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1.- Normativa 

 

La Formación profesional dual está regulada en el Real Decreto 1529/2012 de 8 de noviembre, por 

el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 

formación profesional dual (BOE número 270 de 9 de noviembre) 

 

2.- Definición 

 

La Formación profesional dual en España se entiende como el conjunto de acciones e iniciativas 

formativas que tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, combinando los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación.  

 

El desarrollo de la Formación profesional dual se basa en una mayor colaboración y participación 

de las empresas en los sistemas de formación profesional, propiciando una participación más activa 

de la empresa en el propio proceso formativo del alumnado y, así, permitir que éstas conozcan de 

manera más cercana la formación que reciben los jóvenes, cada vez más adaptada a las demandas 

de los sectores productivos y a las necesidades específicas de las empresas.  

 

Con la Formación profesional dual se pretende que la empresa y el centro de formación profesional  

estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan una mayor inserción del alumnado en el 

mundo laboral durante el periodo de formación 

 

3.- Finalidades 

 

Los proyectos de Formación profesional dual cumplen las siguientes finalidades: 

 

a) Incrementar el número de personas que puedan obtener un título de enseñanza secundaria 

postobligatoria a través de las enseñanzas de formación profesional. 

 

b) Conseguir una mayor motivación en el alumnado disminuyendo el abandono escolar temprano. 

 

c) Facilitar la inserción laboral como consecuencia de un mayor contacto con las empresas. 

 

d) Incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación 

profesional. 

 

e) Potenciar la relación del profesorado de formación profesional con las empresas  del sector y 

favorecer la transferencia de conocimientos. 

 

f) Obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan la toma de decisiones en  

relación con la mejora de la calidad de la formación profesional. 

  

Los proyectos que no se desarrollen en el marco de lo establecido en el Real Decreto, deberán 

cumplir lo establecido en el artículo 120.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

4.- Modalidades de la Formación profesional dual 

 

La formación profesional dual se desarrollará a través de alguna de las siguientes modalidades: 

 

a) Formación exclusiva en centro formativo, que consiste en compatibilizar y alternar la formación 

que se adquiere en el centro de formación y la actividad laboral que se lleva a cabo en la empresa. 

 



b) Formación con participación de la empresa, consistente en que las empresas faciliten a los 

centros de formación los espacios, las instalaciones o los expertos para impartir total o parcialmente 

determinados módulos profesionales o módulos formativos. 

 

c) Formación en empresa autorizada o acreditada y en centro de formación, que consiste en la 

impartición de determinados módulos profesionales o módulos formativos en la empresa, 

complementariamente a los que se impartan en el centro de formación. 

 

d) Formación compartida entre el centro de formación y la empresa, que consiste en coparticipar en 

distinta proporción en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de 

formación. La empresa deberá disponer de autorización de la Administración educativa y/o de la 

acreditación de la Administración laboral correspondiente para impartir este tipo de formación, y 

estará adscrita al centro con el que comparta la formación. 

 

e) Formación exclusiva en la empresa, que consiste en que la formación se imparte en su totalidad 

en la empresa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.4. 

 

Si este es el caso, la empresa debe disponer de instalaciones adecuadas y personal con formación 

técnica y didáctica adecuada a los efectos de la acreditación de la competencia o cualificación 

profesional, sin perjuicio de la necesidad, en su caso, de realización de periodos de formación 

complementaria en los centros de la red mencionada.  

 

En todo caso, la empresa debe estar autorizada para ofertar la formación de ciclos formativos, para 

lo cual deberá reunir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, así como las 

condiciones que puedan determinar las Administraciones educativas y laborales en el ámbito de sus 

competencias. 

 

Las empresas autorizadas para impartir ciclos formativos de formación profesional se someterán a 

supervisión educativa, en la forma que determinen las Administraciones educativas competentes. 

