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PROGRAMACIÓN DEL TALLER

• Presentación institucional
• Objetivos del taller
• Presentación de los asistentes
• Modalidad formativa Formación Profesional Dual – FPD -
• FP dual en Canarias
• Proyecto de FP Dual Técnico Superior de Alojamientos Turísticos CIFP Zonzamas

▪ Necesidades de las empresas

- Descanso -

• Buenas prácticas para el éxito del proyecto
▪ Comunicación interna
▪ Tutores de empresa
▪ Selección de aprendices
▪ Plan de acogida
▪ Remuneración de los aprendices

• Documentación para la participación en proyectos de FP dual
• Resolución de dudas
• Conclusiones



Objetivos del Taller

• Conocer la modalidad de Formación Profesional Dual

• Resolver todas las dudas relacionadas con la FP Dual

• Presentar el Proyecto del CIFP Zonzamas y trabajar sobre el Proyecto

• Recabar las necesidades y preferencias de las Empresas

• Identificar factores de éxito en los proyectos

• Conocer la documentación necesaria para participar en un proyecto



Presentación de los asistentes

¿CONOCES LA FP 
DUAL?

NOMBRE
EMPRESA / CARGO

¿EXPERIENCIA 
FORMADORA?

¿RELACIÓN ANTERIOR 
CON EL CENTRO?

¿OBJETIVOS DEL 
TALLER?

* Rellenar el cuadernillo de información



Modalidad formativa FP Dual 
Contextualización 



Modalidad formativa FP Dual 
Sistema Educativo 



o FP DEL SISTEMA EDUCATIVO

➢ FP Básica

(PCPI – PROG. CUALF. PROF. INIC)

CFGM

➢ FP Inicial

CFGS

o FP DEL ÁMBITO LABORAL

➢ Certificados de profesionalidad:  niveles 1 a 5 

▪ LO 8/2013 LOMCE

▪ LO 2/2006 LOE

▪ LO 5/2002 Cualif. y FP

▪ RD 1147/2011 Ordenación FP

▪ RD Ley 4/2015 – Ley 30/2015

Reforma FP Empleo

▪ RD Ley 3/2012 Reforma laboral

▪ RD 395/2007 FP Empleo

▪ RD 34/2008 Certif. Profes.

Modalidad formativa FP Dual 
Formación Profesional



Modalidad formativa FP Dual
Formación Profesional

• 26 Familias profesionales

• Alrededor de 150 ciclos formativos (LOGSE/LOE)

• Módulos obligatorios en TODAS las Formaciones:
Formación y orientación laboral (FOL)
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación práctica en los centros de trabajo
(FCT)
Proyecto (sólo en CFGS)

• Módulos asociados a unidades de competencia

• CGM Servicios Restauración

• CGM Cocina y Gastronomía

• CGM Inst. Frigoríficas y de
Climatización

• CGS Dirección de Cocina

• CGS Dirección de Servicios
de Restauración



Modalidad formativa FP Dual

“Conjunto de las acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y
formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los
trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una
empresa con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de
formación profesional para el empleo o del sistema educativo”

Real Decreto 1529/2012

¿Qué es la FP Dual?



Modalidad formativa FP Dual
Evolución de la FP Dual en España



Modalidad formativa FP Dual  

La FP Dual se regula a través de convenios de
colaboración que deben incluir como mínimo:

• El programa de formación.

• El número de alumnos participantes.

• La jornada y horario tanto en el centro como en la

empresa.

• El régimen de contratación y seguros.

• Las condiciones que deben cumplir centro

educativo, alumnos, alumnos, profesores y tutores.

• Las referencias normativas y jurídicas vigentes.

Fuente: RD 1147/2011 Ordenación de la Formación
Profesional del Sistema Educativo

Agentes Convenio



Modalidad formativa Formación Profesional Dual – FPD -

¿Por qué la FP Dual?

