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FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
 

El programa de Formación Dual de la Comunidad de Madrid es un modelo de innovación 
educativa para la impartición de determinados ciclos de Formación Profesional de Grado 
Superior y Grado Medio, se caracteriza por su metodología de aprendizaje que combina la 
impartición de contenidos teóricos en los centros educativos con formación práctica en las 
empresas. 

 

 Objetivos 
 

Incrementar la colaboración de las empresas en el desarrollo y actualización de la Formación 
Profesional para adecuarla a las necesidades de los sectores productivos, mejorar la cualificación de 
los titulados y mejorar la empleabilidad de los alumnos. 

 Ventajas para las empresas 
 Formar futuros trabajadores según sus requerimientos y necesidades. 

 Participar en el diseño del programa formativo. 

 Aportar su tecnología y su saber hacer para la formación de jóvenes. 

 Asegurar la idoneidad en la selección de personal. 

 Fidelizar al empleado. 

 Mejorar la productividad. 

 Disponer de un trabajador más, durante 10 meses continuados (de septiembre a junio, segundo curso 
escolar). 

 Ciclos formativos de Grado Superior con formación profesional DUAL. 
 Administración de sistemas informáticos en red. 

 Administración y finanzas. 

 Agencias de viajes y gestión de eventos + Guía, información y asistencias turísticas. 

 Animación de actividades físicas y deportivas. 

 Animación sociocultural y turística. 

 Asistencia a dirección. 

 Automoción. 

 Comercio internacional. 

 Construcciones metálicas. 

 Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 

 Desarrollo de aplicaciones multiplataforma+ Desarrollo de aplicaciones web. 

 Dirección de cocina. 

 Dirección de cocina + Dirección de servicios de restauración. 

 Educación infantil. 

 Electromedicina clínica. 

 Estética integral y bienestar. 

 Gestión de ventas y espacios comerciales. 
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 Gestión de alojamientos turísticos. 

 Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

 Gestión de Alojamientos Turísticos + Dirección de Servicios de Restauración. 

 Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. 

 Laboratorio de análisis y control de calidad. 

 Laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico. 

 Mantenimiento aeromecánico. 

 Mantenimiento electrónico. 

 Marketing y publicidad. 

 Mecatrónica industrial. 

 Patronaje y Moda. 

 Prevención de riesgos profesionales. 

 Procesos y calidad en la Industria Alimentaria. 

 Sistemas electrotécnicos y automatizados. 

 Química Industrial. 

 Ciclos formativos de Grado Medio  con formación profesional DUAL 
 

 Actividades comerciales. 

 Carrocería. 

 Cocina y gastronomía. 

 Cuidados auxiliares enfermería. 

 Electromecánica de vehículos automóviles. 

 Estética y belleza. 

 Farmacia y parafarmacia. 

 Gestión administrativa. 

 Instalación y amueblamiento. 

 Instalaciones de telecomunicaciones. 

 Instalaciones eléctricas y automáticas. 

 Mantenimiento de material rodante ferroviario. 

 Mantenimiento electromecánico. 

 Mecanizado. 

 Panadería, confitería y repostería. 

 Peluquería y cosmética capilar. 

 Planta química. 

 Preimpresión digital. 

 Servicios en restauración. 

 Sistemas microinformáticos y redes.  

 Soldadura y calderería. 
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 Características distintivas con modelos anteriores 

 Aspectos generales  
 

Se suscribe un convenio de colaboración entre la empresa y la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid. 

La empresa determina el número de alumnos que puede acoger. 

Los alumnos serán seleccionados por la empresa. 

La empresa deberá abonar únicamente una beca al alumno de 300 €/mes (para alumnos de grado 
superior) y 200 €/mes (para alumnos de grado medio) y darle de alta como becario en el Régimen 
General de la Seguridad Social, durante el periodo de estancia en la empresa (con bonificación del 
100%).  

Los alumnos realizarán el horario establecido por la empresa y desarrollarán las actividades que la 
empresa considere necesarias y más adecuadas para su formación. 

Duración total del programa formativo: 2 años, de los que el primero se realiza en el centro educativo y 
el segundo en la empresa. 

 

 El alumno aprende haciendo. 

 El alumno se incorpora a la empresa durante 10 meses continuados, una vez que ha recibido la 
formación en el centro educativo.  

 

 Contacto 
 
 Responsable del Área de Formación: Mª del Val Fuerte Saceda  
 
      Tel. 91 8895061 
 
 


