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36 proyectos 
seleccionados en toda 
España que promueven 
la colaboración entre 
centros de formación 
profesional y empresas



La Formación Profesional se presenta como la mejor opción de acceso al 
mercado laboral para alumnos de todas las edades y de todas las 
categorías de enseñanza. Es una formación que se ajusta a las 
necesidades y exigencias de los actuales mercados de trabajos y ofrece 
un gran abanico de familias formativas para el desarrollo profesional de 
los alumnos.

Desde FPempresa, como asociación que representa a más de 180 centros 
de Formación Profesional de toda España, trabajamos con el objetivo de 
impulsar y fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
entre los centros formativos y el tejido empresarial. Nuestra vocación es 
ser un interlocutor entre centros de formación, instituciones, 
organizaciones sociales y empresas con el fin de conseguir que la 
Formación Profesional sea una alternativa real de futuro.

Por ello, y por segundo año consecutivo, FPempresa y Dualiza Bankia 
mantienen su apuesta por el fomento de programas que mejoren las 
relaciones entre centros de Formación Profesional y empresas con la 
Convocatoria de las Ayudas Dualiza. En la primera edición, estudiantes de 
Formación Profesional de 40 centros de todo el territorio participaron en el 
desarrollo de exitosas iniciativas que les permitieron poner en práctica sus 
primeros proyectos laborales. 

La principal motivación que dio origen a FPempresa, que fue la de 
conseguir una red de centros con capacidad para mostrar las necesidades 
de la Formación Profesional y ofrecer a nuestros alumnos una opción 
educativa de calidad, continúa hoy más viva que nunca  a través de 
acuerdos y colaboraciones como la próspera alianza con Dualiza Bankia. 

Luis García Domínguez
Presidente de FPempresa
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Hace casi 3 años, la Fundación Bankia por la Formación Dual echó a andar 
con el firme objetivo de fomentar y prestigiar la Formación Profesional y 
su modalidad dual convencidos de su contribución a aumentar la 
empleabilidad de los alumnos y la competitividad de las empresas. En ese 
tiempo, hemos podido establecer contacto con todos los sectores 
económicos y educativos. Hemos impulsado proyectos en el sector 
portuario y aeroportuario, en el agrario y el comercial, en el ámbito digital 
y el industrial. Pocas veces se puede llegar a más campos bajo un único 
hilo conductor: la promoción de la FP.

Desde Dualiza Bankia, la marca a través de la que canalizamos toda 
nuestra actividad, consideramos que el mejor modo de hacerlo es 
mediante el apoyo a proyectos que contribuyan a impulsar y mejorar la 
calidad de la FP y su modalidad dual, y el máximo exponente de nuestra 
apuesta es la Convocatoria de Ayudas Dualiza.

En 2018, la primera edición de la Convocatoria apoyó el desarrollo de 36 
proyectos de 40 centros educativos distribuidos en 13 comunidades 
autónomas. Cada uno de ellos fue seleccionado después de ser evaluado 
como los mejores entre los 269 presentados.

Proyectos innovadores, pioneros en nuevas tecnologías, pilares contra la 
despoblación o avances hacia una mayor empleabilidad. Alguno de ellos 
ha conseguido reunir a distintos sectores de una localidad para avanzar en 
una mayor riqueza de la misma, mientras que otros se han elaborado 
pensando en beneficiar a las clases más desfavorecidas o incluso en dar 
una oportunidad a quienes estaban amenazados de quedar en riesgo de 
exclusión social.

Casi 4.000 alumnos se han beneficiado de uno u otro modo de esta 
convocatoria y muchos de ellos trabajan en las empresas donde se 
desarrollaron los proyectos.

Este es un pequeño resumen de qué se ha hecho. No se trata de una 
exposición sino de una sinopsis que pueda inspirar futuras iniciativas.