Prestigiar la FP 

Incremento de 
la conexión 

con el mundo 
productivo

Profesionalización 
sectorial

Flexibilización de 
la formación

Flexibilización de 
la formación

Competencias 
transversales

Mejorar la 
empleabilidad

Mejorar la 
productividad de 

las empresas



Modalidad formativa FP DuaL
Características de la FP Dual

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

OCTUBRE /DICIEMBRE ENERO / MARZO ABRIL / JUNIO

ACOGIDA EN CENTRO EDUCATIVO 

SELECCIÓN                         

FORMALIZACION CONVENIOS

ALTERNANCIA ALTERNANCIA

PRIMER CURSO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

OCTUBRE /DICIEMBRE ENERO / MARZO ABRIL / JUNIO

ALTERNANCIA ALTERNANCIA FCT

SEGUNDO CURSO

MODELO 1

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE VACACIONES

OCTUBRE /DICIEMBRE ENERO / MARZO ABRIL / JUNIO VERANO

ACOGIDA EN CENTRO EDUCATIVO 
FORMACIÓN EN CENTRO 

EDUCATIVO                                         

FORMACIÓN EN CENTRO 

EDUCATIVO                                

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVENIOS

FCT

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

OCTUBRE /DICIEMBRE ENERO / MARZO ABRIL / JUNIO

SEGUNDO CURSO

PRIMER CURSO

CENTRO DE TRABAJO

MODELO 2

MODELO 3

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

OCTUBRE /DICIEMBRE ENERO / MARZO ABRIL / JUNIO

ACOGIDA EN CENTRO EDUCATIVO 
FORMACIÓN EN CENTRO 

EDUCATIVO                                        
FLEXIBLE

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

OCTUBRE /DICIEMBRE ENERO / MARZO ABRIL / JUNIO

FLEXIBLE FLEXIBLE FCT

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

OCTUBRE /DICIEMBRE ENERO / MARZO ABRIL / JUNIO

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO

CENTRO DE TRABAJO 



Modalidad formativa FP Dual
Inquietudes habituales de las empresas

Malas experiencias 
con alumnos de FCT.

No hay seguridad de 
poder contratar

Incertidumbre (se 
quedará – valdrá –

etc.)

El aprendiz no 
encaja en la 

empresa.

Qué ocurre si hay 
problemas.

Demasiada 
inversión de tiempo 

y de recursos.

Temor a que el 
aprendiz se vaya a la 

competencia.

Problemas con los 
trabajadores 

actuales por miedo.

Falta de personal 
cualificado para 

formar.

Excesiva carga de 
trabajo.

Burocracia.

Prevención de 
Riesgos Laborales.



Modalidad formativa FP Dual
Ventajas de la FP Dual

Participa en la 
formación de 
potenciales 
empleados. 

Horas de formación.

Adaptar los 
contenidos 

formativos a la 
realidad de su 

empresa.

Reduce los costes 
de reclutamiento 

Cantera. Detección 
de talento.

Reduce los costes 
de formación e 

información.

Reduce los tiempos 
de adaptación al 

puesto de trabajo.

Posibilidad de 
complementar la 
formación (Form
complementaria).

Sector Formado.
Productividad en el 

proceso de 
formación.

Fidelización de los 
futuros 

trabajadores.

RSC



Modalidad formativa Formación Profesional Dual – FPD -

¿Qué hace la empresa?

Forma 
mediante el 

trabajo

Colaborar en 
definir las 

actividades

Comprometerse 
con el Centro 

Educativo en el 
proyecto

Formación 
complementaria

Redactar un 
proyecto

Evaluar al aprendiz

Impartir clases

Comprometerse a 
contratar al 

aprendiz

Participar en el 
proceso de 
selección

Becar al 
aprendiz 

(opcional)

Valorar las 
actividades del 

aprendiz

Contratar al 
aprendiz si le 

interesa

¿Qué NO hace la empresa?

