciclo formativo. Esto posibilita que el alumno aumente 
su nivel de cualificación, tenga acceso a la realidad del sistema empresarial e incremente su grado de 
responsabilidad. Como consecuencia de esto, disminuye el abandono escolar y se facilita el acceso al 
mercado laboral. 

Para su puesta en práctica debemos contar con la implicación de varios elementos, tales como el 
Departamento de la Familia Profesional, el Equipo Directivo del centro, las empresas del entorno productivo, 
junto con la aprobación de la Administración Educativa. En este sentido, sería inasumible plantear un 
proyecto de una sola persona, no contar con el respaldo del profesorado del ciclo, o de las empresas. Lo 
ideal es buscar el consenso y en todo momento contar con el empuje y compromiso de la mayoría de la 
comunidad educativa. 

Este proyecto surge a través de la propuesta de la asesora de FP en la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (MEFP) en Ceuta, Dña. Carmen Jiménez y se ha diseñado a través de un 
seminario de trabajo coordinado por la Unidad de Programas Educativos.  

Se ha implicado prácticamente la totalidad del Departamento de la Familia Profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad del I.E.S. Abyla. Contamos con el apoyo y visto bueno del Equipo Directivo, 
del Claustro y del Consejo Escolar.  

Para el curso escolar 2.019/2.020 hemos decidido empezar únicamente con la implantación del Ciclo 
Formativo de Grado Superior en Educación Infantil. Tras ponerlo en práctica y analizar el diseño y la praxis, 
los procesos y los resultados desde una perspectiva de mejora continua, nuestra intención es implantar 
otros Ciclos Formativos en cursos posteriores.  

 

2.- JUSTIFICACIÓN: 

La Formación Profesional Dual nace como una solución para adecuar la FP a las necesidades reales del 
mercado laboral y favorecer así el empleo juvenil. En la actualidad existen diferentes posibilidades a la hora 
de afrontar un proyecto de FP dual pero todos ellos cuentan con una larga tradición en otros países 
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europeos como Alemania, Suiza, Dinamarca, Austria, etc. En estos países, la modalidad dual representa la 
opción más escogida por los jóvenes. Aproximadamente, un 60% de la juventud de los países 
centroeuropeos se acogen a este tipo de formación, respecto al 3% que representa hoy por hoy la FP Dual en 
España.  

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tiene por 
finalidad la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, Cualificaciones y Acreditación, que 
responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas 
modalidades formativas. 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, señala en su artículo 31 que podrán desarrollarse programas formativos 
en alternancia en colaboración con empresas para aquellas personas que dispongan de un contrato de 
trabajo, un contrato para la formación o una beca de formación en empresas o entidades públicas. 

En esta misma línea, el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para 
la formación y el aprendizaje y se establecen las bases para la formación profesional dual, además del 
desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje, ha regulado el marco en el que las 
Administraciones Educativas deben desarrollar proyectos que sirvan para definir las bases de la implantación 
progresiva de la Formación Profesional dual en su territorio. 

En julio de 2013, la Comisión Europea lanzó la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, que integra 
a los agentes sociales europeos con el objetivo de combatir el paro juvenil en los Estados miembros a través 
de la mejora de la calidad de la formación, la colaboración estrecha de todas las partes interesadas desde el 
ámbito educativo y del empleo y la promoción de la formación profesional en Europa. Esta alianza constituye 
un elemento esencial para la Garantía Juvenil pactada por los Estados miembros, al propiciar que la empresa 
y el centro de formación profesional estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan una mayor 
inserción del alumnado en el mercado laboral. 

El informe "Restaurar la competitividad de Europa" del Foro Económico Mundial, reseña que este tipo de 
formación contribuye "sin duda" a que Alemania tenga una baja tasa de desempleo juvenil y una baja 
proporción de personas sin cualificación. 

Para la Fundación Bertelsmann, la FP Dual es todo un éxito, ya que ofrece un 10% más de oportunidades de 
empleo que la FP normal. Juan José Juárez, director de proyectos de la fundación, va más allá señalando que 
el 75% de los alumnos que terminan el grado de FP Dual salen con un empleo. En el caso de Galicia, tal y 
como señala El faro de Vigo, el 90% de los estudiantes de FP Dual consiguen un empleo estable y, además, el 
grado de empleabilidad está 13 puntos por encima que el de la FP normal.  

En un contexto económico en el que un 34,6 % de los jóvenes menores de 25 años continúa en el paro, la 
Formación Profesional Dual, con una inserción laboral del 74 %, se presenta como una herramienta clave 
para luchar contra el desempleo juvenil, han asegurado los organizadores del IV Foro de la Alianza para la FP 
Dual. 

España tiene una tasa de alumnos matriculados en Formación Profesional del 34%, muy alejada del 48% que 
registra la media europea. Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Portugal superan el 43% y en el caso 
italiano sube hasta el 56%. La OCDE ya advirtió a España de que esto estaba suponiendo un problema a la 
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hora de dar empleo a los más jóvenes, ya que muchos optan por carreras universitarias con poco grado de 
empleabilidad o no llegan siquiera a cursar un grado de Formación Profesional. 
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Este gráfico muestra la tasa de desempleo juvenil en los estados de la Unión Europea. Alemania ocupó el 
último lugar de la lista al ser el país de la UE con la tasa de paro más baja en jóvenes menores de 25 años con 
tan solo un 6,6%. España se sitúa en la parte opuesta de la lista, siendo el segundo país con la mayor tasa de 
desempleo juvenil 41,5%, por detrás de Grecia que tiene el 45,2%. 

España suspende en la cantidad de tiempo de formación que los alumnos reciben en una empresa. A la 
cabeza está Suiza con un 75%, le siguen Alemania y Holanda con un 66%, y Francia con entre un 60% y un 
75%. En último lugar está España con solo un 33%. 

Las múltiples ventajas que presenta la formación profesional dual, hacen que sea un sistema win-win, en el 
que todos los agentes sociales implicados ganan y nadie pierde. 

Si se analizan las múltiples ventajas que ofrece la modalidad de FP dual, creemos que es beneficioso para 
todos los agentes implicados: 

 

2.1.- BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS: 

Las empresas tienen un rol clave en la FP Dual: si no hay empresas dispuestas a ofertar puestos de 
aprendizaje, la FP Dual no puede existir. En cualquier sistema de FP Dual, las empresas y los centros de 
formación profesional son corresponsables de la formación de aprendices. Entre los principales beneficios, 
podemos destacar: 

 En la medida en que se convierten en empresas de formación, estrechan relaciones con los centros 
educativos pudiendo dar paso a posibles acuerdos o colaboraciones. 
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 Necesitan perfiles cada vez más especializados pero, muchas veces, no encuentran jóvenes con una 
formación que encaje específicamente con sus necesidades.  

 Es una oportunidad de contribuir a la formación de aprendices que se ajustarán mejor a sus 
necesidades y expectativas.  

 Es una oportunidad para crear una “cantera” de futuros empleados cualificados. Ello implica un 
ahorro en los costes de selección externos de empleados y además un ahorro en los costes de 
adaptación de los empleados a los puestos de trabajo. 

