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OFERTA FORMATIVA FP DUAL
¿QUÉ ES LA FP DUAL?
La Formación Profesional Dual es una modalidad en la que las empresas del sector se implican
directamente en la formación. Se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo y la
empresa, con un número de horas o días de estancia en ésta y en el centro educativo de duración
variable. Los alumnos firman un contrato de formación y aprendizaje con una empresa del sector por
lo que pasan a ser trabajadores de esa empresa. Estos trabajadores dedican una parte de su
jornada laboral a la formación.
¿QUÉ PUEDO ESTUDIAR EN EL CPIFP PIRÁMIDE?
Tres de las formaciones profesionales más demandadas por las empresas de la provincia de
Huesca:
Ciclo formativo de grado medio: Mantenimiento electromecánico – IMA201.
Info sobre salidas profesionales y la enseñanza en http://www.cpifppiramide.com/p7.htm#s3
Ciclo formativo de grado superior : Laboratorio de análisis y control de calidad-QUI301
Info sobre salidas profesionales y la enseñanza en http://cpifppiramide.com/p19.htm#s5
Ciclo formativo de grado superior: Proyectos de edificación – EOC301.
Info sobre salidas profesionales y la enseñanza en http://cpifppiramide.com/p19.htm#s7
Número de plazas: 8 para MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO y LABORATORIO DE
ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD. De no alcanzar este número mínimo el programa se iniciaría
en primero en modalidad ordinaria presencial (horario de mañana) y en segundo cambiaría a
modalidad DUAL
4 en PROYECTOS DE EDIFICACIÓN.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE ESTA FP DUAL?
Esta FP dual conduce a la obtención de un título de FP.
Se desarrolla en colaboración con importantes empresas de la provincia de Huesca, Barbastro,
Sabiñánigo y Fraga. El alumno firma un contrato remunerado de formación y aprendizaje con la
empresa a tiempo completo y por 15 meses. El trabajador dedica una parte su jornada laboral anual
a la formación (unas 1000 horas) y otra realiza trabajo efectivo en la empresa (unas 800 horas). La
retribución es proporcional al tiempo de trabajo efectivo en la empresa y varía según el convenio
colectivo aplicable.
La formación se organiza en dos cursos. Se organizan dos subgrupos de alumnos. En el primer
curso 2015-2016, los alumnos de los dos subgrupos estudian en el CPIFP Pirámide entre septiembre
y diciembre (12 semanas), de lunes a viernes en horario de 15:10 a 21:10.
En el mes de enero, un subgrupo comienza su formación en la empresa y otro continúa en el centro
(10 semanas). En el mes de abril el segundo subgrupo comienza su formación en la empresa y el
primero retoma su formación en el CPIFP Pirámide (10 semanas). De las 960 horas del curso, cada
alumno realizará 660 horas de formación en el centro y 300 en la empresa.
En el segundo curso 2016-2017, los alumnos rotan por la empresa y el centro educativo, realizando
periodos de 8 semanas en el centro y 8 en la empresa hasta completar las 32 semanas del curso.
En la modalidad de Proyectos de edificación el alumno realiza la formación durante las mañanas en
el centro en horario de 8:30 a 14:30 y por la tarde realiza dos horas de trabajo efectivo y remunerado
en la empresa. El curso comienza en septiembre de 2015. El contrato con la empresa comienza en
enero de 2016 y finaliza en marzo de 2017.
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¿CÓMO SOLICITO PLAZA?
Entre los días 1 y 20 de julio en la secretaría del CPIFP Pirámide.
Además de la solicitud deberás entregar:
• Fotocopia DNI
• Fotocopia titulación que acredita el cumplimiento de los requisitos de acceso
• Curriculum Vitae en modelo EUROPASS
• Compromiso de aceptación del programa
Dispones de los modelos de solicitud y de los documentos a entregar en la web del CPIFP Pirámide.
¿QUÉ REQUISITOS SE NECESITAN PARA ACCEDER?
a) Tener entre 18 y 29 años.
b) No haber suscrito con anterioridad un contrato de formación y aprendizaje y cumplir con los
requisitos para firmar uno.
c) Cumplir con los requisitos de acceso:
Para Mantenimiento electromecánico
1.-Graduado en ESO.
2.-También tienen acceso a los ciclos formativos de grado medio quienes acrediten
haber superado las pruebas de acceso.
3.-Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
años.
4.-También podrán acceder quienes acrediten algunas de las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar.
b) Estar en posesión del título de Técnico.
c) Haber superado el segundo curso de BUP o a falta de un máximo de 2
asignaturas.
d) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos
académicos con alguno de los anteriores.
e) Haber superado un PCPI
Para Laboratorio de análisis y control de calidad o Proyectos de edificación
1.-Título de bachiller.
2.-También tienen acceso a los ciclos formativos de grado superior quienes acrediten
haber superado las pruebas de acceso a grado superior.
3.-Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
años.
¿DÓNDE ME ALOJO EN HUESCA?
Los alumnos que participan en esta formación pueden desplazarse diariamente o utilizar la
residencia Pirámide, situada en el recinto del centro, con un coste por día de utilización (pensión
completa) de 14,50 €/día.
¿DÓNDE OBTENGO MÁS INFORMACIÓN?
En
la
página
web
del
CPIFP
Pirámide,
en
la
sección
de
FP
dual
http://www.cpifppiramide.com/p33.htm
En la secretaría del CPIFP Pirámide, en Carretera Cuarte S/n 22004 de Huesca o por teléfono en el
974 210102
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