Cambiar su 
actividad 

productiva

Ocupar un puesto 
de trabajo

Cambiar su 
actividad 

productiva

Desatender al 
aprendiz



Modalidad formativa FP Dual
Evolución de la FP Dual en Canarias

“Los proyectos de FP Dual tienen como finalidad proporcionar al 
alumnado una cualificación profesional que combine la formación 
recibida en un centro educativo con la actividad formativa en empresas, 
mediante la suscripción de un concierto específico de colaboración entre 
el centro educativo y la empresa.” Resolución 1361. BOC nº 57 21 de 
marzo de 2.018.



Modalidad formativa FP Dual
Evolución de la FP Dual en Canarias

2.017/2.019 2.018/2.020

Proyectos 
Presentados

Centros 
Educativos

Familias 
Profesionales

Proyectos 
Presentados

Centros 
Educativos

Familias 
Profesionales

Gran Canaria 8 4 5 Gran Canaria 12 7 8

Lanzarote 2 1 2 Lanzarote 3 1 2

Tenerife 13 8 10 Tenerife 13 8 9

23 13 28 16

OPORTUNIDAD



Modalidad formativa FP Dual
Características de la FP Dual en Canarias

• CENTROS: 
o Centros Públicos. 

• PARTICIPANTES:
o Pueden participar empresas, organismos públicos o privados.
o Prevención de Riesgos Laborales. Hay que atender la legislación vigente.
o No se amortizan puestos de trabajo.

• ALUMNADO:
o Matriculado en CGM o CGS

• ALTERNANCIA:
o Uno o varios periodos de estancia formativa en una o varias empresas.

• GRUPOS:
o Grupo completo de alumnos en FPD.
o Máximo 10 alumnos en FPD.

• REQUISITOS:
o Presentación de Solicitud.
o Presentación Proyecto.



Modalidad formativa FP Dual
Características de la FP Dual en Canarias

• PROYECTO: 
o Acuerdo Claustro y Consejo Escolar.
o Acuerdo del Dpto. con relación del profesorado.

o Relación de empresas / Coordinación entre centro y empresa / Ficha de planificación de 
actividades centro – empresa / Evaluación del alumnado en centro-empresa / 
instrumentos de evaluación centro-empresa.



Modalidad formativa FP Dual
Características de la FP Dual en Canarias

• CARACTERÍSTICAS:
o Primer trimestre en Centro Educativos
o Mínimo 33% horas (descontando FCT)

• CONCIERTO CON LAS EMPRESAS
o Programa Formativo
o Nº de alumnos
o Régimen de becas
o Jornada y horario
o Condiciones y responsabilidades
o Seguros.

• SEGUIMIENTO DE LA EMPRESA
o Herramientas de evaluación. 
o Informe de evaluación. 

• BECAS



Modalidad formativa FP Dual
Características de la FP Dual en Canarias

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

OCTUBRE /DICIEMBRE ENERO / MARZO ABRIL / JUNIO

ACOGIDA EN CENTRO EDUCATIVO 

SELECCIÓN                         

FORMALIZACION CONVENIOS

ALTERNANCIA ALTERNANCIA

PRIMER CURSO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

OCTUBRE /DICIEMBRE ENERO / MARZO ABRIL / JUNIO

ALTERNANCIA ALTERNANCIA FCT

SEGUNDO CURSO



Proyecto CIFP Zonzamas
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

CUALIFICACIONES PROFESIONALES

• Subdirector de Alojamientos Turísticos
• Jefe de Recepción
• Encargado de reservas
• Jefe de reservas
• Responsable de servicio de pisos
• Gestor de alojamientos.
• Coordinador de eventos
• Jefe de ventas
• Comercial establecimiento turístico



Proyecto CIFP Zonzamas
Papel de la empresa

5.2 Papel de las empresas colaboradoras 
Las empresas colaboradoras en el proyecto de formación dual se comprometen a: 

➢ Asignar un monitor/tutor de formación para el alumno. El tutor de empresa es el responsable del seguimiento del 

programa formativo individualizado del alumno en la empresa en colaboración con el coordinador del proyecto. 

