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FORMACIÓN DUAL EN RÉGIMEN DE ALTERNANCIA: Se trata de una modalidad de formación que 

permite la obtención de un Título de Formación profesional a través de un proceso de aprendizaje que se 
desarrolla de forma compartida entre la empresa y el centro de formación. 

 
PLAZO: No hay una fecha concreta. Existe el compromiso del Departamento de Educación del Gobierno 

Vasco de intentar dar cabida en este proyecto a todas las empresas que lo soliciten. Los acuerdos centro 
de formación/empresa para la incorporación de alumnos-as de DUAL se cierran en el mes de 

JUNIO, por lo que le recomendamos que, en caso de estar interesado/a se ponga en contacto con 

nosotros, o con el centro de formación que le parezca idóneo, a la mayor brevedad posible. 
 

Es importante cerrar cuanto antes los Acuerdos Centro/Empresa ya que los alumnos/as podrían comenzar 
sus estancias de aprendizaje en las empresas a lo largo del mes de junio 

 

VENTAJAS PARA LA EMPRESA: 

 Permite incorporar personas cualificadas adaptadas a las necesidades de la empresa, formada en 

sus procesos y cultura empresarial. 

 Es una herramienta para la captación y selección de personal. 

 Facilita el relevo generacional de la empresa. 

 Cuenta con ayuda económica del Gobierno Vasco. 

 Beneficios en Seguridad Social en la modalidad contrato (siempre que se cumplan los requisitos 
legalmente exigidos). 

 Etc 

 
MODALIDADES: 

DOS años. Primer año en el centro y segundo año en alternancia centro/empresa. Estancia alumno/a en la 
empresa: 800 horas mínimo 

  

Tres años. Esta modalidad está pensada para los casos en que sea necesaria una especialización 
profesional. Estancia alumno/a en la empresa: 1.800 horas mínimo 

 
QUÉ PASOS SE DEBEN DAR PARA CONTAR CON UN/A ALUMNO/A EN  

1. Identificar los perfiles formativos requeridos a cubrir 

2. Elegir ciclos formativos idóneos y número de personas a incorporar. En este enlace encontrará los 

ciclos formativos: Catálogo de Ciclos Formativos 

3. Contactar con centros de FP que imparten esos ciclos. En este enlace encontrará los centros de 

formación que los imparten: Centros donde se imparten 

4. Contrastar con el centro de FP el encaje puesto-ciclo 

5. Relación: contrato o beca 

6. Establecer instructor o instructora de empresa 

 

Circular Gral./Zirk.orok.: 82 

Circular Part./Norb.zirk.: 51 

Refª./Errefer.: NE/MA 

 
Fecha/Data: 22-05-2017 

Las empresas ya están cerrando sus acuerdos para 
incorporar jóvenes en Formación Profesional Dual en 

régimen de alternancia  
¿Está tu empresa entre ellas? 

 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/lharloak/es_def/index.shtml
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/lheskaintza/es_def/index.shtml
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7. Planificar la formación. 

8. Seleccionar las personas a incorporar 

9. Firmar toda la documentación necesaria, incluida la solicitud de la ayuda económica de LANBIDE 

(para los casos de contratación) 

10. Planificar la acogida del alumnado 

11. Seguimiento y evaluación 

 
Se adjunta un díptico informativo así como una guía rápida, detallada con los pasos a seguir por las 

empresas interesadas en participar en formación Dual 
 

Para resolver cualquier tipo de duda a este respecto puede ponerse en contacto con CEBEK. Persona de 

contacto: Patricia Caro (944002800 – pcaro@cebek.es) 
 

Actividad en colaboración con: 

 

  
 


