
Curso  “Solicitud y programación de un proyecto de

FP Dual”

JUSTIFICACIÓN

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, viene realizando, desde
hace unos años, una fuerte apuesta por la modalidad Dual de Formación Profesional. Esto
se ha traducido en un incremento de proyectos de FP Dual que forman parte ya de la oferta
formativa en Extremadura.

Por otra parte, la recientemente aprobada LO 3/2022, establece que toda la oferta formativa
de ciclos formativos de FP será en modalidad dual, por lo que toda la oferta formativa deberá
adaptarse a esta modalidad.

La modalidad de Formación Profesional Dual permite mejorar la competencia profesional de
los técnicos, al aumentar el número de horas que el alumnado desarrolla su aprendizaje en el
entorno laboral; beneficiándose del equipamiento, de las instalaciones y la experiencia de los
profesionales del sector.

Esta formación, que complementa a la recibida en los centros educativos, facilita la
incorporación de los nuevos técnicos al mundo laboral, ya que permite una mayor relación
con las empresas del sector.

Mediante este curso, la Consejería de Educación y Empleo pretende facilitar el proceso de
solicitud  y diseño de un proyecto de FP Dual.

OBJETIVOS

● Dar a conocer la legislación relacionada con proyectos de FP Dual.
● Facilitar a los docentes y centros el proceso de solicitud de proyectos de FP Dual.
● Ayudar en la elaboración del programa formativo del proyecto.

CONTENIDOS

● Formación Profesional Dual en Extremadura.
● Normativa de proyectos.
● Fases para la puesta en marcha de un proyecto dual.
● Elaboración de un programa formativo.
● Seguimiento del proyecto.
● Como fase práctica, los asistentes elaborarán y entregarán un ejemplo del programa

formativo correspondiente a un módulo de su especialidad.

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará de forma online, a través de videoconferencia mediante la
plataforma  “Meet”.
PONENTES
Ángel Sánchez Donaire, Profesor Técnico de Formación Profesional
Especialidad: Prácticas de Electrónica.
Francisco Manuel Díaz Puerto, Profesor Técnico de Formación Profesional Especialidad:
Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios.



DESTINATARIOS

Profesorado de centros educativos, de la provincia de Cáceres, interesados en solicitar un proyecto
de FP Dual para el curso 2023/2024.

DURACIÓN Y CALENDARIO
 Horas: 20 horas (2 créditos).
 Calendario: 16, 21, 23, 28, 30 de noviembre y 5 de diciembre de 2022
 Horario : 17:00 a 20:00 h.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

 Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación según las especificaciones del FSE +.
 Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000)

ORGANIZACIÓN Y ASESORA RESPONSABLE

Agustina Margallo Fernández. Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial.

INSCRIPCIONES

 A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono   927017081  (57081)
 E-Mail: cprplasencia.fpyee@educarex.es
 El plazo de inscripción finaliza el día 14 de noviembre de 2022. La lista de admitidos se
publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen

los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net