 

Con el fin de facilitar su adecuación al régimen de alternancia con la actividad laboral en la 

empresa, las actividades formativas se podrán ofertar e impartir, en el ámbito educativo, en régimen 

presencial o a distancia, de acuerdo, en cada caso, con lo dispuesto en la normativa reguladora de la 

formación profesional del sistema educativo.  

 

Asimismo dichas actividades formativas podrán concentrarse, en los términos que acuerden de 

forma expresa las partes contratantes, en determinados periodos de tiempo respecto a la actividad 

laboral durante la vigencia del contrato. Las actividades formativas podrán organizarse con una 

distribución temporal flexible que en todo caso deberá garantizar que el trabajador pueda cursar los 

módulos profesionales del ciclo formativo o los módulos formativos del certificado de 

profesionalidad. 

 

5.- Centros participantes 

 

Podrán participar en estos proyectos los centros docentes autorizados para impartir ciclos 

formativos de formación profesional y que establezcan convenios de colaboración con empresas del 

sector correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica. 

 

Los proyectos de formación profesional dual se llevarán a cabo en centros educativos pertenecientes 

a entornos productivos que reúnan requisitos idóneos para su aplicación, de conformidad con: 

 

a) Las características de la actividad profesional a la que responde el ciclo formativo. 



 

b) Las características de las empresas del entorno del centro educativo. 

 

c) Las características de la formación implicada en cada ciclo formativo. 

  

6.- Programa de formación 

 

El convenio suscrito entre el centro y la empresa colaboradora especificará la programación para 

cada uno de los módulos profesionales. Deberá contemplar, al menos, las actividades a realizar en el 

centro y en la empresa, la duración de las mismas y los criterios para su evaluación y calificación. 

La programación permitirá  la adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos. 

 

Se establecerá un mínimo del 33% de las horas de formación establecidas en el título con 

participación de la empresa. Este porcentaje podrá ampliarse en función de las características de 

cada módulo profesional y de la empresa participante. 

  

La duración del ciclo formativo podrá ampliarse hasta tres años. 

 

El alumno deberá cursar previamente la formación necesaria que garantice el desarrollo de la 

formación en la empresa con seguridad y eficacia. 

 

La actividad formativa en la empresa y en el centro educativo se coordinará mediante reuniones 

mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada uno de los alumnos. Para ello, se 

establecerán las Tutorías a que se refiere el artículo 20 de este real decreto. 

 

La evaluación del alumnado será responsabilidad de los Profesores de los módulos profesionales del 

centro de adscripción, teniendo en cuanta las aportaciones de los formadores de la empresa y el 

resultado de las actividades desarrolladas en la misma. 

 

7.- Convenios con las empresas 

  

La puesta en marcha de un proyecto de Formación profesional dual exige la previa autorización por 

parte de la Administración educativa correspondiente de la Comunidad autónoma. A tal fin, se 

formalizará a través de un Convenio con la empresa colaboradora en las condiciones que las 

Administraciones educativas establezcan. El Convenio contemplará, como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

 

a) El programa de formación a desarrollar. 

 

b) El número de alumnos participantes. 

 

c) El régimen de becas en su caso. 

 

d) La jornada y horario en el centro y en la empresa. 

 

e) Las condiciones que deben cumplir empresas, alumnos, profesores y tutores. 

 

f) Los seguros necesarios para el alumnado y el profesorado para la cobertura de la formación. 

  

Cuando el ámbito de aplicación del proyecto de formación profesional dual presentado por una 

empresa afecte a más de una Comunidad Autónoma, su autorización corresponderá al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 



8.- Las tutorías 

 

Es una figura fundamental para el éxito del programa. 

 

El centro formativo designará una persona, profesora o formadora, como tutora responsable de la 

programación y seguimiento de la formación, así como de la  coordinación de la evaluación con los 

Profesores y/o tutores que intervienen. Asimismo, esta persona será la interlocutora con la empresa 

para el desarrollo de la actividad formativa y laboral establecida en el contrato. 