➢ Cumplir la programación del ciclo con la realización de las actividades que constituyen el programa formativo. 

➢ Desarrollar las acciones formativas necesarias con el alumnado, previas a la realización de las actividades prácticas. 

➢ Comunicar al coordinador del proyecto dual las incidencias que se produzcan durante el desarrollo de la actividad 

formativa del alumnado. 

➢ Elaborar un informe sobre la evolución del alumno en la empresa al final de cada curso académico, que se tendrá en 

cuenta en la evaluación de cada módulo a través de un protocolo elaborado al efecto. 

Los docentes del Centro Profesional deberán trabajar conjuntamente con los técnicos de las empresas para hacer esta 
distribución de contenidos y secuenciación temporal acorde con las características de las organizaciones, sus modelos 
productivos y con la naturaleza de los contenidos de los módulos. Esta distribución quedará recogida en la correspondiente 
programación. 



Proyecto CIFP Zonzamas

34% HORAS EN LA EMPRESA 46% HORAS EN LA EMPRESA

ROTACIÓN 
DEPARTAMENTOS 

ALOJAMIENTO

ROTACIÓN POR 
EMPRESAS



Proyecto CIFP Zonzamas
Programación

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

OCTUBRE /DICIEMBRE ENERO / MARZO ABRIL / JUNIO

ACOGIDA EN CENTRO EDUCATIVO 

FORMACIÓN EN CENTRO 

EDUCATIVO                                         

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVENIOS

ÍNTEGRO EN CENTRO DE TRABAJO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

OCTUBRE /DICIEMBRE ENERO / MARZO ABRIL / JUNIO

FLEXIBLE FLEXIBLE FCT

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

* Rellenar  Centro de trabajo / Datos de 
programación del proyecto de FP Dual



Proyecto CIFP Zonzamas
Actividades

PRIMER CURSO

MÓDULOS SI NO
NS/N

C
MOD. ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
Conocimiento del sector turístico – Identifica tipologías de turista –

Conocimiento de la oferta turística y canales de comercialización –

Conocimiento de la demanda turística.

MOD. PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS
Protocolo institucional – Protocolo empresarial – Relaciones públicas 

– Comunicación con los clientes – Gestión de reclamaciones y quejas 

– Actitud ante el cliente.

MOD. MARKETING TURÍSTICO
Conocimiento del sector turístico – Conocimiento del marketing en el 

sector turístico – Nuevas tecnologías en marketing – Conocimiento 

de plan de marketing – Reconoce los procedimientos de compras de 

los clientes.

MOD. RECEPCIÓN Y RESERVAS 
Supervisión – Optimización de la ocupación – Gestión de entrada de 

clientes – Recepción de clientes – Salida de clientes – Sistemas de 

seguridad

MOD. GESTIÓN DEL DPTO. DE PISOS 
Organización del Dpto. y planificación – Control de consumibles –

Revisión del estado, conservación y mantenimiento – Supervisión 

limpieza – Supervisión de decoración y ambientación.

ACTIVIDADES EN LA EMPRESA

(marcar las tareas realizadas)

Se ha determinado las fuentes de información interna y externa necesarias para el

funcionamiento del departamento.

Se han operado aplicaciones informáticas propias de la gestión de recepción, reservas y

conserjería

Se han identificado los diferentes precios y tarifas, aspectos legales y garantías exigibles

Se han operado sistemas de gestión de las reservas diseñando precios y tarifas según el tipo de

cliente, fuente de reserva o nivel de ocupación.

Se han recogido, registrado y archivado las reservas recibidas, manejando las aplicaciones

informáticas de reservas.

Se modifican o anulan reservas según peticiones de clientes o fuentes de reservas

Se han obtenido listados de llegadas previstas, sobre la base de las reservas registradas, con

antelación a la llegada de los clientes

Se ha identificado y cumplimentado todos los documentos relativos al registro de los clientes, con

o sin reserva previa, a la entrada en el establecimiento, manejando aplicaciones informáticas.