2.2.- BENEFICIOS DE LOS ESTUDIANTES: 

Los alumnos son también protagonistas de los beneficios de este modelo formativo, ya que la FP Dual les 
facilita el acceso directo al mercado laboral con una formación de calidad, enfocada a las necesidades de las 
empresas. Así mismo, los estudiantes perciben una remuneración económica por su trabajo y cuentan con 
una mayor proyección laboral fuera de nuestro país, gracias al prestigio de este sistema formativo en el 
extranjero. 

Entre los principales beneficios, podemos destacar: 

 Disponer de más opciones para conseguir empleo respecto a la Formación Profesional tradicional. 
 Desarrollar la estancia en la empresa con alta en la Seguridad Social y retribución económica (en la 

mayor parte de las ocasiones) 
 Aprender trabajando y aumentar la motivación por la formación. 
 Entrar en contacto con el mundo real de la empresa y adquirir más hábitos de trabajo y experiencia 

profesional en relación a la modalidad tradicional de FP. 
 Comprobar de forma práctica si aquello para lo que te ha formado en el centro educativo se ajusta a 

tu perfil, intereses y competencias. 
 Disponer de un tutor de empresa y un tutor de centro durante todo el periodo de formación. 
 Estudiar una modalidad formativa cada vez más valorada por las empresas. 

2.3.- BENEFICIOS DEL CENTRO EDUCATIVO: 

 Proporcionar a los estudiantes mayores posibilidades de inserción laboral. 
 Conocer las novedades y tendencias de las empresas, para transmitirlas en el aula a los estudiantes-

aprendices y conseguir mayor interrelación con el tejido productivo del territorio de referencia. 
 Ampliar su oferta educativa y su prestigio e innovación al iniciar programas de F.P. Dual. 
 Aumentar la demanda por parte de los estudiantes en los ciclos que se ofrecen en modalidad dual. 
 Actualizar al profesorado en las empresas: los profesores del centro pueden acceder a instalaciones, 

maquinaria y nuevas tecnologías con las que cuentan las empresas, y a las que el centro difícilmente 
puede tener acceso. 

Entre las ventajas que la FP Dual proporciona al alumnado, además de formarlos en un centro de trabajo, 
destaca "la retribución durante su estancia formativa o la posibilidad de tener un vínculo más relevante con 
una empresa, que al fin y al cabo es la encargada, junto al centro educativo, de la formación del aprendiz", 
ha indicado por su parte Guillem Salvans, coordinador de la Alianza para la FP Dual y Senior Project Manager 
de la Fundación Bertelsmann. 
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En definitiva, la modalidad de Formación Profesional Dual aporta una serie de beneficios sociales que explica 
el gran éxito de este sistema educativo en Europa y, poco a poco, más concretamente aquí en España: desde 
la disminución de desempleo juvenil y la reducción de la tasa de abandono escolar, hasta la implicación 
empresarial en el desarrollo educativo y un crecimiento social sostenible. 

La cantidad de empresas involucradas en proyectos de FP Dual en España ha experimentado un incremento 
espectacular desde 2.012, cuando solamente había 513 empresas hasta llegar a las 9.916 del periodo 
comprendido entre los años 2016-2017. 

 

Si nos fijamos en las comunidades autónomas, se puede ver que hay tres comunidades que están muy por 
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delante de las demás. En el top 3 están: Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. 

En nuestra ciudad únicamente está implantada la modalidad Dual en un Ciclo Formativo de Grado Medio de 
la Familia Profesional “Comercio y Marketing” del I.E.S. Puertas del Campo.  

La implantación de la FP Dual en nuestra Familia Profesional sería muy adecuada y beneficiosa para todos los 
agentes implicados. A diferencia de otras Familias Profesionales que pueden trabajar en el aula-taller la 
totalidad de contenidos de cada título de nuestra Familia Profesional se caracteriza por trabajar por y para 
las personas. Esta dificultad para realizar prácticas y poder alcanzar todos los resultados de aprendizaje se 
solucionaría a través de un sistema que alterne formación en el centro educativo y en la empresa.   

 

3.- MARCO LEGAL: 

Texto Consolidado LOE-LOMCE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación (L.O.E.) “BOE del 4”, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 
“BOE de 10 de diciembre de 2013”  

El artículo 42 bis, define la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo Español como el conjunto de 
acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la 
cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los 
centros educativos y los centros de trabajo. Dispone, así mismo, que el Gobierno regulará las condiciones y 
requisitos básicos que permitan el desarrollo por las Administraciones educativas de la Formación 
Profesional dual en el ámbito del sistema educativo. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en el artículo 6, 
establece que la colaboración de las empresas en el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional se desarrollará entre otros ámbitos, mediante su participación en la formación de los 
alumnos en los centros de trabajo, favoreciendo la realización de prácticas profesionales de los alumnos en 
empresas y otras entidades.  

- Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y 
establecen las bases de la Formación Profesional Dual. 

- Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para 
la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual. 

-Orden ESS/41/2015 por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013 por la que se regulan los aspectos 
formativos del contrato para la formación y el aprendizaje. 

- Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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- Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

4.- IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO, PERFIL PROFESIONAL, ENTORNO PROFESIONAL Y PROSPECTIVA EN EL 
SECTOR: 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Código: SSC322_3. 

Referente Europeo: Cine–5b (Clasificación Internacional Normalizada). 

Ciclo Formativo De Grado Superior: Educación Infantil. 

Duración Total: 2.000 Horas. 

4.1.- COMPETENCIA GENERAL: 
 
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas 
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo 
con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título 
de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en 
colaboración con otros profesionales y con las familias. 
 

4.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del 
programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del contexto. 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características 
de los niños y niñas. 

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas apropiados 
y creando un clima de confianza. 

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos 
de la institución, para mejorar el proceso de intervención. 

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran la 
participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.  

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y 
confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la 
documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del 
servicio.  
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h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional, 
utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las líneas 
pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad. 
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que se esté 
integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad 
cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten. 
 
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y 
desarrollo de las actividades. 
 
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente. 
 
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje. 
 
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de planificación 
de la producción y de comercialización. 
 
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 
responsabilidad. 
 

4.3.- RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 
 
 
Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título: 
 
a) Educación infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes unidades 
de competencia: 
 

 UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y coordinación con 

las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 

 UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de centro y 

de grupo de niños y niñas. 

 UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, 

así como otros de intervención en situaciones de riesgo. 

 UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del desarrollo 

infantil. 

 UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio de 

crecimiento personal y social. 

 UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del contacto con 

los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas. 
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 UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del desarrollo 

infantil de cero a seis años. 

4.4.- ENTORNO PROFESIONAL: 
 
Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal y en el sector de los 
servicios sociales de atención a la infancia. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los 
siguientes: 
 

 Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la supervisión de 
un maestro o maestra como educadores en las instituciones dependientes de organismos estatales o 
autonómicos y locales, y en centros de titularidad privada. 
 

 Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con menores (0-6 
años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar, siguiendo las directrices de otros 
profesionales. 
 

 Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 
6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, 
etc. 

 
4.5.- OBJETIVOS GENERALES: 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del grupo 

y del contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia. 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para 

organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los 

niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas. 

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del contexto y 

siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias. 

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la participación de 

otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una 

respuesta adecuada. 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables relevantes y 

comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a 

transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio. 
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h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, relacionándolos con 

los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener actualizados sus conocimientos 

científicos y técnicos. 

i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su actividad profesional 

para la consecución de los mismos. 

j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para mejorar la práctica 

educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida. 