 

La persona titular de la empresa deberá tutelar el desarrollo de la actividad formativa, ya sea 

asumiendo personalmente dicha función, cuando desarrolle su actividad profesional en la empresa, 

ya sea designando, entre su plantilla, una persona que ejerza la tutoría; siempre que, en ambos 

casos, la misma posea la cualificación o experiencia profesional adecuada. 

  

La persona que ejerza la tutoría en la empresa será igualmente responsable del seguimiento del 

acuerdo para la actividad formativa, de la coordinación de la actividad laboral con la actividad 

formativa, y de la comunicación con el centro de formación. Además, deberá elaborar, al finalizar la 

actividad del alumno, un informe sobre el desempeño del puesto de trabajo. 

  

9.- Derechos y deberes 

 

Los estudiantes, y en caso de ser menores de edad los tutores legales, tendrán derecho a la adecuada 

información y orientación sobre los proyectos en los que participen. Los alumnos y tutores legales, 

en su caso, deberán adoptar el compromiso de cumplir las condiciones del proyecto y de la empresa 

participante establecidas en el convenio.  

 

Por ejemplo, el alumno tendrá la obligación de cumplir con el calendario, la jornada y el horario 

establecidos en el programa. En el caso de que los alumnos no superen alguno de los módulos 

profesionales, las Administraciones educativas, en el marco de la normativa vigente, establecerán 

las medidas necesarias para facilitarles la obtención del título; entre otras, la ampliación de la 

duración del proyecto, el traslado de centro o la finalización del programa formativo en un centro 

educativo. 

  

10.- Becas 

 

Los alumnos en Formación profesional dual podrán estar becados por las empresas, instituciones, 

fundaciones, etc. 

 

11.- Seguimiento y evaluación 

  

Las Administraciones educativas se responsabilizarán de realizar el seguimiento y evaluación de 

estos proyectos. Para realizar el seguimiento y evaluación del conjunto de proyectos de formación  

profesional dual, la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, establecerá los mecanismos 

de recogida y tratamiento de la información obtenida tras el desarrollo e implantación de los 

proyectos así como los mecanismos para su difusión. 

  

Los instrumentos de la evaluación de cada proyecto deberán recoger, al menos, la información 

sobre los alumnos participantes; los alumnos que abandonan y los alumnos  que culminan con éxito 

el programa de formación previsto; y los alumnos que continúan en la empresa al término de los dos 

años posteriores a la finalización del proyecto  desempeñando funciones relacionadas con el ciclo 

formativo cursado, entre otros. Esta información deberá ser transmitida a la Dirección General de 



Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

12.- Preguntas y respuestas aclaratorias tomadas de la web TODOFP 

 

¿Qué es la Formación Profesional Dual? 
 

La Formación Profesional Dual es una nueva modalidad dentro de las enseñanzas de Formación 

Profesional que tiene como una de sus finalidades ofrecer estímulos y motivar a las personas que 

finalizan la enseñanza general, y tienen necesidad de incorporarse al mercado de trabajo, para que 

lo hagan desde un ciclo formativo.  

 

Se pretende con ello conseguir la suficiente y adecuada competencia y cualificación profesional,  lo 

que repercutirá positivamente en el crecimiento económico y la competitividad de las comunidades 

autónomas y del país. En suma, esta modalidad consiste en combinar la formación teórica práctica 

recibida en un centro educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo. 

 

¿Qué implica ofrecer una nueva modalidad en las enseñanzas de FP? 
 

La Formación Profesional Dual es una modalidad que se une a la oferta ya existente de modalidad 

presencial y a distancia. No tiene como objetivo sustituir a la modalidad presencial, es una 

modalidad innovadora que se oferta de forma complementaria en el actual sistema, por lo que 

coexistirán grupos en Formación Profesional Dual y en Formación Profesional en régimen 

ordinario. 

 

¿Cuáles son las ventajas más destacables de la Formación Profesional Dual? 
 

Para los alumnos  
 

• Mejorar la adquisición, tanto en el centro educativo como en la empresa, de conocimientos, 

destrezas y habilidades técnicas así como las competencias y habilidades interpersonales. 