Se han emitido las acreditaciones y elementos de acceso a las unidades de alojamiento, así como

las órdenes de atenciones especiales, según el caso.

Se han especificado los diferentes tipos de información que el cliente necesita a su llegada al

establecimiento

* Rellenar  Actividades – Módulos Formativos en 
formación dual.



Proyecto CIFP Zonzamas
Actividades

PRIMER CURSO

MÓDULOS SI NO
NS/N

C
MOD. ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
Conocimiento del sector turístico – Identifica tipologías de turista –

Conocimiento de la oferta turística y canales de comercialización –

Conocimiento de la demanda turística.

MOD. PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS
Protocolo institucional – Protocolo empresarial – Relaciones públicas 

– Comunicación con los clientes – Gestión de reclamaciones y quejas 

– Actitud ante el cliente.

MOD. MARKETING TURÍSTICO
Conocimiento del sector turístico – Conocimiento del marketing en el 

sector turístico – Nuevas tecnologías en marketing – Conocimiento 

de plan de marketing – Reconoce los procedimientos de compras de 

los clientes.

MOD. RECEPCIÓN Y RESERVAS 
Supervisión – Optimización de la ocupación – Gestión de entrada de 

clientes – Recepción de clientes – Salida de clientes – Sistemas de 

seguridad

MOD. GESTIÓN DEL DPTO. DE PISOS 
Organización del Dpto. y planificación – Control de consumibles –

Revisión del estado, conservación y mantenimiento – Supervisión 

limpieza – Supervisión de decoración y ambientación.

ACTIVIDADES EN LA EMPRESA

(marcar las tareas realizadas)

Se han identificado y justificado los elementos materiales y su distribución según criterios de ergonomía y

fluidez de trabajo, así como en función de los diferentes tipos y características de los establecimientos.

Se ha utilizado correctamente equipos y programas informáticos específicos para la organización de la

prestación de los servicios propios del departamento.

Se han establecido planes de trabajo y objetivos de productividad

Se han recepcionado los productos, materiales y utensilios correctamente, comprobando que el pedido se

ajusta a lo solicitado.

Se ha calculado el stock mínimo, el máximo, de seguridad y grado de rotación de materiales y productos de

limpieza y de lencería, así como la realización de inventarios.

Se han valorado las existencias bajo su control siguiendo los criterios más usuales.

Se han elaborado documentos de control e informes de evaluación de resultados de la situación de

conservación de las instalaciones.

Se han explicado los tipos, funcionamiento, aplicaciones, manejo, limpieza y mantenimiento de los diferentes

tipos de quipo, maquinarias, herramientas y utensilios de uso común en el área de pisos.

Se han establecido protocolos de mantenimiento de las instalaciones, equipos y utensilios, así como

optimización de los productos utilizados en los procesos, evitando costes y desgastes innecesarios.

Se ha justificado sistemas adecuados de chequeos para el mantenimiento preventivo de los equipos y

maquinaria utilizados en los diferentes procesos.

Se han identificado las protecciones necesarias en el manejo de equipos, maquinaria, utensilios y productos de

limpieza, interpretando correctamente la normativa de seguridad e higiene vigente.



Proyecto CIFP Zonzamas

ACTIVIDAD CONCRECIÓN DE LA ACTIVIDAD

-16. Organización y asignación de
recursos del departamento de Pisos

16.1 Organización específica del housekeeping
16.2 Preparación de la documentación de la 
gobernanta
16.3 Cálculo de plantilla
16.4 Asignación de tareas

-17. Gestión del material inventariable y
procesos de compras

17.1 Procesos de compra
17.2 Recepción de mercancías
17.3 Almacenamiento y control de stocks

18. Supervisión de los procesos de
limpieza, lavandería y lencería

18.1 Elaboración y aplicación de planes de limpieza
18.2 Procedimiento de limpieza que se aplican en las 
habitaciones
18.3 Procedimiento de limpieza que se aplican en 
zonas nobles
18.4 Relación con el departamento de recepción para 
la disponibilidad de las
unidades de alojamiento supervisadas
18.5 Lavandería y lencería
18.6 Control de calidad y criterios de aplicación