Con ello queremos mostrar la satisfacción por lo conseguido y dar las 
gracias. Gracias a cada uno de vosotros por haber confiado en nuestro 
proyecto. Gracias por el tiempo dedicado, incluso restándolo a vuestro 
tiempo de descanso. Gracias por la dedicación y por la ilusión. Y gracias, 
sobre todo, por compartir la idea de que una sociedad mejor pasa por una 
mejora de la educación, y apoyar la Convocatoria Dualiza para conseguirlo.

Juan Carlos Lauder
Director de proyectos
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IES Emilio Canalejo CFGS de Vitivinicultura

Grupo Piedra, Bodegas Robles, Bodegas Alvear, 
Bodegas El Monte, Bodegas Doblas y Bodegas El Pino

MONTILLA MORILES, EL 
RESURGIR
El proyecto “Montilla Moriles, el resurgir” nace del deseo 
del IES Emilio Canalejo de Córdoba de revitalizar la zona, 
dedicada tradicionalmente a la venta del vino a granel, 
para situarla como uno de los referentes de la 
vitivinicultura. 

La posibilidad de convertir a Montilla en protagonista del 
embotellado y comercialización de nuevos vinos -no sólo de 
producción- con el fin de conseguir un aumento del empleo y 
de riqueza para la localidad cordobesa permite al instituto 
agrupar a cinco bodegas, a la Denominación de Origen, e 
incluso a una cadena de supermercados para sacar la idea 
adelante, dirigidos por el profesor Juan José Gallego, ideólogo y 
principal impulsor de la iniciativa.

El proyecto se basa en la iniciación de cinco líneas de 
investigación de seis vinos nuevos, entre ellos uno ecológico y 
uno joven, elaborados por los alumnos del Grado Superior de 
Vitivinicultura. Con la producción de los nuevos caldos, se 
busca ampliar el público potencial de consumidores de vino. 
Para la comercialización, el instituto cuenta con el 
asesoramiento de una cadena de supermercados que se ofrece 
a ayudarles en lo necesario.

Desde la presentación del proyecto, todos los actores 
implicados se muestran entusiasmados con el mismo. Los 
estudiantes llegan a lanzar su propia encuesta para conocer si 
los caldos sobre los que trabajan tendrán una aceptación en el 
público al que quieren dirigirse. Las bodegas reservaron una 
cantidad de uva de la vendimia para trabajar en la elaboración 
de los vinos, animados por la confianza de todos.

El éxito del proyecto es total. Algunos de los estudiantes que 
participan se incorporan a las empresas con las que trabajan 
antes incluso de que haya finalizado el proyecto. Numerosas 
bodegas y empresas contactan con el instituto para tratar de 
sumarse a una posible ampliación. Y las apariciones en prensa 
de los actores implicados son continuas. El triunfo del proyecto 
es el resultado de la buena materia prima aderezada con la 
ilusión de toda una sociedad concienciada con la necesidad de 
impulsar el crecimiento económico.

El proyecto del Emilio Canalejo 
para crear nuevos vinos confía 
en sumar a nuevas bodegas 
(13/09/2018) – El Día de Córdoba

Un proyecto académico lanzará 
al mercado seis vinos en 
diciembre 
(04/11/2018) – Diario Córdoba

Un proyecto del IES Emilio 
Canalejo lanzará al mercado 
seis vinos en un mes 
(23/11/2018) – Diario Córdoba

Eva
Estudiante del IES Emilio Canalejo

Puedo decir que tengo dos vidas diferentes, 
antes y después de haber participado en el proyecto “Montilla 
Moriles, el resurgir”, seleccionado dentro de la Convocatoria 
Ayudas Dualiza de Bankia. Antes no tenía una motivación clara. 
Me levantaba; iba a clase; estudiaba… pero no tenía una 
responsabilidad, algo en mis manos que dependiera de mí. 