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, intercambiando 

información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto. 

m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente en materia 

de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad física de los niños y niñas. 

n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 

mercado laboral para mejorar su empleabilidad. 

ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía 

democrática. 

o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar respuesta a 

situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional. 

 
5.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: 

 

5.1.- OFERTA FORMATIVA: 

 

El Instituto de Educación Secundaria Abyla presenta la siguiente oferta formativa: 

● Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

● Bachillerato de Ciencias Diurno. 

● Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales Diurno. 

● Bachillerato de Ciencias Distancia. 

● Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales Distancia. 

● Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales Nocturno. 

● Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

● Programa Formativo de Formación Profesional Actividades de Jardinería y Composiciones Florales. 
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● Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalaciones de Telecomunicaciones. 

● Ciclo Formativo de Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

● Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento Electrónico. 

● Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil Diurno. 

● Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil Nocturno. 

● Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil Distancia. 

● Ciclo Formativo de Grado Superior en Promoción en Igualdad de Género. 

● Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación Comunicativa. 

● Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social. 

 

5.2- HORARIO DE DOCENCIA DIRECTA: 

 

El centro IES Abyla se encuentra abierto desde las 8:30 horas hasta las 15:00 horas en el turno de diurno y 
desde las 16:30 hasta las 22:10 horas, con sesiones de 55 minutos cada una, quedando distribuido el horario 
y las enseñanzas de la siguiente manera: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

8:30 

9:25 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

9:25 

10:20 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

10:20 

11:10 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

11:30 

12:25 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 



    Proyecto de F.P Dual del CFGS en Educación Infantil 

13 
 

12:25 

13:20 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

13:20 

14:10 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

ESO 

BACH 

FP 

14:10 

15:00 

BACH 

PEND 

BACH 

PEND 

BACH 

PEND 

BACH 

PEND 

BACH 

PEND 

16:30 

17:25 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

17:25 

18:20 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

18:20 

19:10 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

19:30 

20:25 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

20:25 

21:20 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

21:20 

22:10 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

FP 

BACH 

 

La ESO se distribuye desde las 8:30 hasta las 14:10 horas, Bachillerato Diurno puede distribuirse desde las 
8:30 horas hasta las 15:00, la Formación Profesional puede distribuirse desde las 8:30 hasta las 14:10 y 
desde las 16:30 horas hasta las 22:10. 

 

6.- FINALIDADES: 

La actividad formativa que nuestro alumnado realiza en la empresa durante el periodo de Formación 
Profesional en alternancia se desarrollará conforme a las siguientes finalidades recogidas en el artículo 28, 
título III del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre: 
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a) Incrementar el número de personas que puedan obtener un título de enseñanza secundaria 
postobligatoria a través de las enseñanzas de formación profesional. 

b) Conseguir una mayor motivación en el alumnado disminuyendo el abandono escolar temprano. 

c) Facilitar la inserción laboral como consecuencia de un mayor contacto con las empresas. 

d) Incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación profesional. 

e) Potenciar la relación del profesorado de formación profesional con las empresas del sector y favorecer la 
transferencia de conocimientos. 

f) Obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan la toma de decisiones en relación con la mejora de 
la calidad de la formación profesional. 

 

7.- ANÁLISIS PREVIOS REALIZADOS: 

Para determinar los aspectos organizativos referentes a la implantación y ejecución del proyecto, nos hemos 
basado en un análisis pormenorizado de la oferta formativa de nuestra Familia Profesional en el I.E.S Abyla, 
los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil, características de las 
empresas del sector y preferencias, número de plazas a cubrir, horario general del ciclo formativo por curso 
y horas semanales de cada módulo. 

 

7.1.- ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA DE NUESTRA FAMILIA PROFESIONAL: 

 Ciclo Formativo de Grado Medio “Atención a Personas en Situación de Dependencia”: 
Presencial/diurno. 

 Ciclo Formativo de Grado Superior “Educación Infantil”: Presencial diurno/nocturno y online.  
 Ciclo Formativo de Grado Superior “Integración Social”: Presencial nocturno. 
 Ciclo Formativo de Grado Superior “Medicación Comunicativa”: presencial nocturno. 
 Ciclo Formativo de Grado Superior “Promoción de Igualdad de Género”. 

 

7.2.- ANÁLISIS DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS: 

En el análisis pormenorizado de cada módulo profesional, se ha determinado por Resultado de Aprendizaje y 
criterio de evaluación, se ha determinado cuales son más factibles de desarrollar en el centro educativo y/o 
en las empresas colaboradoras.  

En la realización de este análisis, ha participado el profesorado del departamento y las empresas 
colaboradoras.  

En el Anexo I, se incluyen todas las tablas. 
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total 

MÓDULOS C E C E C E C E C E C E C E C E C E 

1º EXCO 2 6 3 5 2 8 0 10 0 9             7 38 

1º APS 7 5 2 8 1 8 0 10 4 6 0 9         14 46 

1º DIDA 5 3 6 2 4 4 1 8 0 7 1 6         16 30 

1º DCM 2 8 0 8 1 8 2 7 1 8 0 8         4 47 

2º DSAF 6 4 4 6 3 4 4 5 2 8 3 7 3 7 8 1 29 42 

2º IMER 5 5 6 4 1 9 4 6 3 7 4 4         19 35 

2º PAUX 8 2 8 2 4 2 7 0 2 7             27 6 

2º HASO 4 5 4 6 5 4 4 7 9 0             22 22 

2º JIM 8 1 3 7 0 8 4 5 2 6 5 2         18 29 

TOTAL 47 39 36 48 21 55 26 58 23 58 13 36 3 7 8 1 156 295 
 
 

LEYENDA MÓDULOS 
EXCO: Expresión y comunicación.     
APS: Autonomía personal y social.     
DIDA: Didáctica de la educación infantil.    
DSAF: Desarrollo socioafectivo. 
IMER: Intervención con menores en riesgo de exclusión. 
PAUX: Primeros auxilios. 
HASO: Habilidades sociales. 
JYM: El juego infantil y su metodología. 
 

7.3.- ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR:  

Para realizar la selección de las empresas colaboradoras hemos tenido en cuenta: 

 Ubicación de las mismas para abarcar zona centro y extrarradio. 

 Homologación de la DP del MEFP. 

 Dimensiones. 

 Número de alumnos/as y aulas. 

 Experiencia de la empresa en el módulo de FCT del Ciclo. 

 Experiencia de los/as tutores/as en el módulo de FCT. 

 Compromiso del equipo directivo y tutores/as para la implantación de la FPD. 

LEYENDA  
E: Horas en la empresa.  
C: Horas en el centro educativo.  
R: Resultado de aprendizaje. 
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 Garantías de finalización del proyecto. 

 Contratación en formación del alumnado en alternancia.  

 Posibilidades de inserción laboral del alumnado en alternancia.  

 Nombramiento de responsable en la empresa de FPD. 