Proyecto CIFP Zonzamas
Selección de Aprendices

* Rellenar “selección de aprendices”

• > 18 años.
• Disponibilidad para desplazarse
• Motivación!!!!!!
• Diversidad en el dominio de idiomas



Proyecto CIFP Zonzamas
Evaluación - Seguimiento

• Instructor (monitor)
• Tutor

• DIARIO DEL ALUMNO/A



Proyecto CIFP Zonzamas
Informe Tutor Empresa



FP Dual – Buenas Prácticas
Claves proyectos de éxito

CLAVES DE ÉXITO

•Empresa concienciada y equipo informado e implicado.

•Proceso de comunicación.

•Selección y Formación del tutor laboral. 

•Formador y tutor motivados.

•Buena planificación.

•Buena selección.

•Relación con el tutor del centro educativo.

•Relación con aprendiz: mantener la motivación, tener una comunicación fluida y dar feedback.

•Autoevaluarse durante el proyecto y tomar medidas correctoras si es necesario.

•Tener siempre en mente que el objetivo es formar al aprendiz, a la vez que la empresa obtiene ventajas de la 
FP Dual



FP Dual – Buenas Prácticas
Comunicación Interna



FP Dual – Buenas Prácticas
Comunicación Interna

DECISIÓN ESTRATÉGICA 
PARA LA COMPÁÑÍA

Implicación Dirección

COMUNICACIÓN 
INTERNA

SIN
COMUNICACIÓN 

INTERNA

• Solamente un pequeño grupo de trabajador@s conocen 
el proyecto.

• Los compañer@s piensan que es FCT.
• Los compañer@s piensan que pueden estar enseñando a 

quien les quitará el puesto de trabajo.
• Los procesos de acogida no se hacen correctamente.

• El personal conoce la FPD y sus particularidades.
• El personal sabe por qué la compañía opta por esta 

modalidad formativa.
• Reconocen al personal en Formación. 
• Los compañeros se motivan a la hora de formar. 
• Existe la posibilidad del reconocimiento de los tutores e 

instructores. 
• Mejora el ambiente y la implicación por ser una decisión 

de la dirección. 
• Mejora el resultado final de la formación. 

¿CÓMO?

• Comunicado de la dirección. 
• Comité de empresa – sindicatos.
• Proyecto Dual - RSC
• Identificación de los aprendices.
• Cartelería distribuida por el centro de trabajo, cafetería, 

salas de reuniones, etc.
• Presentación de los aprendices por toda la compañía.
• Solicitud de candidatos a ser instructores.
• Posibilidad de formación a instructores.



FP Dual – Buenas Prácticas
Comunicación Interna



FP Dual – Buenas Prácticas
Tutor Laboral



FP Dual – Buenas Prácticas
Tutor Laboral

APRENDIZ

TUTOR CENTRO 
EDUCATIVO

TUTOR 
LABORAL

Países con tradición de FPD:
- Requisito para hacer dual tener un tutor formado.
- Formación regulada – 180 horas Alemania.

España:
- No está regulada la formación de los tutores de 

empresa.
- No existe formación oficial en la mayoría de las 

comunidades autónomas.

• Instructor (monitor)
• Tutor



Selección del Tutor de Empresa. Características Ideales

Especialista en 
la materia 

Planificación y 
Gestión

Firmeza / 
Adaptación

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

Confianza
Paciencia
Escucha

Feed back

Capacidad de análisis
Comunicativo

Empático

Conocimiento del 
modelo 

Conocimiento del 
mundo laboral

Cultura
Nociones pedagógicas

FP Dual – Buenas Prácticas
Tutor Laboral



MOTIVAR

COMUNICAR

RETROALIMENTAR GESTIONAR 
CONFLICTOS

PLANIFICAR
RECONOCER

NECESIDADES

FP Dual – Buenas Prácticas
Tutor Laboral



FP Dual – Buenas Prácticas
Selección del Aprendiz



FP Dual – Buenas Prácticas
Selección de Aprendices

¿QUIÉN 
SELECCIONA A 

QUIÉN?