Sin duda he madurado gracias a este proyecto. Mi vida ahora es 
mucho más estresante pero también reconfortante. Ahora 
tengo que ver la entrada de la uva, visitar parcelas, sacar 
muestras, analizar mostos… todo más enfocado en el trabajo. 
Tengo la preocupación de que depende de mí. No quiero que 
salga nada mal.

Si tengo que resumir mi balance en el proyecto, en la 
Convocatoria Dualiza, diría que ha sido un éxito completo porque 
además ¡he sido contratada en una de las bodegas que 
participan! Es un orgullo que cuenten contigo, que te den esta 
oportunidad de formarte y de ver cosas nuevas. No todo el mundo 
tiene en sus manos la oportunidad de crear un vino nuevo.

PRENSA

Córdoba EMPRESAS
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Granada

FPB Agrojardinería y 
Composiciones Forestales

AGRODUAL.GAME

IES La Zafra

Partiendo del concepto de la gamificación, aprender 
jugando, el IES La Zafra de Motril presentó un proyecto 
con el que formar a sus estudiantes como capataces de 
fincas a través de la interactuación con un videojuego. 

Para ello, los profesores, en colaboración con una empresa de 
informática, desarrollaron el videojuego en el que se refleja una 
gran parte de la formación previa que un alumno necesitaba 
dominar antes de pasar a la parte práctica. 

Simplemente jugando, aprenden la resolución de problemas 
reales, así como las respuestas a las dudas más frecuentes 
relacionadas con cultivos hortícolas, subtropicales, 
climatología, o gestión de personal. Esa formación recibida 
equivale a un curso de cien horas.

Una vez concluyen la formación virtual, los estudiantes pasan a 
realizar el aprendizaje, en las fincas del grupo La Caña. Este 
grupo es el que colaboró con el IES La Zafra a la hora de 
presentar el proyecto seleccionado por la Convocatoria de 
Ayudas Dualiza, al tener dificultades para poder encontrar 
personal cualificado que pudiera incorporar como capataces.

Finalizado el aprendizaje, los alumnos están preparados para 
poder desempeñar todo lo necesario para la organización de una 
finca, desde el cultivo, al modo de regar, abonar, el control de los 
insumos, personal, la gestión de la cosecha o de los precios.

El videojuego se elaboró de un modo 
abierto para que pueda implantarse en 
otros centros que necesiten del mismo, 
incorporando las preguntas o 
precisiones concretas de cada zona.

Proyecto de Bankia usa 
videojuego para formar como 
capataz a alumnos Granada 
(16/11/2018) – La Vanguardia

Videojuegos y prácticas se unen 
para mejorar la formación en 
gestión de fincas 
(27/02/2018) – Ideal Granada

Grupo La Caña y Fidesol

PRENSA

EMPRESAS
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Canarias

CFGS Química Ambiental

ATLÁNTICO FUENTE 
DE AGUA DULCE

IES Politécnico de Las Palmas

Desde la vocación de devolver a Canarias lo que fue, una 
potencia en la industria desalinizadora, el IES Politécnico 
de Las Palmas lanzó su proyecto “Atlántico. Fuente de 
agua dulce”, mediante el que 17 alumnos de FP Dual del 
Grado Superior de Química Ambiental se forman en el 
proceso de montaje, operación y mantenimiento de 
instalaciones de desalación.

El proyecto apuesta por la promoción de un sector, el de la 
desalación, con un margen evidente de crecimiento y con un 
arraigo claro con Canarias. De hecho, la primera desaladora fue 
instalada hace más de 50 años en el archipiélago. Fue en 1964, 
en Lanzarote. Desde entonces son cientos las plantas que se 
han puesto en funcionamiento en todas las islas posibilitando 
el asentamiento de la población, el impulso del turismo, y el 
desarrollo de aquellas áreas geográficas más áridas.

