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INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE FP DUAL IES LA PEDRERA BLANCA   

CURSO ESCOLAR 2021-2022 

1. FINALIDADES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

 

Así lo encontrarás explicado en la web de la FPA de la Consejería de Educación de Andalucía: 

“Estoy estudiando un Ciclo Formativo de Formación Profesional en la modalidad de Dual. Esto implica recibir 

mi formación tanto en el Centro Educativo como en la empresa. 

Gracias a esta modalidad de formación estoy aprendiendo en un entorno real de trabajo, en contacto directo 

con la realidad profesional, de una forma práctica y mejorando no sólo mis competencias profesionales, sino 

también mis habilidades sociales, interpersonales y el sentido de la responsabilidad. 

Cada proyecto de Formación Profesional Dual es diferente en la combinación de formación entre el Centro 

Educativo y la empresa, en las actividades que se realizan en cada sitio, los módulos que se imparten en 

Alternancia o forma Dual, la secuenciación, la temporalización … aunque al final, tanto los conocimientos como 

el título que obtendré son los mismos que si hubiese estudiado el mismo ciclo formativo en cualquier otra 

modalidad. No cambia lo que aprendo, sino cómo lo aprendo. 

Los periodos de formación en la empresa están cubiertos tanto por un seguro de responsabilidad civil como 

por uno de accidentes. 

Además del profesorado de cada uno de los módulos, cuento con las figuras de tutores o tutoras, tanto en el 

Centro Educativo como en la empresa. Entre ellos se han coordinado para que mi formación sea lo más 

completa posible, encargándose del seguimiento y de la evaluación, y velando no sólo por el cumplimiento de 

los objetivos, sino que además se encargan de que consiga adquirir todas las competencias personales, 

profesionales y sociales necesarias para incorporarme al mundo laboral. 

En definitiva, estoy aprendiendo de una forma diferente y dinámica. Estoy aprendiendo estando y haciendo.” 

Mira este pequeño video para saber un poco más: 

https://youtu.be/oDLifWVnlj8 

Y visita la web de la Formación Profesional de Andalucia, donde encontrarás mucha información acerca de 

esta modalidad de formación profesional. Sigue este enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/estudiante/modalidades/fp-dual 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL CENTRO DOCENTE  

EL periodo de alternancia en empresa y centro educativo comenzará, en tu primer curso comenzará en el mes 

de Abril hasta mediados de Junio. En tu segundo curso, será desde finales de septiembre hasta fin de 

Noviembre. Te en cuenta que esta temporalización puede estar sujeta a cambios y ajustes. 

Las jornadas en la empresa serán de ocho horas, para que puedas realizar turnos completos y podrán incluir 

fines de semana, festivos y puentes, así como algún turno de noche en el departamento de recepción. Tu 

jornada máxima entre centro educativo y empresa será de 40 horas semanales.  

https://youtu.be/oDLifWVnlj8
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3. PROGRAMA FORMATIVO 

Durante tu estancia en la empresa aprenderás parte de los resultados de aprendizaje contenidos en los 

siguientes módulos profesionales: 

Módulos profesionales de primer curso: Estructura del Mercado Turístico, Protocolo y Relaciones Públicas, 

Gestión del Departamento de Pisos, Recepción y Reservas, Marketing Turístico, Formación y Orientación 

Laboral, Inglés. 

Módulos profesionales de segundo curso: Dirección de Alojamientos Turísticos, Recursos Humanos en el 

alojamiento, Comercialización de Eventos, Empresa e Iniciativa Emprendedora.  

Tu aprendizaje en la empresa será eminentemente práctico, aunque puede contener también formación 

teórica necesaria y formación complementaria obligatoria, especialmente en lo relacionado con Sistemas de 

Gestión de Calidad, Emergencias, Prevención de Riesgos Laborales y Atención al Cliente. 

Tienes que tener presente que todas las actividades que conforman el programa formativo se desarrollarán 

en el área de alojamiento del establecimiento, fundamentalmente en los departamentos de Recepción y Pisos. 

El seguimiento, valoración y evaluación de tu aprendizaje en la empresa será realizado por tu tutor/a laboral 

y tu tutor/a docente. Observa que todo tu aprendizaje será evaluado, tanto el recibido en la empresa como 

en el centro educativo. Para poder promocionar y en su caso titular, tendrás que tener superados todos los 

Resultados de Aprendizaje de cada módulo formativo, según normativa al respecto. 

4. TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS DONDE SE DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD FORMATIVA EN 

ALTERNANCIA 

Tu formación en alternancia se desarrollará en cadenas hoteleras de importante prestigio tanto nacional como 

internacional, concretamente en hoteles de cuatro o cinco estrellas, donde tendrás todos los recursos 

necesarios, tanto materiales como humanos para obtener una formación de gran calidad. Actualmente 

nuestros hoteles colaboradores se encuentran ubicados en Novo Sancti-Petri (Chiclana de la Frontera) y en 

Conil de la Frontera, aunque podrían incorporarse alguno más cuya ubicación aún no podemos concretar. 

5. PLAZAS DISPONIBLES Y RÉGIMEN DE BECAS 

En este proyecto dual contamos con siete plazas únicamente, es decir, que para poder pertenecer al mismo 

se establecerá un proceso de selección del alumnado y de asignación del alumnado a empresa del que serás 

informado a principios de curso. Todas las plazas supondrán un alta en la seguridad social en concepto de 

prácticas curriculares externas y serán becadas con una pequeña cantidad que decidirá la propia empresa. 

Todos los detalles de tu formación se formalizarán en un acuerdo de colaboración entre nuestro centro 

educativo y la empresa colaboradora que te haya sido asignada. 

Desde el departamento de la Familia Profesional de Turismo del IES La Pedrera Blanca, esperamos que esta 

información te haya resultado de interés. Recuerda que, como ya se ha dicho anteriormente, durante las 

primeras semanas del curso escolar, se os dará toda la información de forma detallada, tanto por parte de 

vuestro equipo educativo como de nuestras empresas colaboradoras. 

 