 

7.4.- ANÁLISIS DEL CALENDARIO ESCOLAR PROVISIONAL PARA EL CURSO 2.019/2.020:  

Para poder determinar la estructura y temporalización de las fases de ejecución de nuestro proyecto en el 
curso escolar 2.019/2.020, nos hemos basado en el análisis del calendario provisional1 para este curso: 

 

HORAS/TRIMESTRE 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Total 

1.044 398 336 188 1.020 

 
                                                           
1 Aprobado por el Foro por la Educación el 30 de abril de 2019. Pendiente aprobación definitiva de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.  
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8.-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

Los módulos profesionales del título han sido reestructurados ajustando las horas que pasan en el centro y 
en la empresa, para ello proponemos la siguiente estructura de reparto de tiempos en función de la estancia 
del alumnado en la empresa y en el Instituto. 

En términos generales, hemos repartido las 2.000 horas  totales del Ciclo Formativo, incluidas las 400 horas 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo y las 40 horas del módulo de Proyecto de Atención a la 
Infancia (ambos se desarrollan en el tercer trimestre de modo simultáneo) del siguiente modo: 

 

HORAS/CURSO 1º EI 2º EI TOTAL % DE LAS 2.000 H. 

ALTERNANCIA 247 240 487 24,35 % 

I.E.S. ABYLA 
 

713 
 

400 1.113 55,65 % 

FCT  0 400 400 20 % 

TOTAL 
 

960 
 

1.040 2000 100 % 

 

Respecto a las 960 horas establecidas para el primer curso del Ciclo Formativo, se establecen: 

 247 horas (25,73 %) en la empresa colaboradora. 

 713 horas (74,27 %) en el centro educativo.  

Respecto a las 1.040 horas establecidas para el segundo curso del Ciclo Formativo, se establecen: 

 240 horas (23,08 %) en la empresa colaboradora. 

 400 horas (39,46 %) del módulo FCT en la empresa colaboradora. 

 400 horas (39,46 %) en el centro educativo.  

En total, se realizan 887 horas (44,35 %) en la empresa colaboradora y 1.113 horas (55,65 %) en el centro 

educativo.  

El Real Decreto 1529/2012, en su artículo 30.2 reseña “se establecerá un mínimo del 33% de las horas de 

formación establecidas en el título con participación de la empresa”. 
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Para ello la configuración del ciclo ha sufrido cambios en las programaciones, metodología, temporización, 

distribución horaria de los contenidos y en el horario semanal del grupo completo de clase. 

En el siguiente cuadro se reorganiza el reparto horario para cada uno de los módulos profesionales 

diferenciando entre las horas que se dedican en el Instituto y en la Empresa: 

MÓDULO PROFESIONAL HORAS 
ADAPTACIÓN AL PROYECTO (5 periodos de estancia formativa en empresas.) 

HORAS CENTRO EDUCATIVO 
(44'35%) 

HORAS EN LA EMPRESA  
(55,65%) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
HORAS 
ORDEN1 

INCREMENTO 
HORAS2 

SEMANALES TOTALES CURSO SEMANALES TOTALES CURSO 

0011 
Didáctica de la 

Educación Infantil 260 0 4 186 1º 4 74 1º 

0012 
Autonomía 

Personal y Salud 
Infantil 

160 90 2+3 198 1º 3 52 1º 

0014 Expresión y 
Comunicación 

160 0 2 106 1º 3 54 1º 

0015 
Desarrollo 

Cognitivo y Motor 
200 0 4 133 1º 2 67 1º 

0021 Formación y 
Orientación Laboral 

90 0 3 90 1º 0 0 1º 

PRIMER CURSO 870 90 18 713 1º 12 247 1º 

0013 
El Juego Infantil y 
su Metodología 

160 40 2+2 80 2º 6 120 2º 

0016 
Desarrollo 

socioafectivo 100 0 2 40 2º 3 60 2º 

0017 
Habilidades 

sociales 
100 0 2 40 2º 3 60 2º 

0018 

Intervención con 
Familias y Menores 

en Riesgo de 
Exclusión Social 

100 0 5 100 2º 0 0 2º 

0020 Primeros Auxilios 40 0 2 40 2º 0 0 2º 

0022 
Empresa e 
Iniciativa 

Emprendedora 
60 0 3 60 2º 0 0 2º 

0019 
Proyecto de 
Atención a la 

Infancia 
40 0 

2  
(3º trim.) 

40 2º 0 0 2º 
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0023 
Formación en 

Centros de Trabajo 400 0 0 0 2º 
40  

(3º trim.) 
400  

(3º trim) 2º 

SEGUNDO CURSO 1000 40 18 400 2º 12 240 2º 

TOTALES DE LA PROMOCIÓN 1.870 130 23 1113 1º y 2º 24 887 1º y 2º 

 

8.1.- MÓDULOS EN ALTERNANCIA: 

 

En la siguiente tabla se reseñan los módulos que se realizarán en alternancia: 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CURSO HORAS SEMANALES 

0011 Didáctica De La Educación Infantil 1º 4 

0012 Autonomía Personal Y Salud  1º 3 

0014 Expresión Y Comunicación 1º 3 

0015 Desarrollo Cognitivo Y Motor 1º 2 

TOTAL HORAS 1º 12 

0013 El Juego Infantil y su Metodología 2º 6 

0016 Desarrollo Socioafectivo 2º 3 

0017 Habilidades Sociales 2º 3 

TOTAL HORAS 2º 12 

 

Del primer curso hemos optado por realizar en alternancia todos los módulos excepto el módulo “Formación 
Orientación Laboral”.  

Del segundo curso, no se realizan en alternancia los módulos: 

 Primeros Auxilios. 
 Intervención con Familias y Menores en Riesgo de Exclusión Social. 
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 Proyecto de Atención a la Infancia. 
 Formación en Centros de Trabajo.  
 Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

En todas las programaciones de los módulos de primer curso que se realizan en alternancia se ha modificado 
la secuenciación de las Unidades de Trabajo de modo que en el primer trimestre se trabajen las Unidades 
más teóricas que permita al alumnado obtener la formación inicial antes de su incorporación a las empresas.  

 

8.2.- ESTRUCTURA SEMANAL DEL CICLO: 

En base a los análisis realizados y teniendo en cuenta, sobre todo, las preferencias de las empresas 
colaboradoras, hemos planificado que el alumnado: 

 Asista de lunes a martes a la empresa colaboradora.  
 Asista de miércoles a viernes al centro educativo. 

 

1º y 2º CURSO E.I. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes TOTAL 

I.E.S. ABYLA 
  

  
 

3 

EMPRESA      2 

TOTAL DÍAS 1 1 1 1 1 5 

 

El boque de módulos en alternancia de cada curso suma un total de 12 horas semanales en el primer y 
segundo curso. En ambos, los horarios semanales en el centro educativo se realizarán de modo que los lunes 
y martes, días en los que el alumnado en la modalidad Dual asiste a las empresas colaboradoras, se impartan 
el número exacto de horas de cada módulo en alternancia.  