Alumnos de Química Ambiental 
inician sus prácticas en 
desaladoras de Gran Canaria 
(14/09/2018) – La Provincia, Diario de Las Palmas

“Atlántico. Fuente de agua dulce” aspira 
a reforzar la apuesta por este sector al 

ser consciente de que su impulso 
supondrá una mejora para la sociedad 

canaria por la relación directa que el 
sector de la desalación tiene con el 
crecimiento económico en las islas. 

PRENSA

ITC SA, Acciona Agua, Canaragua Concesiones SA, Emalsa, 
Fundación Centro Canario del Agua, ULPGC y Consejo Insular 
de Aguas de Gran CanariaEMPRESAS
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COMPUTACIÓN EN LA NUBE: 
DE LA EMPRESA AL AULA

IES Leonardo Da Vinci

Si quieres competir con los mejores tienes que saber qué 
hacen los mejores. Bajo esa premisa, el IES Leonardo Da 
Vinci se planteó convertirse en el primer instituto de 
Madrid en tener su propia nube, con el objetivo de que los 
alumnos pudieran aprender todo lo relacionado con una 
tecnología que marca el presente y marcará el futuro. 

Para ello se presentaron a la primera edición de la Convocatoria 
de Ayudas Dualiza con su proyecto “Computación en la nube: 
de la empresa al aula”, que fue seleccionado. 

El proyecto, financiado por Dualiza Bankia junto a la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid, ha permitido al 
centro crear y gestionar su propia nube de almacenamiento 
virtual. Esa nube tiene 304 GB de RAM y 17.000 GB de disco y 
es capaz de dar cabida a múltiples servidores virtuales.

Los alumnos de todos los ciclos de informática del centro, unos 
200, asisten a una primera formación inicial, en la que se les 
explican conceptos generales sobre la relevancia que este tipo 
de tecnología tiene en la empresa privada. Y a continuación, 
los alumnos del Ciclo Superior de Administración de Redes 
reciben una formación técnica más compleja sobre el proceso 
de montaje y de administración de la nube. 

La inauguración del proyecto 
“Computación en la nube: de la 
empresa al aula” tuvo lugar además 
coincidiendo con el inicio de la Semana 
Europea de la Formación Profesional. 

Dualiza Bankia inaugura la 
primera nube privada de un 
instituto de FP en la Comunidad 
de Madrid
(5/11/2018) – El Economista

Dualiza Bankia apoya proyectos 
de formación en institutos 
madrileños 
(06/11/2018) – TeleMadrid

Álvaro García
Profesor del Instituto Leonardo Da Vinci

Nuestro objetivo es preparar a los alumnos 
para profesiones que tienen alta empleabilidad, que estén 
cualificados para que se sepan desenvolver. 

Somos un centro de FP, colaboramos estrechamente con 
empresas, y hemos detectado que nuestros alumnos cuando 
van a trabajar en las empresas trabajan con este tipo de 
tecnologías, computing, big data… lo que hacemos es 
desplegar una nube propia, privada, para que los profesores lo 
puedan usar con los alumnos en las clases y de modo 
paralelo dar una formación a profesores y alumnos para 
continuar en el futuro.

PRENSA

Madrid

CFGM Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes; CFGS Técnico Superior 
en Administración de Sistemas Informáticos en Red y CFGS Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones

Flossystemes
EMPRESAS
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AULA COLABORATIVA

CFGS Higiene Bucodental, CFGM Farmacia 
y Parafarmacia, CFGM Cuidados Auxiliares 
de Enfermería

Centro de Enseñanza 
Cooperativa Salus

¿Se puede hacer dual sin asistencia presencial? Ese es el 
concepto que han tratado de desarrollar en el Centro de 
Enseñanza Cooperativa Salus de Castellón. 

42 alumnos de formación profesional de este centro iniciaron 
su formación dual a través de Internet gracias a la creación de 
un aula virtual impulsada por la Convocatoria de Ayudas 
Dualiza de Bankia. 

