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Abierta la convocatoria de Proyectos de FP
Dual para el curso 2020-21
La convocatoria se abrirá el 4 de febrero y los centros educativos
públicos y privados tendrán 20 días naturales de plazo para presentar
sus propuestas.
La FP dual es una modalidad de formación profesional por la que los alumnos
alternan la asistencia al centro educativo y a la empresa consiguiendo una
formación más próxima al día a día de los sectores productivos. De esta
forma, las empresas se nutren de profesionales cualificados y especialistas
para ser más competitivos.
La Consejería de Educación y Cultura abre cada curso la convocatoria de
Proyectos de Dual a los centros educativos con el fin de que presenten sus
propuestas. Los interesados deben recopilar “manifiestos de interés” de las
empresas por acoger a un mínimo de 8 alumnos de FP Dual para el curso
2020/21.
Entre las modalidades de FP Dual se encuentra la Armonizada, en la que
parte de los contenidos del currículo se imparten en la empresa. Suelen ser
empresas grandes que acogen a un mínimo de 8 alumnos, y que de una forma
netamente práctica aprenden en el trabajo diario lo que de otro modo
aprenderían en el aula.
Otra modalidad de FP dual es la de Profundización, en la que si bien todos
los contenidos se imparten en el centro educativo, en la empresa se
profundiza en actividades formativas relacionadas con esos contenidos del
currículo oficial.
Estos proyectos de Profundización también pueden ser de un ciclo formativo
o multiciclo, si una misma empresa tiene interés por alumnos de distintos
perfiles, grado medio o superior de la misma familia profesional, por ejemplo.
El curso pasado se aprobaron 34 proyectos en centros públicos y 5 en centros
privados, con más de 2.000 plazas en esta modalidad de Formación
Profesional, duplicando casi los 20 proyectos de la convocatoria anterior, y
que todavía están vigentes este curso.

En esta nueva convocatoria de proyectos, se ha extendido también la
posibilidad de presentar proyectos para FP Dual Armonizada a los centros
privados, ya que, hasta ahora, solo los centros públicos optaban a esta
opción. Con esta nueva convocatoria, la Consejería de Educación y Cultura
refuerza su apuesta para aumentar el número de proyectos que se pondrán
en marcha el próximo curso, así como el número de plazas para alumnos de
FP Dual.
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