8.2.1.- HORARIO SEMANAL: 

El horario semanal del alumnado será: 

1º y 2º EI LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

I.E.S. ABYLA -- -- 16:30 a 22:10 16:30 a 22:10 16:30 a 22:10 

EMPRESA 08:00 a 14:00 08:00 a 14:00 -- -- -- 

 

8.2.2.- PRIMER CURSO: 

En el primer trimestre se realizará la formación inicial: el alumnado permanecerá exclusivamente en el 
centro y adquirirá los conocimientos básicos, técnicas y habilidades necesarias de todos los módulos duales.   
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A lo largo del primer trimestre, también se realizará la formación complementaria. El módulo de Primeros 
Auxilios se imparte en el segundo curso. Por este motivo, el alumnado que no tenga certificado el nivel 
básico de primeros auxilios, tendrá que realizar obligatoriamente los seminarios en el centro educativo que 
se realizarán fuera del horario lectivo. Las horas realizadas serán suprimidas cuando cursen el módulo en 
segundo.  

En lo referente al nivel básico de prevención de riesgos laborales, el módulo de Formación y Orientación 
Laboral, se ha programado de modo que las Unidades de Trabajo vinculadas a los Resultados de Aprendizaje 
de este ámbito, se trabajen a lo largo del primer trimestre.  

En el segundo trimestre, el alumnado comenzará su periodo de alternancia centro educativo-empresa. Este 
periodo se desarrollará desde el día 8 de enero de 2.020 hasta el día 19 de junio de 2.020. 

 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 1º CURSO E.I. 

FORMACIÓN EN EMPRESAS 

JORNADAS 0 22 21 

 
0 0 0 0 6 8 8 6 7 6 

HORAS 0  132 114 

 
0 0 0 0 36 48 48 36 42 36 

 

8.2.3.-SEGUNDO CURSO: 

El primer y segundo trimestre se desarrollará completo en alternancia.  

El tercer trimestre se reserva para los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto 
de Atención a la Infancia. 

8.3.- TEMPORALIZACIÓN DEL PERIODO EN ALTERNANCIA: 

La temporalización se ha realizado en base al análisis de la propuesta de calendario para el próximo curso 
escolar. Tendremos que realizar un ajuste si el calendario oficial difiere de esta propuesta y dejamos 
pendiente la temporalización del segundo curso. No obstante, hemos realizado la secuenciación de sesiones 
en el segundo curso.  

 

JORNADAS PREVISTAS EN LAS EMPRESAS COLABORADORA 

FASE GRUPO Nº JORNADAS Nº HORAS PERIODO 

1 1º EI 0 0 Del 16/09/19 al 20/12/19 

2 1º EI 22 132 Del 08/01/20 al 27/03/20 

3 1º EI 19 114 Del 13/04/20 al 19/06/20 

 
1º EI 41 246 2º Y 3º TRIMESTRE DEL PRIMER CURSO COMPLETO 
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4 2º EI 26 156 Pendiente de calendario oficial 2.020/2.021 

5 2º EI 14 84 Pendiente de calendario oficial 2.020/2.021 

 
2º EI 40 240 1º Y 2º TRIMESTRE DEL SEGUNDO CURSO COMPLETO 

6 2º EI 66 400 
3º TRIMESTRE DEL SEGUNDO CURSO FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA LABORAL 

 
TOTAL 147 887 

 
 

8.4.- MODALIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL: 

Hemos optado por la modalidad “Formación exclusiva en el centro formativo”, donde se compatibiliza y 
alterna la formación en el centro con la actividad laboral en la empresa. 

 

8.5.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: 

La programación didáctica de todos los Módulos Profesionales que se realizan en alternancia es fundamental 
en la F. P. Dual. Por este motivo, partiendo de la normativa que define el título debemos rediseñar cada uno 
de los módulos duales con el fin de que la formación garantice la adquisición de los Resultados de 
Aprendizaje, de las Competencias y de los Objetivos Generales, y todo ello junto a diferentes empresas de la 
zona manteniendo cierta uniformidad que reduzca las diferencias entre los distintos centros de trabajo en 
los que se va a formar nuestro alumnado. 

En la programación didáctica de cada módulo profesional dualizado, para el próximo curso escolar es preciso 
concretar ciertos aspectos característicos de la modalidad, especialmente en lo que a la temporización y a la 
evaluación se refiere: 

 Es necesario precisar los periodos formativos en el centro docente y en los centros de trabajo de las 
empresas, indicando los contenidos a tratar y las actividades formativas a realizar. Es importante 
detallar claramente la organización temporal del módulo profesional a lo largo de todo el curso. 

 En cuanto a la Evaluación, deberíamos indicar los instrumentos de evaluación a utilizar, 
especificando los utilizados durante los periodos de estancia en las empresas y el porcentaje que 
representa la valoración de la fase en alternancia sobre la calificación final del módulo. 

 

8.6.- PROGRAMA DE FORMACIÓN: 

Para plantear las actividades del proyecto hemos contado con las empresas citadas anteriormente y 
analizado las tareas que en ella se realizan, vinculándolas con los resultados de aprendizaje y los módulos 
profesionales implicados.  

ACTIVIDADES DE LA 
EMPRESA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
MÓDULOS PROFESIONALES 

IMPLICADOS 

 



    Proyecto de F.P Dual del CFGS en Educación Infantil 

23 
 

Somos conscientes de que las empresas no funcionan por módulos ni por resultados de aprendizaje, sino por 
una producción determinada, que se desglosa en actividades integradas en diferentes módulos del ciclo 
formativo. Por este motivo, hemos partido de las actividades de la empresa, y asociado con la descripción 
teórica académica. No obstante, hemos optado por definir lo módulos profesionales en el programa de 
formación ya que creemos que así es mucho más real y operativo, facilitando que en su puesta en práctica, 
el profesorado del centro educativo, tutores de las empresas y alumnado, sepan exactamente: 

 Unidades de Trabajo que desarrolla el grupo de clase completo en el centro educativo. 

 Contenidos que trabaja el grupo de clase completo en el centro educativo. 

 Actividades formativas que debe realizar el alumnado en la empresa. 

En una segunda fase, completaremos este Programa de Formación, vinculando las actividades con los 
resultados de aprendizaje e indicadores de evaluación y cuando se ejecute, nos plantearemos la posibilidad 
de eliminar la diferenciación por módulos y contenidos.  

El resultado se ha plasmado en el documento “Programa de Formación” (Anexo II). 

 

9.- EMPRESAS COLABORADORAS: 

 

Tras realizar un análisis de las posibles empresas colaboradoras para la FP Dual del Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Educación Infantil y reunirnos con los responsables de cada empresa, decidimos que las 
empresas colaboradoras serán: 

Inicialmente, hemos descartado todos los centros educativos concertados y públicos de nuestra Ciudad ya 
que consideramos fundamental que nuestro alumnado tenga posibilidades reales de inserción en las 
empresas colaboradoras y dentro del ámbito de la educación formal, no es posible. No obstante, somos 
conscientes de que en estos centros pueden tener una formación en alternancia óptima, por lo que nuestra 
intención es que participen en próximos cursos escolares. 