El aula aspira a extender la formación práctica a un mayor 
número de estudiantes gracias a las nuevas tecnologías. La idea 
es evitar que en lugares donde físicamente no puede entrar un 
elevado número de alumnos, haya muchos que se queden al 
margen, como en las clínicas sanitarias.

Los alumnos siguen en tiempo real el trabajo desarrollado en 
las tres clínicas que participan en el proyecto (las clínicas 
dentales Benavent&Marín, Inés Royo, y Esmeralda Herrero), y 
aprenden realizando la misma tarea de modo paralelo en las 
instalaciones del centro.

El proyecto Aula Colaborativa es el 
único seleccionado en la provincia de 
Castellón dentro de la Convocatoria de 
Ayudas Dualiza lanzada el pasado mes 
de febrero. 

Benavent & Marín Clínica, Dra. Inés Royo, Esmeralda 
Herrero Clínica y Manuel Bernard

EMPRESASCastellón
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La Convocatoria de Ayudas Dualiza ha 
permitido impulsar esta iniciativa 

potenciando la enseñanza del alemán 
para aquellos que deciden dar el paso de 

aprender en el extranjero y facilitando 
las herramientas necesarias para iniciar 

ese proceso en una ciudad extranjera. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
SUPERIOR EN EUROPA: 
PROYECTO FRANCFORT

CIPFP Misericordia y 
Berufliche Schulen Berta Jourdan

CFGS Ciclo Educación Infantil y 
CFGS Administración y Finanzas

En un mundo globalizado, las decisiones impulsadas en un 
país tienen consecuencias inesperadas en otros. En 
Alemania, desde 2013 todos los niños a partir de un año 
tienen derecho a una plaza en un centro infantil. 

Lo que ha supuesto un reto para la economía germana ha 
ofrecido una oportunidad para algunos centros españoles. En 
concreto, el CIFP Misericordia de Valencia ha puesto en marcha 
un proyecto en colaboración con el Berufliche Schulen Berta 
Jourdan para ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de acabar 
sus estudios en Francfort. Dos años de estudios en España y 
uno de aprendizaje en Alemania, con un resultado de 
empleabilidad del 100%.

La ciudad escogida para colaborar ha sido Francfort, donde el 
número de centros de FP públicos no puede cubrir toda la 
demanda de educadores. Según algunos medios, la ciudad 
tiene un déficit de 200 educadores por año. Detrás de esa 
necesidad se encuentra la propia ley que obliga a proveer con 
una plaza en un centro infantil a todos los niños hasta los 6 
años, y que la ciudad tenga prácticamente pleno empleo, por lo 
que los padres acuden a esos centros para dejar a sus hijos.

El CIFP Misericordia se ha volcado con un proyecto en el que 
ha implicado a 17 grupos de Educación infantil, con medio 
centenar de profesores distintos; un grupo de Administración y 
finanzas, seis tutores, tres profesores de idiomas… mientras 
que el país germano ha implicado a otros tres grupos de 
Educación Infantil, con nueve profesores, dos profesores de 
alemán y 20 centros infantiles donde los estudiantes 
realizarán su aprendizaje. 

Bankia viaja a Fráncfort para 
formar a los mejores 
educadores infantiles
(8/11/2018) – El Economista

PRENSA

Kita Frankfurt y BVZ
EMPRESAS Valencia
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ESPECIALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN EN TICs 
APLICADAS AL ÁMBITO DE LA 
PRODUCCIÓN EN 
ESPECTÁCULOS Y EVENTOS

Elena García
CIFP Jose Luis Garci

En nuestro caso la participación en la 
Convocatoria de Ayudas Dualiza nos ha permitido colocarnos 
como centro de referencia en el sector audiovisual. Podemos 
decir que hemos dado un salto de calidad gracias a Dualiza 
Bankia y que ahora somos la referencia del sector público en el 
mundo audiovisual.

