Aproximación a la FP Dual a través de la experiencia en Madrid
(I Congreso de Profesores de Informática)
Desarrollo de la Mesa dedicada a la FP Dual:
• Ponencia presentada por Amadeo Mora, Jefe de estudios del IES Clara del Rey y moderada
por Alba Moreno, Jefa de Departamento Informática y Comunicaciones del IES Ángel
Corella.
• El objetivo de esta ponencia ha sido conocer en qué ha consistido la FP Dual a través de la
experiencia del IES Clara del Rey en los dos últimos cursos, incidiendo sobre todo en lo que
concierne a los ciclos de la familia, Informática y Comunicaciones.
• También se ha explicado el contenido del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, que
define la Dual a nivel nacional para que entendamos la diferencia con los ciclos que
conocemos.
• Las imágenes de la ponencia están a disposición de los asistentes en los materiales del
congreso con los contenidos reseñados.
• En el turno de intervenciones Mª Carmen Brito, Subdirectora de Formación Profesional del
centro Institut Esteve Terradas (Cornellà de Llobregat) de Cataluña, aporta la experiencia
recién iniciada en este centro con el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web:
• Sólo tienen un grupo del ciclo Desarrollo de Aplicaciones Web que se matriculan en
primer curso como si fuera presencial, empiezan los dos primeros trimestres
completos en el centro en turno de tarde. Estos alumnos son informados que algunos
de ellos tendrán la posibilidad de ir al proceso de la Dual (notas, perfil alumnado,
etc.). Durante el tercer trimestre están en la empresa a principios del tercer trimestre
en concepto del módulo FCT.
• En segundo curso, el alumnado seleccionado y que han hecho la FCT empiezan la FP
Dual en la empresa. La selección de los alumnos se realiza desde el instituto y desde
la empresa.
En el centro educativo para la selección del alumno tienen en cuenta el buen
expediente académico y la parte de Formación y Orientación Laboral aprobada
relacionada con los Riesgos Laborales.
En la Empresa la selección la realizan responsables del Departamento de RRHH
teniendo en cuenta el currículum del alumno, el resultado de las pruebas que les
hacen y una entrevista personal.
• Una vez finalizado el ciclo completo, ahora están en el primer curso, realizando el
módulo de FCT y la selección de los que al curso que viene pasarán al sistema Dual.
• En Cataluña se están experimentando otros modelos también de duración superior a
dos cursos académicos al igual que en otras comunidades autónomas. Ha de pasar
más tiempo para que se puedan evaluar las ventajas e inconvenientes de cada uno.

