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¿Qué es la Formación profesional dual?
La formación profesional o en alternancia es una modalidad de Formación Profesional (FP),

que combina el desarrollo de las actividades formativas propias de cada titulación entre el centro
educativo y el centro de trabajo: asociaciones, fundaciones, empresas…

En esta modalidad de formación, la enseñanza es compartida entre los tutores/as laborales de
los centros de trabajo, que hacen partícipes al alumnado de sus actividades cotidianas enseñándole
la visión práctica de la formación y el  centro educativo que realiza una formación inicial  y en
alternancia en  coordinación permanente con el centro de trabajo. 

Los proyectos de FP Dual se plantean desde una visión ganar-ganar. Son proyectos en los
que tanto los centros de trabajo, centros educativos y por supuesto el alumnado obtiene beneficios.

Para los centros de trabajo, una primera ventaja es la planificación de recursos humanos a
medio y largo plazo, puesto que participar en estos proyectos supone conocer de primera mano a las
personas a las que posteriormente pueden contratar, conociendo la formación que el alumnado
recibe, sus competencias y habilidades y por tanto reduce los costes y riesgos de los procesos de
selección. Además, participar en proyectos de Formación Dual refuerza el compromiso con el
entorno, mejorando su imagen ante la sociedad y haciéndola participe de su política de
Responsabilidad Social Corporativa. 

Cada vez son más las entidades en Andalucía que se comprometen con esta modalidad de
formación, organizaciones de todos los sectores, de todos los tamaños, pero con el mismo nivel de
compromiso con la FP, con el futuro y con el desarrollo económico y social de Andalucía.

El alumnado está cubierto en todo momento por la Administración Educativa, dispone de
una póliza de responsabilidad civil y otra de accidentes que cubre los riesgos que puedan derivarse
de la estancia del alumnado en los centros de trabajo.

La duración de un proyecto de formación profesional dual, es de dos cursos académicos,
comenzando la formación dual durante el primer curso en el mes de Enero y en el segundo curso en
el mes de Octubre.

El periodo de formación en las diferentes entidades, así como el programa formativo
(actividades a realizar en ella) se acordará al inicio de  cada curso con cada uno de los centros de
trabajo que decidan participar.
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TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL:

El RD 1074/2012, de 13 de julio, establece el título de formación profesional de Técnico 
Superior en Integración Social, así como su competencia general que se puede describir como: 
“Programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando
estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo
momento con una actitud de respeto hacia las personas destinatarios y garantizando la creación de
entornos seguros tanto para las personas destinatarias como para el profesional”

Las actividades profesionales asociadas a la formación de este título son:
 Atención de carácter asistencial a las personas en situación de dependencia.
 Atención de carácter psicosocial a personas en situación de dependencia.
 Apoyo a la gestión doméstica.
 Apoyo a la inserción ocupacional y laboral.
 Análisis documental de servicios y programas de intervención en diferentes ámbitos.
 Planificación e intervención de programas de estimulación cognitiva.
 Planificación, programación y ejecución de Programas de Entrenamiento de Autonomía

Personal y social.
 Elaboración de programas y proyectos de intervención social.
 Gestión de proyectos de inserción ocupacional.
 Planificación e intervención de mediación comunitaria.
 Programación de actividades de apoyo a la intervención educativa

Esta modalidad educativa es una propuesta académica innovadora que además busca el
aprovechamiento de  los  recursos  profesionales, los  de la institución  educativa y  el  aporte  del
estudiante, partícipes todos en una tarea coordinada. Por ello agradecemos su interés y esperamos
contar con su participación.

Cualquier duda o aclaración nos ponemos a su disposición en el siguiente contacto:

Teléfono del centro: 951270509 (preguntar por el Departamento de Servicios Socioculturales y a la 
comunidad) 
Mail:  departamentociclos@vegademar.org
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