Nuestro balance es estupendo. En el mercado se demandan 
una serie de conocimientos y de equipos y softwares, de los 
cuales no disponemos con toda la calidad que debemos 
ofrecer. Lo que nos ha permitido precisamente este proyecto es 
acceder a formadores y herramientas, con la colaboración con 
Fluge Audiovisuales y Trade Formación. Formamos a los 
alumnos pero también los profesores acceden al uso de los 
nuevos programas.

El poder acceder a todo ese conocimiento será clave para el 
futuro profesional de nuestros estudiantes. Les va a permitir 
tener una mejor inserción laboral, y estamos orgullosos de ello.

CIFP Jose Luis Garci

El sector audiovisual no pasa sólo por el cine o la 
televisión, sino que mueve una industria millonaria en 
torno a montajes de eventos, espectáculos, conciertos, 
representaciones teatrales… una industria para la que 
cada vez es más necesario una mayor especialización. 

Conscientes del avance del sector, el CIFP José Luis Garci 
presentó un proyecto de “Especialización e innovación en 
tecnologías de información aplicadas al ámbito de la 
producción de espectáculos y eventos”.

El proyecto, el único relacionado con el ámbito audiovisual 
seleccionado en la Convocatoria de Ayudas Dualiza, persigue la 
especialización de alumnos y docentes en las competencias 
profesionales más recientes para favorecer su inserción laboral 
y la competitividad en el mercado laboral mejorando su 
aportación como técnico audiovisual. 

Gracias al proyecto, los alumnos del Garci han podido recibir 
una formación especializada que el centro no podría ofrecerles 
por falta de infraestructura, equipamiento y programas 
informáticos, debido a su alto coste. Al adquirirlos, y al haber 
incorporado a los docentes a la formación, han conseguido que 
el traspaso de conocimiento no quede estancado sólo en los 30 
alumnos que se benefician de modo directo, sino que se 
prolongará en todo el proceso formativo del Garci. 

Formación integral para gestión 
de tecnología aplicada al 
espectáculo y eventos
(24/10/2018) - Hispasonic

CFGS Sonido, Audiovisuales y Espectáculos; CFGS Iluminación, 
Captación y Tratamiento de Imágenes y CFGS Realización de Proyectos 
Audiovisuales y Espectáculos

PRENSA

Fluge Audiovisuales y 
Trade Formación

EMPRESAS

Madrid
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Fotografías de este proyecto cedidas por el Diario de Ávila



UNA EXPERIENCIA FORMATIVA 
EN DECANOS

CIFP Ávila

El envejecimiento de la población junto a la despoblación 
que sufren algunas ciudades ha convertido al ciclo de 
Atención a personas de situación de dependencia en un 
ciclo con un elevado grado de empleabilidad en la 
provincia de Ávila. 

Consciente de ello, y de la tendencia estable que tendrá el 
futuro del sector, el CIFP Ávila decidió presentarse a la 
Convocatoria de Ayudas Dualiza con “Una experiencia 
formativa en Decanos”, junto a la empresa Decanos. 

31 alumnos de este ciclo asisten al centro para recibir 35 horas 
de formación específica en todas las tareas que se llevan a 
cabo en una residencia, desde el aseo de los residentes, apoyo 
en sus actividades básicas del día a día, comidas, 
acompañamiento, etc. con el objetivo de permitir a los 
alumnos desenvolverse en un entorno real de trabajo. Junto al 
aprendizaje en las tareas diarias, también aprenden el uso de 
las últimas tecnologías llegadas al sector.

El aprendizaje permite a los alumnos saber si el sector les 
gusta para desarrollar su futuro o si la práctica real les resulta 
frustrante al no corresponder el ejercicio de la profesión con lo 
que esperaban durante la formación teórica.

La idea además es que el mayor número de estudiantes 
formados pueda hacer frente a la disminución de cuidadores 
informales en el ámbito familiar, así como al crecimiento de 
los servicios de atención diurna.

