
CONTENIDOS PRIMERA JORNADA

1. Presentación de los participantes.  
Su experiencia como tutores

2. Presentación del curso
 - Los roles del tutor y del formador de empresa.
 - Objetivos del curso.

3. La Formación Profesional en España
 - El sistema educativo.
 - Familias Profesionales.
 - Los ciclos formativos.

4. FP Dual 
 - ¿Por qué FP Dual?
 - Normas que regulan la FP Dual: normativa nacional y autonómica.
 - Funciones, responsabilidad y compromiso de los actores participantes.
 - Ventajas de la FP Dual para los diferentes actores.

5. Pasos para la correcta implantación  
de la FP Dual en la Empresa

6. Herramientas de ayuda en cada una de las etapas

7. Trámites con la Administración Autonómica:  
plazos y documentación

8. Diferentes modelos de FP Dual

9. Modalidades de contratación

10. El convenio de formación 

11. El alumno-aprendiz
 - Diferencia entre alumno en prácticas y aprendiz en formación.
 - Derechos y deberes del alumno-aprendiz.

12. La selección del aprendiz
 - Diferentes sistemas para seleccionar al alumno aprendiz.
 - Preparación de la selección.
 - Entrevista de selección.

13. La acogida en la empresa
 - El plan de acogida.
 - Documentos que facilitan la acogida del aprendiz en la empresa.
 - Primer día en la empresa.

CONTENIDOS SEGUNDA JORNADA

1. Planificación y seguimiento de la formación
 - ¿Qué es el plan de formación?
 - Elaboración del plan de formación. Ejercicio práctico.
 - Relación con el tutor del centro educativo.

2. Evaluar al aprendiz
 - Criterio de evaluación propuesto por la Consejería de Educación de 
la Comunidad Autónoma.

 - Soporte para la evaluación  
(plataformas, cuadernos, fichas, etc…).

3. De trabajador a formador: 
aprendiendo a formar

 - Qué es formar a un aprendiz.
 - Herramientas para el formador.
 - Ejercicios prácticos.

4. Cómo ser un buen formador: 
aprendiendo a formar

 - Habilidades del formador:  
actividades individuales y grupales  
para su desarrollo y mejora.

CURSOS  
PARA TUTORES  

DE EMPRESA  
EN LA FP DUAL

6 y 7 de febrero
de 9:30 a 17:30h.

Cámara de Comercio de Lanzarote
Carretera de San Bartolomé Nº 48

35500, Arrecife
(Las Palmas)

DIRIGIDO A:  
profesionales responsables  
del proyecto de Formación 

Profesional Dual en la empresa, sean 
o no formadores directos  

de aprendices.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex_LI1ZOxIarwaTD7fQIKJOkvV51H_wb_Yb7R5HD-ApR8hNQ/viewform

