
 

 

 

 

 

 

 Guía práctica para hacer Formación Profesional Dual: Alumnado 

¿Te has planteado de qué te gustaría trabajar en el futuro? ¿Quieres formarte y al mismo tiempo 
trabajar?  

Si la respuesta es sí a todo, te interesará saber que es posible estudiar un ciclo formativo y, a la vez, 
adquirir experiencia laboral.  

Es posible que tengas amigos o conocidos que han estudiado un ciclo formativo. Uno de los atractivos de 
la formación profesional  es que, desde el primer día, te adentras en la que será tu futura profesión 
porque no estudias asignaturas comunes sino contenido relacionado con el trabajo que desarrollarás.  

Estas son las características más relevantes de la FP. Pero hay una posibilidad que hace que estudiar un 
ciclo formativo sea aún más atractivo: hacerlo en modalidad dual.  

 

¿Qué significa dual?  

Aprender en el centro educativo y en la empresa. Pasar, como mínimo, una tercera parte de las horas 
del ciclo en una empresa donde aprender y trabajar como aprendiz.  

Tiene muchas ventajas: 

● Recibirás una formación adaptada a la realidad de la empresa. El centro educativo y la empresa 
serán co- responsables de tu formación. 

● Tendrás un título, un año de experiencia laboral y más probabilidades de encontrar trabajo 
cuando acabes el ciclo formativo. Hay estadísticas que muestran que los titulados que han 
cursado FP Dual encuentran trabajo más rápidamente que los que han estudiado el mismo ciclo 
pero sin la modalidad dual (como media, el 70% de los titulados de un ciclo dual tienen trabajo 
frente a un 50% que estudiaron el ciclo sin la opción dual).  

● Recibirás una remuneración. En muchas CCAA las empresas tienen la obligación legal de 
remunerar a los aprendices y darles de alta en la Seguridad Social. En las demás, aunque no 
exista la mencionada obligación legal, muchas empresas retribuyen a los aprendices. En la 
Alianza para la FP Dual consideramos que todas las empresas deben remunerar a los aprendices.  

 



 

 

 

 

 

 

¿Qué pasos debes seguir para estudiar un ciclo formativo en Dual?  

  

1. Buscar información  

Buscar información. Saber qué centros ofrecen el ciclo formativo que quieres estudiar en Dual.  

2. Conocer el modelo pedagógico  

Hay centros más innovadores que otros. No todos hacen los exámenes de siempre. Pregunta a los centros 
educativos que te interesan o habla con ex alumnos de estos centros. 

3. Buscar información sobre los servicios del centro  

Por ejemplo, si existe la posibilidad de hacer un intercambio en el extranjero, si ofrecen formación 
complementaria en idiomas o certificados adicionales o si hacen formación para empresas.  

4. Saber con qué empresas han firmado convenios  

Piensa que estas empresas son las que van a formar a aprendices y tú podrías acabar formándote como 
aprendiz en una de ellas.  

5. Saber si tienen una bolsa de trabajo  

Es interesante saber si el centro cuenta con una bolsa de trabajo para alumnos ya titulados.  

6. Conocer los criterios para cursar FP Dual  

Hay algunos centros que solo permiten a los estudiantes con buen expediente. A veces se tienen en 
cuenta otros criterios más subjetivos y la última palabra la tiene la empresa.  

7. Atender al calendario  

Con el centro escogido debes estar atento al calendario para saber cuándo has de presentar tu solicitud 
de admisión.   



 

 

 

 

 

 

8. Formalizar la matrícula  

En el caso que tu centro sea público o concertado, cuando termina el período de admisión de solicitudes, 
la Consejería de Educación de cada CC.AA. ordena todas las solicitudes recibidas para cada centro 
educativo. Si te han admitido ya podrás realizar la matrícula e informarte sobre los plazos y la 
documentación que deberás presentar. En el caso que desees matricularte en un centro privado, el 
proceso de formalización de la matrícula puede ser diferente.  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Fuente: 

- https://www.alianzafpdual.es/estudiantes/como-empezar-con-la-fp-dual-estudiantes 

 

 
 


