¿QUÉ ES LA FP DUAL?
Es una modalidad formativa que persigue la
cualificación profesional de los trabajadores en un
régimen de alternancia de actividad laboral en una
empresa con la actividad formativa recibida en un
centro educativo de Formación Profesional.

PLAN DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

1. Este proyecto experimental de formación
profesional dual tendrá una duración de dos
cursos y se impartirá de acuerdo con el plan de
estudios que se recoge a continuación acordado
previamente entre el centro educativo y las
empresas, con la especificación de las horas de
formación teórica y práctica de cada módulo
profesional.
2. Cada empresa suscribirá con él o los
participantes que proceda un contrato para la
formación y el aprendizaje en el que se
especificará la jornada y los horarios en que se
realizará la actividad laboral en la empresa.

REQUISITOS DE ACCESO A LA FP DUAL

Para poder acceder a este proyecto experimental
de formación profesional dual, las personas
aspirantes deberán cumplir las siguientes
condiciones:
a) Estar matriculado en el curso 2015/16 en
el primer curso del ciclo formativo de grado
superior de de Administración y Finanzas en
el IES “Emilio Jimeno” de Calatayud.
b) No haber suscrito con anterioridad un
contrato de formación y aprendizaje, y
cumplir los requisitos establecidos en la
normativa laboral vigente para poder
efectuarlo de acuerdo con lo previsto en el
artículo 15 del Real Decreto 1529/2012, de 8
de noviembre.

c) Tener entre dieciocho y treinta años, de
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
transitoria cuarta del Real Decreto 1529/2012, y
carecer de la cualificación profesional obtenida y
reconocida por el sistema de formación para el
empleo o del sistema educativo para concertar
un contrato en prácticas para el puesto de trabajo
u ocupación objeto del contrato de formación y
aprendizaje.
Este límite máximo de edad no será de
aplicación cuando el contrato se concierte con
personas con discapacidad ni con los colectivos
en situación de exclusión social previstos en la
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulación del régimen de las empresas de
inserción, en los casos en que sean contratados
por parte de empresas de inserción que estén
cualificadas y activas en el registro administrativo
correspondiente.

COMPETENCIA PROFESIONAL
La competencia general de este título consiste en
organizar y ejecutar las operaciones de gestión y
administración en los procesos comerciales,
laborales, contables, fiscales y financieros de una
empresa pública o privada, aplicando la normativa
vigente y los protocolos de gestión de calidad,
gestionando la información, asegurando la
satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según
las normas de prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental

PUESTOS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES

PLAN DE ESTUDIOS LA FP DUAL
MÓDULOS (Asignaturas)
0942
Procesos y Gestión del
Mantenimiento y calidad
0935
Sistemas Mecánicos
0936
Sistemas Hidráulico y
neumático
0937
Sistemas Eléctrico y
Electrónico
0943
Integración de sistemas
0944
Simulación de Sistemas
Mecatrónicos
0941
Configuración de Sistemas
Mecatrónicos
0939
Procesos de fabricación
0940
Representación gráfica en
Sistemas Mecatrónicos
0938
Elementos de máquinas
A079
Inglés 1
A080
Inglés 2
0946
Formación y orientación
laboral
0947
Empresa e iniciativa
emprendedora
0945
Proyecto de mecatrónica
industrial
0948
Formación en centros de
trabajo (*)

(Posibilidad de convalidar, por las
horas de aprendizaje realizadas en

• Técnico en planificación y programación de

procesos de mantenimiento de instalaciones
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• de maquinaria y equipo industrial.
• Jefe de equipo de montadores de instalaciones

de maquinaria y equipo industrial.
de equipo de mantenedores de
instalaciones de maquinaria y equipo industrial

• Jefe

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Los alumnos interesados en participar en este
proyecto experimental de formación profesional dual
deberán presentar su solicitud en el momento de
formalizar su matrícula.
Aquellos que hayan solicitado participar en el
proyecto deberán presentar un currículum vitae en
formato Europass en la secretaría del centro en el
mes de septiembre.

3

3ª T

la empresa).

(*) La Formación en centro de trabajo (FCT) se realiza durante el tercer
trimestre del segundo curso, desde abril hasta junio, momento en que
tiene lugar la evaluación del ciclo formativo

El centro educativo y los representantes designados
por las empresas, realizando las entrevistas
necesarias, determinarán en el plazo máximo de un
mes anterior al inicio del contrato laboral, el alumno
que se asigna a cada una de las empresas
participantes en el proyecto.

CONDICIONES DE ACCESO AL CICLO

ACCESO DIRECTO:
• Título de Bachillerato, Técnico Superior de FP
o Técnico especialista de FP2.
• BUP, Titulación universitaria.
Con acceso preferente quienes hayan cursado la
materia Economía y organización de empresas.
ACCESO MEDIANTE PRUEBA: (reserva 20%
plazas):
a) Quienes tengan cumplidos 19 años en el año
natural de realización de la prueba.
b) Quienes acrediten estar en posesión del título
de Técnico en la misma familia profesional y
tengan cumplidos18 años en el año natural de
la prueba.
c) Exentos de prueba quienes hayan superado
prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR

Nuestro centro dispone de la certificación por
AENOR del sistema de gestión de calidad según la
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

Técnico superior en

Esta certificación trata de extender la cultura de la
calidad para conseguir mejorar la gestión de los
centros y principalmente la satisfacción de los
clientes, en particular el alumnado matriculado en
enseñanzas profesionales.
Se cuenta con un
departamento de calidad.
El alcance de la certificación incluye a todos los
departamentos y familias profesionales de FP del
instituto.

MECATRÓNICA
INDUSTRIAL

CURRÍCULO BOA de 27/06/2013
TÍTULO BOE de 10/11/2011

FP DUAL
Técnico superior en MECATRÓNICA INDUSTRIAL

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Instituto de Educación Secundaria

«EMILIO JIMENO»
ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
A todas las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado teniendo acceso preferente a las enseñanzas
universitarias oficiales de las ramas de conocimiento
correspondientes a:
- Ciencias
- Ingeniería y Arquitectura

Calle Río Perejiles, n.º 2
50300 CALATAYUD (Zaragoza)
Teléfonos: 976 881 009 – 976 885 108
Fax: 976 884 593
www.emiliojimeno.edu.es
iesejcalatayud@educa.aragon.es
SITUACIÓN

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. BOE
09/11/2012

FAMILIA PROFESIONAL

Duración: 2.500 horas
Horario: 16:15 a 21:50 horas

BOLSA DE EMPLEO

Instituto de Educación Secundaria
El IES Emilio Jimeno dispone de una Bolsa de
Empleo que permite gestionar las ofertas de trabajo
recibidas en nuestro centro para facilitar la inserción
laboral de nuestro alumnado. Todos los titulados en
Formación Profesional del Centro tienen derecho a
utilizar este servicio.

«EMILIO

JIMENO»

