
 

 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO SOBRE LA MODALIDAD DE FP DUAL 

PARA EL CF GM DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

CURSO 20/21 

En nuestro centro se imparte la modalidad de FP Dual desde el curso 2016/2017, destacando la                

grata acogida que ha tenido este proyecto en los diferentes sectores de la comunidad educativa así como                 

en las empresas colaboradoras. 

Con ello se cumple la finalidad que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la                    

calidad educativa señala para la modalidad Dual, que es la “cualificación profesional de las personas,               

armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de               

trabajo”. 

Los centros colaboradores con el IES Doña Leonor de Guzmán son: 

- Asociación Paz y Bien (Alcalá de Guadaira). 
- Centro Residencial de personas mayores Guadaira (Alcalá de Guadaira). 
- Autismo Sevilla (Sevilla). 
- Centro Residencial La Milagrosa (Alcalá de Guadaira). 
- Centro Residencial Fundomar Los Bermejales (Sevilla). 
- Centro de Día Virgen de los Reyes (Sevilla). 
- Residencia Alconchel (Mairena del Alcor). 
 

El número máximo de alumnos o alumnas participantes en el proyecto son 7, por lo que                

establecemos un procedimiento de selección establecido para la asignación de puestos formativos en la              

empresa, que consistirá en la valoración de actitudes personales y sociales (por parte del equipo educativo)                

y de competencias profesionales (mediante entrevistas, por parte de las empresas participantes). 

Una vez seleccionado el alumnado, se incorporará a la modalidad dual, alternando su formación en               

el IES Doña Leonor de Guzmán y una de las empresas colaboradoras. Esta incorporación se hará a mediados                  

de enero. Hasta entonces, el alumnado asistirá diariamente al centro educativo. 

Durante el resto del primer curso, el alumnado asistirá tres días al centro educativo y dos días a la                   

empresa. La distribución de horas semanales en el primer curso es la siguiente: 

Primer curso. Desde enero hasta mayo de 2021. 

MÓDULOS Horas en la empresa Horas en el IES 

Características y necesidades de personas en 

situación de dependencia 
3 2 

Atención y apoyo psicosocial 2 5 

Apoyo domiciliario 5 2 

Atención sanitaria 4 2 

Primeros auxilios 1 1 

Formación y orientación laboral 1 2 

Total 16 14 

 



En el segundo curso, el alumnado continuará su formación dual en una empresa diferente,              

asistiendo a la misma dos días y tres días al centro educativo, a partir del mes de octubre, por lo que el                      

primer mes de curso asistirá al IES los cinco días de la semana. La distribución de horas semanales en el                    

segundo curso es la siguiente: 

Segundo curso. Desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. 

MÓDULOS Horas en la empresa Horas en el IES 

Apoyo a la comunicación 1 2 

Atención higiénica 2 2 

Destrezas sociales 4 2 

Proyectos de atención socioeducativa 2 1 

Organización de la atención a personas en 

situación de dependencia 

4 1 

Teleasistencia 0 5 

Empresa e iniciativa emprendedora 2 2 

Total 15 15 

 

En cada empresa y por cada alumno/a contaremos con una persona que ejercerá de responsable de                

seguimiento. Esta persona valorará el desempeño de las actividades recogidas en el programa formativo.              

Así mismo, un profesor/a del ciclo por cada alumno/a ejercerá de profesor responsable del seguimiento,               

que trasladará la valoración por parte de la empresa al resto del profesorado del ciclo, para que sea                  

incorporada a la calificación de cada módulo. 

En caso de renuncia, el alumno/a volverá a las clases ordinarias, sin opciones de volverse a                

incorporar a la modalidad dual. También volverá bajo criterio pedagógico del departamento. 

La relación formativa no implicará relación laboral con la empresa, ni se derivará obligación alguna               

propia de un contrato laboral. Sin embargo, el alumnado participante estará sujeto durante su estancia en                

la empresa a las siguientes obligaciones: 

- Cumplir con el calendario, jornada y horario acordados. 

- Ir provisto en todo momento de D.N.I. y tarjeta de identificación del centro educativo. 

- Seguir las normas fijadas por la empresa, especialmente las de prevención de riesgos laborales.  

- Aplicar y cumplir las tareas que se le encomienden por parte de la empresa, de acuerdo con la                  

programación establecida, respetando el régimen interno de funcionamiento de la misma. 

- Respetar y cuidar los medios materiales que se pongan a su disposición. 

- En caso de ausencia, comunicar y justificar dicha circunstancia inmediatamente a la entidad. 

- Mantener el secreto profesional durante su estancia en la entidad y a la finalización de la misma.  

- Preservar el carácter confidencial de los datos e informes obtenidos. 

Al finalizar cada curso, en el mes de junio, el alumnado participante podrá solicitar ayuda de                

desplazamiento. 

 

Toda esta información podéis consultarla contactando con nuestro Departamento, 
así como ampliarla en la siguiente dirección de internet: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/estudiante/

modalidades/fp-dual 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/estudiante/modalidades/fp-dual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/estudiante/modalidades/fp-dual

