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Anexo IV FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DEL ALUMNADO CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL  

 
D./Dª …………………………………………………….. con DNI ………….., domiciliado en  
C/………………………………………………….., Población ………………………………, 
teléfono ………………….., correo electrónico ………………………………………………, 
matriculado en el Ciclo Formativo ……………………………………………………………………, 
durante el curso …… en el centro educativo …………………………………………….., de la 
localidad de ………………………,  
 
Dejo constancia de conocer y aceptar lo siguiente: 
 
1. Que el ciclo formativo en el que estoy matriculado se desarrolla con arreglo a la 

Formación Profesional Dual cuyas características conozco. 
 
2. Que tengo interés en participar en dicha modalidad, y que conozco el calendario y horario 

que se seguirá en el mismo, tanto en el centro educativo como en la empresa 
colaboradora. 

 
3. Que estoy dispuesto a participar en el proceso de selección que se llevará a cabo para la 

elección del alumnado, en el que participarán tanto el centro educativo como las 
empresas colaboradoras en el proyecto de Formación Profesional Dual, aceptando sus 
procedimientos y resultados. 

 
4. Que si resultara seleccionado, me comprometo a cumplir con todas las obligaciones que 

se derivan del mismo, tanto en lo concerniente a horario, como calendario y normas 
internas de la empresa. 

 
5. Que si de la Formación Profesional Dual presentada por mi centro educativo se derivara 

una distribución de módulos profesionales distinta a aquella de la modalidad ordinaria, o 
de sus contenidos, a lo largo de la duración del ciclo formativo, conozco y acepto las 
repercusiones que en mi expediente pueda tener mi abandono de la modalidad, bien por 
decisión propia, bien por la no superación del número de módulos profesionales 
necesarios para promocionar al curso siguiente. 

 
6. Que en la evaluación y calificación académica de mis estudios, cuando se lleven a cabo 

actividades formativas en la empresa colaboradora, se tendrán en cuenta las valoraciones 
de los instructores o instructoras, así como el resultado de las actividades formativas allí 
realizadas. 

 
7. Que de igual modo acepto cumplir con todas las normas de la empresa en relación a 

prevención de riesgos laborales y evaluación específica de riesgos en la misma. 
 

8. Que guardaré secreto profesional sobre las informaciones y documentos a los que tenga 
acceso durante mi periodo formativo en la empresa y después de finalizar en ella. 
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En ……………,  a  …….… de ……………………………. de 20 ……… 
 

El alumno 

 

 

 

Fdo.:……………………………………….. 

 