¿SELECCIÓN 
O

ASIGNACIÓN?

SELECCIÓN POR EL CENTRO EDUCATIVO

• Criterios de selección en el Proyecto.
• Preselección de Candidatos por el Centro.
• Información de intereses de empresas.
• Criterios académicos.
• Criterios motivacionales.
• Criterios de madurez y autonomía.

SELECCIÓN POR LA EMPRESA

• Solo si está contemplado en proyecto.
• Perfil de trabajador.
• Necesidades de la empresa.
• Entrevista / Dinámica de grupo.

SELECCIÓN POR EL APRENDIZ

• Experiencias de otros aprendices.
• Remuneración.
• Proyecto de futuro – inserción laboral.
• Distancia, tamaño, horario, etc.



FP Dual – Buenas Prácticas
Plan de acogida

La llegada del aprendiz

https://www.youtube.com/watch?v=e61qpfrKtjA


Buenas prácticas:

• La secretaria es amable.

• La directora le indica que para el papeleo hable

con la secretaria.

• Le da un manual de acogida, pero…

• El tutor le pregunta si tiene experiencia y si tiene

alguna duda.

• Le da algunas informaciones prácticas.

• Le dice que le va a enseñar la empresa y

presentarle a sus compañeros.

Qué mejorar:

• A la entrada indicaciones.

• Puesto para ver el manual de acogida y la

información de la empresa.

• Reunión en mesa de desayuno.

• Actitud del tutor, poco acogedor.



FP Dual – Buenas Prácticas
Plan de Acogida

PLAN DE ACOGIDA DEL APRENDIZ

• Recepción del aprendiz. (RRHH –Tutor Laboral) 
• Bienvenida y presentación de la Compañía.
• Manual de Acogida. Información de la Compañía.
• Organigrama.
• Descripción del puesto de trabajo.
• Formación e información específica.
• Formación e información PRL.
• Canales de comunicación.
• Normas y Reglas.
• Acogida en el Departamento.
• Visita Centro de Trabajo.
• Información al resto de la empresa.
• Evaluación – feed back – refuerzo.

QUIENES DEBEN INTERVENIR

• Dirección Entidad o del Dpto.
• Tutor Laboral.
• Instructores laborales.
• RRHH.
• Compañeros.
• Dpto.PRL



FP Dual – Buenas Prácticas
Remuneración de Aprendices



▪ Compensación por parte de las empresas o entidades participantes en el proyecto mediante BECAS que se otorgarán según las
condiciones establecidas en cada convenio. En estos casos, el alumnado estará incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad
Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

▪ Respecto a la cuantía:
- En caso de BECAS por parte de las empresas o entidades participantes la cuantía no viene marcada en normativa.
- En caso de BECA O AYUDA por parte de la Administración Pública, la modalidad y cuantía de las mismas, vendrán definidas por la
misma.

▪ Cuando el aprendiz por realizar las prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades, perciba una contraprestación
económica, quedará incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, en un Código de Cotización solicitado a la Seguridad Social
exclusivamente para Formación (TRL 986).

▪ La empresa se puede bonificar costes de cotización a la seguridad social, según la Disposición adicional 25ª del RD-Ley 8/2014.
▪ Las remuneraciones están sujetas a retención (art. 86.2 del RD 439/2007).



Documentación para la participación 
en Proyectos de FP Dual







CONCLUSIONES



- Oportidad. Oferta limitada y proyecto actividad hotelera.
- Modelo Flexible y Competitivo. Modelo ajustado a las necesidades de las Empresas.
- Ventajas y Compromiso. Esfuerzo – Inversión.
- FP Dual no es FCT.
- Trabajo Continuo. BB.PP.



Consultoría
Asesoría Técnica
Formación