Siendo para los alumnos el punto fuerte del proyecto la posibilidad de compaginar sus 

estudios con el comienzo de su trayectoria profesional.  

 

• Favorecer la adaptación de los estudiantes a los ámbitos profesionales y a los sectores 

estratégicos empresariales en nuestro país, permitiéndoles experimentar más horas en las 

empresas  

 

• Potenciar la auto realización profesional y motivación en el alumnado, lo que le facilitará 

construir su propio proyecto profesional. El alumno en alternancia asume, desde el inicio, 

una posición de análisis crítico de su actividad, comparándola y contrastándola con el 

referencial competencial y así mismo debe permitirle establecer objetivos individuales de 

formación y de trabajo.  

 

Para los centros de FP  
 

• Incrementar el número de personas que puedan cualificarse a través de las enseñanzas de 

Formación profesional por el atractivo de acercarse a los centros de trabajo desde el 

comienzo de las enseñanzas  

 

• Potenciar la relación del profesorado y del centro de formación profesional con las empresas 

del sector y favorecer la transferencia de conocimientos. Tanto los equipos docentes, como 



los propios centros, se encuentran en continuo proceso de actualización y mejora.  

 

• Fomentar la actualización a tiempo real del profesorado, las empresas pueden ofrecer la 

realización de estancias de lasprofesores en sus centros de trabajo y para colaborar en los 

proyectos de innovación de los centros de FP.  

 

• Aumentar la vinculación y la responsabilidad social corporativa de la empresa en la 

formación en los centros de FP de su ámbito territorial.  

 

• Lograr la disminución del abandono escolar temprano, junto con otras medidas, los 

proyectos que acercan los centros a la realidad empresarial son un incentivo para la vuelta a 

las aulas.  

 

Para las empresas  
 

• Incrementar la adaptación de los alumnos a los requerimientos tecnológicos actuales, con lo 

que las empresas sienten que forman parte de una formación actualizada, polivalente y más 

flexible del alumno de FP.  

 

• Englobar todas las actividades dentro de su estrategia de responsabilidad social corporativa. 

Siendo empresas formadoras establecen una estrecha relación con los centros, lo que 

conlleva numerosos acuerdos y futuras colaboraciones en diversos campos del sector 

profesional.  

 

• Incluir formación complementaria a los contenidos dentro del programa formativo, 

permitiendo con ello adaptarse a las necesidades del mercado laboral.  

 

• Intensificar la retroalimentación entre la empresa y el centro educativo, en los proyectos las 

necesidades de ambos se trasmiten directamente por las partes con respecto a la maquinaria, 

las infraestructuras, los procesos de gestión en las empresas, la actualización de los 

programas informáticos, entre otros.  

 

• Facilitar el relevo generacional y además, junto con el módulo de FCT, esta modalidad 

favorece la búsqueda de talento en la FP por las empresas.  

 

• Favorecer la relación entre la todas las partes del tejido empresarial dentro de la comunidad 

educativa, la empresa conocerá profundamente cuáles son las familias profesionales de los 

centros de FP de su entorno y les permitirá visitar a ambos sus instalaciones, favorecido la 

puesta en valor de las enseñanzas de FP.  

 

¿Se oferta la modalidad en todos los ciclos formativos de todo el territorio nacional? 
 

La implantación de esta modalidad depende, como en toda la oferta educativa, de cada Comunidad 

Autónoma. Es decir, que la decisión de qué, cuándo, dónde y en qué modalidad se imparten los 

ciclos formativos de Formación Profesional, es competencia de las Comunidades Autónomas. 

 

Ha de tener en cuenta que la publicación de un título de FP no implica su inmediata implantación en 

todo el territorio nacional ni por tanto la oferta de la modalidad de FP Dual, es recomendable que 

acceda a la web de la Consejería de Educación de su interés para conocer la oferta formativa en 

cada curso académico. 

 

¿Cuándo se debe matricular el alumno para participar en el proyecto de FP Dual de un centro 



de FP? 
 

