
Un total de 14 empresas colaborarán en los dos 
primeros ciclos de FP Dual
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Las doce empresas firmantes pertencen al sector de la mecánica 
 

Educación 
29/7/2013

Los 

centros educativos CPIFP Corona de Aragón e IES La Litera serán los primeros en Aragón 
en desarrollar la Formación Profesional Dual a partir del próximo curso. Catorce empresas 
del sector de la mecánica colaborarán en dos ciclos que contarán entre ambos con un 
máximo de 35 alumnos, que realizarán parte de su formación en estas compañías.

Zaragoza.- Aragón 
contará para el 
próximo curso 
académico con 
sus dos primeros 
ciclos de 
Formación 
Profesional Dual, 
que serán 
impartidos en el 
CPIFP Corona de 
Aragón y en el IES 
La Llitera. Un total 
de 14 empresas 
de la Comunidad 
colaborarán en 
estos cursos, que 
permitirán a los 

alumnos realizar parte de su formación en empresas.

La FP Dual se trata de un modelo que combina formación en el centro educativo y en el lugar de 
trabajo, y que pretende favorecer la empleabilidad de los jóvenes al adaptar la formación a lo que 
demanda el mercado laboral.

El Centro Integrado de FP Corona de Aragón impartirá a partir de septiembre en modo dual el ciclo 
de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, un grado superior en el que van a 
participar 12 empresas. Los responsables de estas compañías y el director del centro, José 
Manuel Martínez, han firmado este lunes los convenios de colaboración.

Martínez ha asegurado que el formato de FP Dual va a resultar “muy provechoso” para todas las 
partes. Para el alumno porque va a poder formarse en un centro “de reconocido prestigio”, a la vez 
que trabaja en empresas “punteras” del sector de mecanizado; para las empresas porque van a 
poder incorporar “a profesionales formados a su medida y necesidad” y para la sociedad porque 
“habremos conseguido incorporar al mercado laboral a unos ciudadanos altamente cualificados”, 
ha destacado el director del Corona de Aragón.

Por su parte, la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 
Dolores Serrat, ha agradecido la colaboración de las empresas participantes “Son la punta de 
lanza que nos tiene que servir para convencer a todo el sector empresarial aragonés, de cualquier 
familia profesional, de la importancia de este proyecto”, ha asegurado la consejera.

El ciclo impartido en el centro educativo zaragozano dará plaza a 20 alumnos como máximo, que 
tendrán un contrato para la formación y el aprendizaje y cobrarán de las empresas según lo 
establecido en el convenio colectivo de referencia y en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En 
este sentido, José Manuel Martínez ha apuntado que otras Comunidades Autónomas ya han 
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empleado el formato de FP Dual, pero que “ninguna ha adoptado en formato que aquí se 
contempla hoy”. “El alumno no va a ser un becario y a la empresa no le va a resultar gratis”, ha 
comentado el director del centro.

La duración del ciclo será de tres cursos académicos, frente a los dos que tienen los ciclos de FP 
convencionales. Durante los tres primeros meses, los alumnos recibirán formación exclusivamente 
en el CPIFP Corona de Aragón. Pasado ese período inicial, combinarán la formación en las 
empresas por las mañanas con clases en el centro educativo por las tardes.

Ciclo en Tamarite de Litera

Durante el próximo curso 2013-2014 se impartirá también en modelo dual el grado medio de 
Técnico de Mecanizado en el IES La Llitera de Tamarite, que tendrá un máximo de 15 alumnos. Se 
va a desarrollar con las empresas AMES Tamarite, con la que el centro educativo lleva varios años 
colaborando en un proyecto de formación, y Sallen Aviación.

En este caso, el ciclo tendrá una duración de dos años y la formación se impartirá íntegramente en 
las instalaciones de las empresas, a donde se trasladarán los profesores del centro educativo. Los 
alumnos también tendrán contrato para la formación y el aprendizaje.
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