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Industria 4.0 

Tecnologías de fabricación inteligente y flexible  

2 

….  “faltará personal” en la industria  

crecer en productividad  
alcanzar la competitividad necesaria en el mercado mundial 

fabricación avanzada, la energía y la biosalud 
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Quien  
será el protagonista? 
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Quien  
será el protagonista? 
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el conocimiento 
que se necesita 

 





con una prioridad: 

                      

 Responder a las necesidades actuales de las empresas 
 Preparar a las personas para que además sean buenos profesionales 
 Para los avanzado proceso productivos 
 Por las necesidades de especialización 
 Para mejorar la empleabilidad 

Que nuestro alumnado 
aprenda 
 
ENTRENAR al alumno/a 
en lo que están 
aprendiendo 

una responsabilidad compartida 
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Aprender a través del trabajo,  
no trabajar aprendiendo 

• cualificar 
• dar competencias  
• reforzar y profundizar 
• especializar 



           Planes a 2 años  
                      Duración total:                    entre 2400  y 2800 horas 

 

Horas en el centro:             entre 1450  y 1600 horas 

Horas en la empresa:         entre   800  y 1200 horas 

           Planes a 3 años 

                    Duración total:                   entre 3400  y 4700 horas 

 

               Horas en el centro:             entre 1750  y 1950 horas 

               Horas en la empresa:         entre 1800  y 3100 horas 

Los modelos son:  
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Planes de 2 años 
Objetivo: Reforzar las 
competencias que el 
alumno/a adquiere en el 
ciclo formativo 

Planes de 3 años 
Objetivo: Adquirir una especialización 
que responda a las necesites de las 
empresas por sus complejos procesos 
productivos 



Modalidades  

• Contrato  

• Beca 

Los planes a 2 años, pueden ser en modo CONTRATO o BECA 
 

 

• Primer curso de actividad exclusiva en el centro de formación 
• Segundo curso en alternancia entre el centro  y la empresa 

 

Para todos los centros de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi que imparten ciclos 
formativos de formación profesional. 
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Los planes a 3 años, sólo en modo BECAS 
 

• Primer curso de actividad exclusiva en el centro de formación profesional  
• Segundo y tercer curso en alternancia entre el centro de formación y la empresa  

El modelo de contrato es el de FORMACIÓN APRENDIZAJE  
La Beca se regula según decreto propio  

En todos los casos el 
alumno/a recibe un salario 



PLANES A DOS AÑOS 

JUNIO           SETIEMBRE 

CONTRATOS BECAS 

Duración: 12 meses 

Duración: 9 meses 



JUNIO  SETIEMBRE   FEBRERO 

Duración: 24 meses 

Duración: 21 meses 

Duración: 18 meses 

PLANES A TRES AÑOS 

BECAS 



PLANES A 2 AÑOS PLANES A 3 AÑOS CON 

ESPECIALIZACIÓN 

JUNIO 
BECA  

CONTRATO 
BECA 

SETIEMBRE BECA BECA 

FEBRERO BECA 
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La actividad en la empresa será acorde con el perfil profesional del título, de modo permitirá afianzar 
y profundizar en las competencias profesionales, personales y sociales propias del título 
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Aprender a través del trabajo,  
no trabajar aprendiendo 
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Decreto 83/2015, de 2 de junio, por el que se establece la 
Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

NORMATIVA QUE REGULA EL PROGRAMA 

ORDEN conjunta de 3 de octubre de 2012,  

modificada con la ÇORDEN de 10 de 

diciembre de 2014 
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400691a.pdf


• Una programación 
• Un seguimiento 
• Una evaluación 

EL ALUMNO/A LLEVA A LA EMPRESA UN OBJETIVO CLARO 
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El peso de la programación de esta formación 
corresponde al centro de Formación Profesional  

Un tutor/a  y un instructor/a  para cada alumno/a 



FP Dual en Régimen de Alternancia 

inicio seguimiento evaluación 

? 

Tres fases 
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1. Identificación del título de formación profesional.  

2. Identificación de los participantes. 

3. Identificación del puesto o puestos. 

4. Distribución horaria y calendario. 
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APLICATIVO PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA 

DE LOS PLANES 
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EL PROYECTO 

1. Identificación del título de formación profesional.  

2. Identificación de los participantes. 

3. Identificación del puesto o puestos. 

4. Distribución horaria y calendario. 

5. Programación en base a los resultados de aprendizaje a 

desarrollar en el centro y en la empresa. 

6. Sistema de evaluación previsto. 

7. Plan de atención al alumnado por parte del tutor del 

centro y de la empresa y su periodicidad.  

8. Compromiso del alumno/a conoce y acepta las 

especificaciones y condiciones. 







UN MODELO DIFERENTE AL RESTO 
un modelo propio 

LA EMPRESA NO PUEDE SUSTITUIR AL CENTRO  
en ningún caso. Es el centro el que se responsabiliza de 

diseñar la programación y del sistema de evaluación, 
coordinándolo con cada empresa que participa 

el centro garantiza las competencias técnicas y transversales 
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centrado en el campo profesional 

mira al futuro 
es un modelo flexible 

conecta con la empresa 

 garantiza la transversalidad 

aprender a través del trabajo 

asegura el relevo generacional 

LA FP Dual no es la meta … 
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INFORME DATOS PLANES CURSO 2015-16  

DATOS DE ALUMNADO EN PLANES APROBADOS MODALIDAD CONTRATO O BECA 

JUNIO SETIEMBRE TOTAL 

PLANES DOS AÑOS      1139 

PLANES TRES AÑOS        144 

TOTAL      1283 

EVOLUCIÓN /PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
TOTALES 

      CURSO Nº CENTROS Nº ALUMNOS/AS Nº EMPRESAS 

    2012 - 13 28 124 95 

    2013 - 14 44 238 176 

    2014 - 15 58 402 311 

    2015 - 16 71 759 473 

    2016 - 17 85 1283 790 
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TOTAL    1218 TOTAL     53     

MARZO 

TOTAL     12     

8,6 % 
S/T 2º Curso 



CONTRATADOS 
Al finalizar el programa POR LA MISMA EMPRESA 

86,73 % 

CONTRATADOS 
Al finalizar el programa POR OTRA EMPRESA 13,27 % 

TOTAL 77,19 % 

Evolución-Comparativa % 

CURSO 2012-13 55,65% 

CURSO 2013-14 63,98% 

CURSO 2014-15 70,40% 

CURSO 2015-16 77,19% 
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Especialización que se consigue 

con la Formación Dual en 

régimen de alternancia 
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"formación y mejora de la cualificación son la 
base para el empleo sostenible futuro" 

apostar por un "ecosistema atractivo y 
competitivo" para la industria 

@FPeuskadi 