Al igual que en la oferta educativa, al convivir las ofertas formativas de varias Administraciones 

educativas hay que tener en cuenta que el calendario, el sistema de la inscripción y matrícula, la 

evaluación y los currículos pueden variar en función de cada Comunidad Autónoma o del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Es recomendable  acceder a la web de la Consejería de Educación para conocer la oferta formativa 

en cada curso académico. 

 

¿Cómo se puede acceder a la Formación Profesional Dual? ¿Existe un límite de edad para 

cursar la Formación Profesional Dual? 
 

Como regla general, cualquier alumno de un ciclo formativo de grado medio o de grado superior en 

el momento que se formalice su matrícula en el ciclo formativo del centro que lo oferte en dicha 

modalidad. 

 

Los menores de edad serán, en todo caso, mayores de 16 años y contarán con una autorización de 

los padres o representantes legales, debiendo respetarse en cualquier caso la normativa laboral 

establecida al respecto, todo ello teniendo en cuenta las características concretas de los proyectos y 

la normativa autonómica. 

 

Los alumnos y tutores legales, en su caso, deberán adoptar el compromiso de cumplir las 

condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio 

 

¿Qué centros de FP están autorizados para ofertar proyectos de Formación Profesional Dual? 
 

Aquellos centros de Formación Profesional, tanto públicos como privados, que habiendo presentado 

la debida solicitud de autorización, establezcan convenios de colaboración con empresas del sector 

correspondiente, en tiempo y forma en su Consejería competente en materia de Educación, hayan 

sido aprobados por las autoridad correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa 

autonómica. 

 

¿Debe participar todo el alumnado que cursa el ciclo formativo? 
 

Los proyectos de FP Dual autorizados en los centros educativos tienen sus características reguladas 

en su propia normativa, por lo que podrán existir proyectos con un número mínimo de alumnos 

participantes por grupo, en los que no es obligatorio que todo el grupo participe, hasta grupos 

completos organizados de forma simultánea para un proyecto de FP Dual, en todo caso toda la 

información y orientación al respecto se facilitará previa matrícula en el ciclo formativo 

correspondiente. 

 

Por todo ello, es importante recordar que al convivir las ofertas formativas de diferentes 

características de varias Administraciones educativas hay que tener en cuenta que el calendario, el 

sistema de la inscripción y matrícula, la evaluación y los currículos pueden variar en función de 

cada Comunidad, todo lo relativo al procedimiento de admisión de alumnos (tasas, documentación, 

requisitos específicos, etc.) y el calendario con las fechas de inscripción y matrícula lo establece 

cada una de ellas. 

¿Existe la posibilidad de que los proyectos ofrezcan becas o ayudas al estudio? 

Los proyectos autorizados podrán o no becar a los alumnos participantes por las empresas, 



instituciones, fundaciones, etc., y/o por las Administraciones, en la forma que se determine para 

cada proyecto en particular, en función a las características concretas del proyecto en su ámbito 

territorial, del sector profesional y de la normativa aplicable. 

En todo caso, se facilitará la adecuada información y orientación, previa matrícula en el ciclo 

formativo correspondiente en la comunidad autónoma que oferte la citada modalidad. 

¿Puede realizarse un proceso de selección para participar en un proyecto de FP Dual? 

En función a lo que determine normativa autonómica, se podrá realizar un procedimiento de 

selección a los solicitantes en aquellos ciclos formativos con proyectos de FP Dual conforme a unos 

criterios establecidos al efecto, fijados de común acuerdo por la empresa y el centro educativo. 

El alumno que desee participar deberá conocer que solicitando la modalidad Dual se matricula en 

un grupo con condiciones diferentes, en el que la distribución temporal de la actividad formativa en 

el centro y en la empresa puede variar la duración de su ciclo, que pueden existir unos criterios de 

selección para ocupar los posibles puestos formativos y que para este proyecto tendrá un tutor en el 

centro de FP y un tutor en la empresa durante todo el proceso formativo y que tendrá obligación de 

cumplir con el calendario, la jornada y el horario establecidos en el proyecto concreto. 

