
   

PASOS A SEGUIR  
PARA LA EMPRESA INTERESADA EN PARTICIPAR EN FP DUAL  

  



1. IDENTIFICAR LOS PERFILES FORMATIVOS REQUERIDOS A CUBRIR

Para ello la empresa debe analizar sus necesidades en base a la estructura de la plantilla, nivel 
de cualificación, puestos críticos, relevo generacional, etc. 

4. CONTRASTAR CON EL CENTRO DE FP EL ENCAJE PUESTO-CICLO

De la mano del Centro de FP, realizar un contraste entre las necesidades competenciales del 
puesto requerido por la empresa, y las competencias del título. 

Como resultado, se define la duración del plan de FP Dual elegido: modalidad a 2 años o modali-
dad a  3 años con especialización.

La empresa debe identificar la persona que va a “tutorizar o guiar” al alumnado durante su 
aprendizaje en la empresa. Su papel es fundamental: su involucración, su rol activo, su apoyo y 
seguimiento del alumno/a, etc. 

Deben ser personas que al menos, tengan capacidad de motivación, conocimiento de la tarea y 
compromiso con la empresa.

5. RELACIÓN: CONTRATO O BECA

Una vez conocido si será una modalidad a 2 o 3 años, y la fecha de inicio de la actividad del 
alumno/a en la empresa; conocer las posibles relaciones entre empresa y alumno/a: contrato 
de formación y aprendizaje o beca.

7. PLANIFICAR LA FORMACIÓN

Establecer conjuntamente con el Centro, el Programa de formación a seguir por el alumnado: 
calendario, tareas, horarios, etc.

8. SELECCIONAR LOS APRENDICES

La empresa selecciona el alumno o la alumna, partiendo de la preselección realizada por el 
propio centro de FP.

9. FIRMAR TODA LA DOCUMENTACIÓN

La empresa firma toda la documentación necesaria: contrato, convenio, programa formativo, 
ayuda Lanbide, etc.

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El instructor o instructora de la empresa realizará el seguimiento y evaluación del alumno/a, en 
coordinación con el tutor o tutora del centro de FP.

10. PLANIFICAR LA ACOGIDA DEL ALUMNADO

6. ESTABLECER INSTRUCTOR O INSTRUCTORA DE EMPRESA

2. ELEGIR CICLOS FORMATIVOS Y NÚMERO DE APRENDICES

Una vez identificados los perfiles necesarios, llega el momento de identificar que titulaciones 
de FP responden mejor a dichos perfiles, así como el número de plazas.

Catálogo de Ciclos Formativos

3. DETERMINAR CENTROS DE FP QUE IMPARTEN

Conocidos los ciclos que son de interés, debemos de conocer donde se imparten estas titulacio-
nes en el entorno más cercano a la empresa.

Centros donde se imparten

Para más información, puedes contactar con:
• ADEGI, CEBEK o SEA
• Cualquier centro de formación profesional público o privado concertado de la CA.

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



