
 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES POR PARTE DEL ALUMNO/A 
 
El alumno/a ____________________________________________________, con 
NIF_______________ matriculado/a en el Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas 
Microinformáticos y Redes, perteneciente a la familia profesional de Informática y Comunicaciones, en 
la modalidad de Formación Profesional Dual, en el centro educativo I.E.S. Ntra. Sra. de la Cabeza, con 
código de centro 23000556, durante el curso académico 20___/20___, cumple y acepta las 
condiciones para participar en este proyecto y deja constancia de haber sido informado, conocer y 
aceptar los siguientes aspectos del proyecto: 

 
Justificación del proyecto 

Con este proyecto Dual el IES Ntra. Sra. de la Cabeza pretende: 
- Aumentar la motivación del alumnado: La formación Dual permite un aprendizaje 

contextualizado que favorece la asimilación de conocimientos. El contacto con la realidad 
profesional favorece la maduración y responsabilidad como futuros profesionales del sector 
informático. 

- El contacto con las empresas desde el inicio de la formación, haciéndolas partícipes de la 
formación del alumnado. Se pretende aumentar las opciones de contratación. 

- Experiencia laboral para el alumnado: el alumno finaliza sus estudios con una importante 
experiencia laboral en el sector. 

- Oportunidad para el centro educativo: el sector de la informática está en permanente evolución 
y renovación, así pues, la relación con las empresas es enriquecedora para el profesorado, ya 
que permite orientar profesionalmente de forma más eficaz y aumentar el valor de la formación 
impartida en el centro. 

 

Módulos implicados en el proyecto y temporalización  

1º Curso 
- Montaje y mantenimiento de equipos 
- Sistemas operativos monopuesto 
- Aplicaciones informáticas 
- Redes locales 

2º Curso 
- Sistemas operativos en red 
- Seguridad informática 
- Servicios en red 
- Aplicaciones web+HLC 
- FCT 

Períodos en alternancia 
1º Curso              lunes, martes                16/01/23 a 16/06/23 
2º Curso              lunes, martes                16/10/23 a 15/03/24 
FCT                       L,M,X,J,V                        18/03/24 a 20/06/24 
 

Procedimiento de selección y asignación de puestos formativos 

El alumnado matriculado que esté interesado, firmará un compromiso de participación voluntaria. Por 
parte de la coordinación se informará al alumnado del proceso, plazos y mecanismo usados y de las 
empresas que participan en la formación en alternancia. 
Para la selección se contará con la participación del equipo de profesores del Departamento de 
Informática, el Departamento de Orientación y se hará según los siguientes criterios: 

1.- Entrevista personal. 
2.- Puntuación obtenida durante en el primer trimestre en los módulos Duales. 
3.- Actitud en clase: participación, iniciativa. 
4.- Carta de motivación del alumnado. 
5.- Faltas de asistencia a clase y grado de implicación en los proyectos del centro. 

En la asignación de los puestos formativos, participan tanto las empresas colaboradoras como nuestro 



 

centro. Se hará según los siguientes criterios: 
1.- Valoración Departamento de Orientación. 
2.- Características del perfil demandado por la empresa. 
3.- Distancia entre el domicilio del alumno y la empresa. 
 

Número de Puestos formativos: 5 

Empresa Puestos formativos Beca (S/N) 

Hospital Alto Guadalquivir 2 Sí 

SR.MO Tienda Andújar 1 Sí 

Ofimática Andújar 1 Sí 

Luis Piña S.A. 1 Sí 
 

 

• Las finalidades de la Formación Profesional Dual. 
• Las empresas donde se llevará a cabo la actividad formativa. 
• El número de alumnado previsto en el proyecto. 
• El procedimiento de selección establecido para la asignación de puestos formativos en la empresa. 
• El contenido del convenio de colaboración para el desarrollo de la actividad formativa en la 

empresa, celebrado entre ésta y el centro docente. 
• La relación del alumnado con la empresa. 
• La distribución temporal de los módulos profesionales que se desarrollarán en alternancia, es 

decir, compartiendo la formación entre el centro educativo y la empresa.  
• Los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación académica, recogidos en el 

proyecto, así como el papel que desempeña la persona responsable del seguimiento por parte de la 
empresa en el proceso de evaluación. 

• La estrategia de información y orientación del alumnado. 
• La actuación en caso de renuncia. 

 
Junto a esto acepta: 
 

• El compromiso de desempeñar las actividades formativas en la empresa relacionadas con el 
proyecto de formación profesional dual, en caso de ser seleccionado/a, de conformidad con la 
información recibida. 

• La reubicación en el mismo u otro centro educativo en el caso de no superar la formación inicial y, 
por tanto, no ser posible la incorporación en la empresa, en función de la disponibilidad de plazas, a 
criterio de la Administración Educativa.  
 
Asimismo, siguiendo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, autorizo al centro docente a facilitar mis datos personales, 
necesarios a fin de que las empresas puedan cumplir, si procede, con las obligaciones establecidas en 
el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de 
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas 
de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. 
 

En ________________a____ de _______ de 20___                    Sello del centro 
 
 

Fdo. _________________________ 
(El/la alumno/a, y en su caso tutor/a o representante legal) 

 

El centro educativo hace constar que el alumno/a firmante de esta aceptación, no solicita convalidar 
ninguno de los módulos profesionales incluidos en el proyecto de Formación Profesional Dual arriba 
indicado. 