 

9.1.- CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “LA PECERA”:                                         

 

 

 

 

Representante Irene Espinosa Luque 

Con DNI 45106666-D 
Como representante legal de la empresa o entidad 

colaboradora 
Arasti Barca (la pecera) 
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Localizada en Ceuta Provincia de Ceuta 

Calle/plaza Avda. Martínez Catena 2 (bajos juan XXIII) CP 51001 

Con CIF B09346453 Teléfono 956526922 Fax 956501412 e-mail lapecera@arasti.com 

 

 

 

9.2.- CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “ÁFRICA”:                                      

 

 

 

 

Representante Rosario Parrado López 

Con DNI 45076643-R 
Como representante legal de la empresa o entidad 

colaboradora 
Guardería de África 

Localizada en Ceuta Provincia de Ceuta 

Calle/plaza C/ Isidoro Martínez 12 CP 51001 

Con CIF 45076643R Teléfono 669429295 Fax  e-mail 
laguarderiadeafrica@grupoecos.ne

t 

 

Se trata de dos empresas con la que se han mantenido acuerdos en cursos anteriores para la realización del 
módulo de FCT y que tienen puestos, recursos y equipamientos suficientes para que nuestro alumnado 
pueda complementar en ellas, la formación que recibe en el instituto. 

Las dos empresas han sido informadas sobre este tipo de formación, y se han mantenido reuniones para 
determinar la configuración de diferentes aspectos organizativos y confeccionar el Programa de Formación.  

Alumnado que acogerán las empresas colaboradoras: 

EMPRESA ALUMNOS ESTADO 

CEI ÁFRICA 2 NUEVA 

CEI LA PECERA 3 NUEVA 

TOTAL PUESTOS 5  

 

Las dos empresas colaboradoras que hemos seleccionado, se caracterizan por: 
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 Estar homologadas por la Dirección Provincial del MEFP en Ceuta. 

 Tener un equipo directivo implicado en el proyecto de FP Dual. 

 Compromiso de colaboración. 

 Tener experiencia como centros colaboradores del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

 Tener una plantilla amplia con titulación y experiencia. 

 Tener todas las líneas de 0 a 3 años implantadas. 

 Tener varios grupos por línea. 

 Tener predisposición a realizar contratos de formación/becas al alumnado. 

 Tener el alumnado posibilidades de inserción laboral en la empresa. 

9.3.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS EMPRESAS: 

o Pueden participar en el proceso de selección del alumnado, siempre que no apliquen criterios 

arbitrarios o que impliquen algún grado de discriminación. 

o No se realizan rotaciones del alumnado por empresas. A lo largo de los dos cursos académicos, el 

alumnado asistirá a la misma.  

o Puede elegir entre contrato de formación y aprendizaje o beca.  

o Es la responsable de tramitar la contratación y ha de informar al centro educativo de la modalidad 

dada de alta.  

o La legislación estatal vigente no establece la obligación de que el alumno reciba una retribución por 

el tiempo de estancia en la empresa. Sin embargo, es importante incidir en que la remuneración del 

aprendiz es un factor fundamental para su vinculación con la empresa y para el éxito de los 

proyectos de FP Dual. 

o Deben designar un tutor para cada alumno, que forme parte de la plantilla de la empresa y posea las 

titulaciones y requisitos que la ley prevé expresamente para el desempeño en su puesto de trabajo. 

o Debe suscribir y cumplir la programación de las actividades formativas acordadas con el centro 

educativo, así como de realizar su seguimiento y a la valoración de su progreso. 

o Facilitar el acceso a la empresa del tutor del centro educativo para realizar el seguimiento, 

valoración y supervisión de las actividades formativas que están realizando los alumnos. 

o Deben informar sobre riesgos específicos de las actividades productivas que tengan que desarrollar 

los alumnos y alumnas dentro del programa formativo. 

o No podrán cubrir, ni siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo en plantilla con el 

alumno que realice actividades formativas, salvo que se establezca al efecto una relación laboral, en 

cuyo caso se deberá comunicar dicha situación 
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o Deben comunicar al centro educativo las desviaciones observadas en la asistencia y comportamiento 

del alumnado participante para que se adopten las medidas correctivas o sancionadoras que 

procedan, según el Reglamento de Régimen Interior del centro y los acuerdos establecidos con la 

empresa. 

9.4.- MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: 

9.4.1.- CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE: 

 

 Se aplica a jóvenes de entre 16 y 30 años (cuando la tasa de desempleo juvenil baje al 15 %, el límite 

de edad pasará a 25 años). 

 El tiempo de trabajo en la empresa no puede superar el 75 %, el 1.er año, ni el 85 %, el 2.º año, de la 

jornada máxima prevista en el convenio colectivo o de la jornada máxima legal. 

 Se cotiza a la Seguridad Social por cuenta del aprendiz, pero la cotización está bonificada al 100 % en 

empresas de menos de 250 trabajadores y al 75 % en el resto. 

 La duración mínima es de 1 año y la máxima, de 3 años. 

 No permite realizar horas extraordinarias. 

 La retribución mínima es el salario mínimo interprofesional (735,90 € en 2018), proporcional al 

tiempo de trabajo en la empresa. 

 Incluye un único periodo de prueba; pasado este no puede concertarse otro. 

 No permite trabajos nocturnos ni por turnos. 

9.4.2.- BECA: 

 

 Se puede aplicar a aprendices de cualquier edad. 

 La cuantía no está definida en la normativa nacional, sino que la puede fijar la Dirección Provincial 

del MEFP en Ceuta, que establece una cantidad fija o bien un importe mínimo.  

 La empresa debe cotizar por cuenta del alumno a la Seguridad Social, y la cotización está bonificada 

(si se da de alta como prácticas curriculares externas).  

 

10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN: 

El proyecto de F. P. Dual deberá ser autorizado por la Subdirección General de Formación Profesional y se 
formalizará a través de un convenio con la empresa colaboradora en las condiciones que la Administración 
Educativas establezca.  

El convenio contempla los siguientes aspectos:  
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a) El programa de formación.  

b) El número de alumnos participantes.  

c) Características del contrato de formación y/o régimen de becas.  

d) La jornada y horario en el centro y en la empresa.  

e) Las condiciones que deben cumplir empresas, alumnos, profesores y tutores.  

f) Los seguros necesarios para el alumnado y el profesorado para la cobertura de la formación. 

11.- ACTORES IMPLICADOS EN EL PROYECTO: 

A continuación exponemos las funciones y tareas asignadas a cada uno de los actores implicados en el 
proyecto: 

11.1.- PROFESOR DEL CENTRO EDUCATIVO: 

Tenemos un profesor responsable de cada Módulo Profesional que imparte las clases presenciales al grupo 
completo siguiendo la programación correspondiente y es el responsable de la evaluación teniendo en 
cuenta las valoraciones del tutor laboral y docente. Sus funciones son: 

1. Participar en el diseño del proyecto. 

2. Participar en el diseño y la planificación del Programa de Formación. 

3. Elaborar la programación de/los Módulo/s Profesional/es que imparta en colaboración con el 

coordinador del centro educativo. 

4. Coordinar el desarrollo de las actividades formativas de los Módulos Profesionales de su 

competencia, tanto en el centro educativo como en la empresa, realizando para ellos las visitas que 

sean necesarias. 

5. Impartir la formación inicial previa a la fase de alternancia. 

6. Formar parte de la comisión de selección del alumnado. 

7. Desarrollar los procedimientos de evaluación descritos en el programa formativo, así como 

cumplimentar la documentación derivada de los mismos.  

8. Participar en el desarrollo de una memoria final a la conclusión del programa junto con el resto de 

agentes implicados. 