¿Cuál es la duración de un proyecto de FP Dual? 

Se establecerá un mínimo del 33% de las horas de formación indicadas en el título, incluida la 

Formación en Centros de Trabajo) con participación de la empresa. Este porcentaje podrá ampliarse 

en función de las características de cada módulo profesional y de la empresa participante. 

En cualquier caso, la duración del ciclo formativo podrá ampliarse hasta tres años. 

¿Quién es el tutor del proyecto de FP Dual en el centro y en la empresa? 

El centro educativo y la empresa designarán un profesor tutor del centro educativo y un tutor de la 

empresa para cada uno de los programas formativos. 

El tutor del proyecto en el centro de FP es un docente perteneciente a la familia profesional del ciclo 

formativo y será el que, entre otras tareas, coordine la elaboración de la programación, la actividad 

en la empresa y en el centro educativo, y la comunicación con la empresa, realice el seguimiento de 

la formación del alumnado y evalúe al final de cada curso académico el desarrollo de estos 

programas, con el fin de determinar su incidencia sobre la mejora de la cualificación y de la 

inserción laboral de los alumnos recién titulados. 

Y el tutor en la empresa que será un profesional, con la cualificación o experiencia profesional 

adecuada, designado entre la plantilla del centro de trabajo. Entre otras funciones, colaborará con el 

profesorado del centro educativo, para concretar la programación que desarrollará cada alumno en 

la empresa guiará al alumno y supervisará sus progresos durante la estancia en la empresa y además 

será el encargado de coordinarse con el tutor de Formación Profesional Dual en el centro para 

realizar el seguimiento y valoración del alumnado 

¿Los modelos de documentación para la elaboración de un proyecto de Formación Profesional 

Dual? 



El centro de Formación Profesional debe dirigirse a la web de su Consejería competente en materia 

de Educación para conocer la documentación que facilite la solicitud y posteriormente, gestión de 

los proyectos de FP Dual en cada curso académico. 

¿Cómo es la evaluación de los alumnos que participan en estos proyectos? 

La evaluación del aprendizaje del alumnado que cursa la formación profesional Dual tendrá un 

carácter continuo y formativo y se realizará por módulos profesionales. 

La evaluación del alumnado será responsabilidad de los profesores de los módulos profesionales del 

centro, teniendo en cuenta las aportaciones de los tutores de la empresa y el resultado de las 

actividades desarrolladas en la misma, en base a los resultados de la observación en el puesto de 

formación y la ejecución de otras actividades que se puedan acordar entre el alumno, el centro 

educativo y la empresa. 

¿Qué ocurre si un alumno no supera alguno de los módulos profesionales incluidos en los 

proyectos de Formación Profesional Dual? 

En el caso de que los alumnos no superen alguno de los módulos profesionales, las 

Administraciones educativas, en el marco de la normativa vigente, establecerán las medidas 

necesarias para facilitarles la obtención del título; entre otras, la ampliación de la duración del 

proyecto, el traslado de centro o la finalización del programa formativo en un centro educativo. 

Los títulos obtenidos a través de la modalidad de FP Dual ¿tienen la misma validez que los de 

la modalidad presencial o distancia? 

Los Títulos que se obtienen al cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio o de Grado Superior en 

esta modalidad tienen carácter oficial y la misma validez académica y profesional en todo el 

territorio nacional, de que los estudios se realicen en una Comunidad Autónoma o en el ámbito del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sin embargo, al convivir las ofertas formativas de 

varias Administraciones, hay que tener en cuenta que el calendario, el sistema de matrícula, la 

evaluación y los currículos pueden variar en función de cada Comunidad Autónoma o del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Además, en función a la normativa autonómica, podrá entregarse un certificado al alumno que haya 

superado el proyecto donde conste la naturaleza del programa de formación realizado, su duración y 

valoración del resultado del mismo. 
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