
                 

 

 

La Formación Profesional Dual 

Es un modelo de formación flexible, vivo y capaz de adaptarse al entorno en el que la formación 
es compartida entre la empresa y el centro educativo. 

 

 

Diferencia con respecto a la FCT 

Mientras que en la FCT (Formación en Centro de Trabajo), el alumnado pone en práctica lo 
aprendido, en la FP Dual el alumnado aprende en la empresa de una forma práctica. 

 

 

Normativa actual 

Siguiendo su orden cronológico, destacamos: 

 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. 

 Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas.  

 Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior de Administración y Finanzas. 

 

 

Como se realiza 

 

 

 



                 

 

Características de la FP Dual 

 Duración de 2 cursos (una promoción). 

 Formación Inicial en el centro educativo de al menos el primer trimestre del primer curso. 

 La empresa no modifica su actividad, el alumno se incorpora a ella para recibir su 
formación. 

 Participación de un número variable de alumnos/as en cada empresa. 

 Requisitos mínimos de 2 trabajadores/as de la empresa por cada alumno en dual. 

 De las 2.000 horas que marca el Currículo del Ciclo. Para la estancia en la empresa la 
Enseñanza Dual establece una horquilla entre 530 y 800 horas, todo ello con 
independencia de las 370 horas del periodo de Formación en Centro de Trabajo (FCT). 

 Estancia en la empresa en jornadas de 7 horas y en horario adaptado a los requisitos de la 
empresa (comprendido entre las 07:00 y las 22:00 horas). 

 Convenio de colaboración normalizado con actividades, formación, jornadas y duración. 

 Seguimiento del profesorado del centro educativo. 

 

En caso de Emergencia 

La Consejería de Educación tiene suscrita póliza de seguro de accidentes y de responsabilidad 
civil, con compañía de sector, dando así cobertura al alumnado participante en la las prácticas 
formativas en la modalidad de formación profesional dual.  

 

Datos de Contacto   

CPIFP LOS VIVEROS 

Avda. Blas Infante, s/n. 

41011 – Sevilla (Sevilla) 

Tel. 955 62 38 62 

Fax. 955 62 38 59 

email:  41700841.edu@juntadeandalucia.es 

 

Director: Rafael J. Melero Guillén 

Coordinador del Ciclo: Isidro Ramos Vargas 

Tlf.Coord:  652 110 192 

Email: isidro.ramos@ieslosviveros.es 