11.2.- TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO: 

Cada empresa tiene asignado un tutor docente, independientemente del número de alumnos que acoja, que 
asistirá semanalmente para el seguimiento de la formación del alumnado. Las funciones del tutor docente 
son: 

1. Participar en el diseño y la planificación del Programa de Formación. 
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2. Coordinar todas las acciones formativas y de otra índole que sean necesarias para la puesta en 

marcha y desarrollo del proyecto, realizando para tal fin, las visitas a las empresas que se consideren 

necesarias, inicialmente una a la semana.  

3. Valorar el desarrollo y progreso del proyecto en colaboración con todos los agentes implicados.  

4. Atender y resolver si procede, todas las incidencias que pudieran surgir durante el desarrollo del 

proyecto. 

5. Formar parte de la comisión de selección del alumnado. 

6. Coordinar los procedimientos de evaluación descritos en el Programa de Formación, así como 

cumplimentar la documentación derivada de la misma.  

7. Coordinar con todos los agentes implicados la elaboración de una memoria informativa con todos 

los datos de interés inherentes a la puesta en marcha y desarrollo del proyecto, indicando las 

propuestas de mejora.  

 

11.3.- TUTOR LABORAL: 

Durante el periodo de formación del alumnado en la empresa el tutor laboral debe controlar su asistencia y 
puntualidad, así como valorar las diferentes actividades formativas que realice. Sus funciones son: 

1. Participar en el diseño y planificación del Programa de Formación. 

2. Formar parte de la comisión de selección del alumnado. 

3. Velar por el cumplimiento del Programa de Formación. 

4. Valorar el progreso del alumno.  

5. Controlar la asistencia y puntualidad del alumno. 

6. Realizar la supervisión de los informes de progreso del alumno. 

7. Orientar y supervisar al alumno.  

8. Cumplimentar el informe de evaluación. 

9. Comunicar al tutor del centro educativo cualquier incidencia que se produzca. 

10. Participar en la elaboración de la memoria final. 

 

11.4.- COORDINADOR DEL PROYECTO: 

 

Hay un coordinador del proyecto que organiza, supervisa las funciones de todos los agentes implicados y es 
el máximo responsable. Sus funciones son:  
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1. Llevar a cabo la coordinación general del proyecto y la comunicación tanto con los agentes 

implicados como con la Administración Educativa. 

2. Coordinar la elaboración del proyecto, configurando el Ciclo Formativo y adaptándolo para la 

formación en alternancia. 

3. Coordinar y supervisar el Programa de Formación. 

4. Coordinar y supervisar las adaptaciones de las Programaciones Didácticas a la modalidad en 

alternancia. 

5. Resolver las dudas de todos los agentes implicados. 

6. Resolver cualquier problema que pueda surgir durante la ejecución. 

7. Asistir a las reuniones convocadas por la Dirección Provincial. 

8. Coordinar el diseño y la planificación del programa formativo. 

9. Elaborar los Convenios de Colaboración y su formalización. 

10. Informar a la Jefatura de Estudios de los aspectos a tener en cuenta para la elaboración de los 

horarios semanales del Ciclo Formativo. 

11. Informar al alumnado del proyecto de FP Dual mediante la organización de sesiones informativas en 

colaboración con los tutores del ciclo. 

12. Presidir la comisión de selección del alumnado. 

13. Velar por la idoneidad de las empresas para el desarrollo del programa de formación. 

14. Servir de enlace entre el centro educativo, la empresa y la Dirección Provincial del MEFP. 

15. Elaborar los convenios de colaboración entre el centro educativo y la empresa. 

16. Coordinar todas las acciones formativas y de otra índole que sean necesarias para la puesta en 

marcha y desarrollo del proyecto, realizando para tal fin, las visitas a la empresa que se consideren 

necesarias. 

17. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para la realización de los procedimientos de evaluación, 

suministrando la información pertinente a los profesores responsables de cada módulo profesional. 

18. Valorar el desarrollo y progreso del proyecto en colaboración con todos los agentes implicados 

19. Atender y resolver, si procede, todas las incidencias que pudieran surgir durante el desarrollo de los 

proyectos. 

20. Coordinar con todos los agentes implicados la elaboración de una memoria informativa con los datos 

de interés inherentes a la puesta en marcha y desarrollo del programa, manifestando igualmente las 

propuestas de mejora. 

El coordinador de este proyecto es Álvaro Gonzáles de la Hoz, profesor técnico de Formación Profesional de 
la especialidad “Servicios Socioculturales ya la Comunidad” con destino definitivo en el I.E.S. Abyla.   
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11.5.- ALUMNADO: 

La FP dual va dirigida a alumnos que cursan el CFGS en Educación Infantil, en la modalidad presencial, del 
turno nocturno.   

Durante el periodo que el alumnado permanezca en la empresa, debe comprometerse con los siguientes 
puntos: 

1. Adoptar el compromiso de cumplir las condiciones del proyecto y de la empresa participante 

establecidas en el convenio.  

2. Presentar el certificado NEGATIVO de delitos de carácter sexual. 

3. Cumplir con el calendario, la jornada y el horario establecido en el Programa de Formación. 

1. Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos permitidos y no 

abandonando la actividad antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados y 

comunicados a las personas responsables. 

2. Adaptarse al régimen laboral de los trabajadores de la empresa. 

3. Estar receptivo ante las explicaciones y consejos del tutor laboral y del tutor del centro educativo. 

4. Interpretar y ejecutar con diligencia e iniciativa las instrucciones recibidas y responsabilizarse del 

trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 

5. Observar los procedimientos y normas internas establecidas en el centro de trabajo, adaptándose y 

respetando la estructura de la empresa. 

6. Demostrar creatividad y autonomía en el desarrollo de sus funciones. 

7. Mantener relaciones interpersonales fluidas, correctas y demostrar cordialidad, amabilidad, actitud 

conciliadora y sensible hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

8. Demostrar flexibilidad para adaptarse a los cambios, resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y 

control de impulsos.  

9. Mantener la confidencialidad de la información recibida en la empresa. 

En los formularios de matrículas se ha incluido la modalidad FP Dual, que deberá marcar todo el alumnado 
interesado. Al comienzo del curso, todos los alumnos de interesados, serán informados de las características, 
plazos, requisitos, temporalización y ventajas de esta modalidad. 

 

12.- SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO: 

Para participar en el proyecto, el alumnado de primer curso debe cumplir una serie de requisitos: 

1. Haber realizado la solicitud en tiempo y forma. 

2. Tener una matrícula completa. 

3. Tener aprobados todos los módulos profesionales del primer trimestre. 
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4. No tener faltas de asistencia injustificadas. 

5. No tener más del 20 % de faltas justificadas del total de horas impartidas durante el primer 

trimestre.  

6. No tener ningún parte disciplinario.  

7. Tener el nivel básico de Primeros Auxilios o haber superado el seminario en el centro educativo. 

8. Tener firmado el compromiso. 

9. Tener un informe positivo de su actitud en el primer trimestre. 

Para formar parte del listado de alumnos de segundo curso, el alumnado deberá: 

1. Tener superados todos los módulos del primer curso. 

2. No tener faltas de asistencia injustificadas ni acumulación de retrasos en el primer curso en el centro 

educativo ni en la empresa. 

3. No tener ningún parte disciplinario en el primer curso. 

4. No tener más de un 20 % de faltas justificadas el primer curso. 

5. Tener un informe positivo de la empresa positivo. 

La primera semana de la segunda evaluación se seleccionará al alumnado entre los alumnos que lo 
solicitaron a principio de curso. Excepcionalmente y siempre que sobren plazas en empresas para realizar 
este programa podrá incorporarse el alumnado que no lo solicitara al comienzo de curso.  

El alumnado que cumpla con los requisitos citados anteriormente, tendrá que pasar un filtro a nivel de 
centro educativo y otro a nivel de empresa.  

En primer lugar, una comisión formada por el coordinador de FP Dual, el tutor del centro educativo, el 
responsable de la empresa y al menos dos profesores que impartan algún Módulo Profesional Dualizado, 
realizará una entrevista abierta en profundidad con el alumnado para valorar el nivel de conocimiento 
asimilado en el primer trimestre, interés por realizar esta modalidad, motivación, expectativas, actitud, 
disponibilidad de horario… 

Se realizará un listado por orden de prelación en base a los siguientes criterios: 

 Nota media de los módulos del primer trimestre (los módulos no dualizados convalidados tendrán 

un valor de 5 puntos). Se ponderará en un 50%. 

 Entrevista con la comisión (deberá superarse al menos con el 50 % de su valor). Se ponderará en un 

50%. 

13.- PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

En el apartado “11.- Agentes implicados” hemos reseñado todas las funciones de cada uno, incluidas las 
relacionadas con el seguimiento. No obstante, consideramos fundamental recalcar que todos los agentes 
implicados deben realizar un seguimiento planificado, coordinado y sistematizado del alumnado que está 
realizando los módulos en alternancia en la empresa: 



    Proyecto de F.P Dual del CFGS en Educación Infantil 

32 
 

1. Tutor del centro educativo: visita a la empresa como mínimo cada 15 días para valorar la adaptación 

del alumnado, cumplimiento del Programa de Formación, funciones desempeñadas… 

2. Alumnado: seguimiento semanal de su propio aprendizaje. En este sentido, es fundamental que el 

alumnado cuente con el Programa de Formación para que conozca las actividades concretas que 

debe realizar en la empresa y pueda tener un registro y su grado de adquisición al realizarlas.  

3. Tutor de la empresa: seguimiento del Programa de Formación, asistencia y puntualidad del alumno, 

registro semanal… 

4. Profesorado del centro educativo: seguimiento de la relación entre los contenidos trabajados en el 

aula y las actividades formativas realizadas en la empresa.  

5. Jefatura de Estudios del centro educativo: adecuación del horario semanal establecido para el 

grupo. 

Para la realización de este seguimiento, deberán utilizar los modelos oficiales del centro. 
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14.- UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación adquiere un papel protagonista en la FP Dual, 
facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que cursa esta modalidad, el seguimiento y 
evaluación de las actividades realizadas en la empresa, la coordinación entre el equipo docente, así como la 
comunicación entre todos los agentes implicados. 

14.1.- GOOGLE CLASSROOM: 

A través de esta aplicación el alumnado podrá acceder a recursos didácticos, Programa de Formación, 
realizar la entrega del seguimiento semanal y memoria final, participar en foros, enviar mensajes y recibir 
información sobre sus calificaciones. 

14.2.- GMAIL: 

Además de la herramienta de mensajería de Google Classroom, los alumnos podrán contactar con el 
profesorado del Ciclo, con el tutor del centro educativo y con el coordinador de FP Dual a través de esta 
herramienta. 

14.3.- HANGOUTS: 

A través de esta herramienta se podrán realizar video llamadas y trabajar en tiempo real cualquier 
documento que se estime necesario de modo simultáneo y compartido. 

14.4.- PÁGINA WEB DEL CENTRO: 

Para dar difusión de las actividades que se realicen. 

 

15.- EVALUACIÓN: 

La evaluación de los módulos profesionales del CFGS En Educación Infantil, se realizará conforme a lo 
establecido por: 

 El Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

La evaluación final de cada Módulo Profesional la realizará el profesor/a responsable del mismo, teniendo en 
cuenta la valoración del tutor laboral y docente. La valoración y evaluación se realizarán a partir de los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación previstos. 

En el caso de que los alumnos no superen alguno de los módulos profesionales, en el marco de la normativa 
vigente, establecerán las medidas necesarias para facilitarles la obtención del título; entre otras, la 
ampliación de la duración del proyecto, el traslado de centro o la finalización del programa formativo en el 
centro educativo.  
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El alumnado que no consiga una valoración positiva en algún Módulo Profesional durante el periodo en 
alternancia en la empresa puede superar el módulo si el profesor responsable así lo decide. En ese caso, 
podrá titular pero no se podrá reflejar “modalidad en alternancia”.  

Una vez finalizado el ciclo formativo, el secretario o secretaria del centro educativo certificará, con el visto 
bueno del titular de la dirección 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. 

Además, se realizará una autoevaluación del proyecto, con el fin de detectar problemas es importante 
recoger la opinión de los diferentes protagonistas de la FP Dual al final de cada curso escolar. Para ello 
utilizaremos diferentes modelos. 

Al concluir cada curso académico, y como parte de la memoria del departamento de la Familia Profesional a 
la que pertenece el ciclo formativo en la modalidad de FP Dual, se elaborará una memoria que incluya todo 
el desarrollo de nuestro proyecto, desde su diseño hasta su puesta en marcha, pasando por los detalles de 
los periodos de formación en la empresa.  

15.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO: 

En los Módulos Profesionales Duales el alumnado va a alternar periodos formativos entre el centro 
educativo y la empresa, de diferente duración y con diferentes responsables. Todo esto nos lleva a concretar 
que la calificación global que el alumnado obtiene a final de curso en un Módulo Profesional Dual debe tener 
diferentes componentes y todos ellos deben ser reflejados en la correspondiente programación didáctica de 
cada Módulo Profesional.  

La calificación de la formación presencial exclusiva en el educativo (primer trimestre del primer curso) 
impartida por el profesorado responsable de cada Módulo Profesional se calificará de 0 a 10. 

Calificación de la fase en Alternancia: 

 Valoración de las actividades formativas realizadas por el alumnado en la empresa por tutor laboral. 

Normalmente esta valoración se hará en términos cualitativos. 

 Valoración del seguimiento de la formación en la empresa que realiza el tutor del centro docente y 

que realiza durante las visitas periódicas a la empresa, así como con las comunicaciones con la 

persona responsable en la empresa. 

 Valoración de las actividades teórico-prácticas realizadas por el alumnado en el centro educativo. 

Esta formación corresponde al profesorado responsable del Módulo Profesional. En este caso se 

sigue el normal desarrollo de la clase. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación de la primera evaluación será la obtenida por el alumno en el centro educativo, de acuerdo 
con los criterios establecidos en las programaciones didácticas. 
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En el segundo y tercer trimestre, la evaluación de cada uno de los módulos que se imparten en alternancia la 
realizará el profesor, teniendo en cuenta la actividad realizada por el alumno en la empresa y la valoración 
del responsable de la formación en la misma. A tal efecto, se establecen los siguientes criterios de 
calificación: 

 En la empresa colaboradora: 40%. 

 En el centro educativo: 60 %. 

En los anexos a las programaciones se detallarán los criterios de calificación de cada módulo para los 
alumnos participantes en la modalidad dual, así como los procedimientos de recuperación. 