El curso pasado, seis alumnos del CIFP 
de Ávila que colaboraron con la 
residencia Decanos fueron 
contratados. 

De las aulas 
al mundo laboral
(20/11/2018) – Diario de ÁvilaPRENSA

Ávila

CFGM Atención a Personas en 
Situación de Dependencia

Decanos Servicios y Residencias de Mayores
EMPRESAS
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ENRED@S

CIPFP Canastell e 
IES Cotes Baixes

Impulsado por una vocación de ayuda social, el CIFP 
Canastell y el IES Cotes Baixes de Alicante decidieron 
presentar un proyecto a la Convocatoria de Ayudas 
Dualiza centrado en la ayuda a los colectivos más 
desfavorecidos por falta de formación. 

El proyecto busca facilitar el acceso al mercado de trabajo de 
estudiantes de FP básica, pero a la vez que sean esos 
estudiantes los que se conviertan en mentores de colectivos en 
riesgo de exclusión social.

En EnRed@2 el propio nombre define la intencionalidad de la 
iniciativa. Implicar a todos a favor de todos, enredar a quienes 
se forman para que enseñen a otros. Que los profesores 
trabajen con los estudiantes, estos con otros ciudadanos 
menos formados, pero también que los centros se enreden con 
organizaciones sociales, y todos a su vez con el tejido 
productivo de la localidad.

Para hacerlo factible, los institutos han apostado por potenciar el 
concepto de la limpieza en seco. La técnica parece sencilla. Un 
auto, un producto de limpieza, y técnica. Ahí está la clave, si no 
adquieres la competencia el simple gesto puede rayar el coche. 

Los estudiantes que se forman en esa técnica son estudiantes 
de FP básica de automoción. Con los conocimientos habituales 
muchos talleres no se interesarían por ellos, pero gracias a 
saber lavar en seco, son muchos los que deciden darles una 
primera oportunidad. Entre otras cosas porque pueden ofrecer 
un servicio al cliente que otros no ofrecen. Y si ya ofrecen el 
lavado de coche, pueden ahorrarse la recicladora de aguas 
aplicando el lavado en seco.

Ese primer paso del proyecto se complementa con el acuerdo 
que el CIFP Canastell y el IES Cotes Baixes mantienen con 
organismos como Cruz Roja, Cáritas o con la asociación de 
discapacitados de Alcoy para que los propios estudiantes de FP 
básica les ofrezcan formación en el lavado en seco. Ese acuerdo 
es un paso por la inclusión social, y esa formación permite dar 
nuevas capacidades a colectivos excluidos, y ejercer una 
función como mentores a los estudiantes, que les servirá para 
asumir responsabilidades de cara al futuro.

La Fundación Bankia premia un 
proyecto alicantino para 
ahorrar agua en la automoción 
(17/10/2018) – Alicante Plaza

Sostenibilidad para el lavado de 
vehículos 
(25/10/2018) - Información

PRENSA

CFGS Automoción; FPB Auxiliar Mantenimiento de Vehículos; Operaciones 
Básicas Energías Renovables; CFGM Electromecánica; FPB Fabricación y 
Montaje; y FPB Electromecánica y Automoción

Greenwash y Asociación 
Casa Oberta

EMPRESAS

Alicante
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ASESORÍA TÉCNICA DIGITAL 
DE PROXIMIDAD

IES Pablo Picasso

La brecha digital es la distancia que separa a algunos 
colectivos del conocimiento y manejo de las nuevas 
tecnologías por diferentes condicionantes. 

Algunas personas mayores, por ejemplo, se ven apartadas del 
uso de aparatos que han entrado en nuestro día a día por 
desconocer el modo de utilizarlos. Otros grupos sociales, por no 
tener acceso a ellos, principalmente por motivos económicos. 
Al hacer frente por primera vez a cualquier dispositivo, esos 
colectivos se dan cuenta de que tienen que hacer un esfuerzo 
adicional por no haber tenido un contacto continuo con las 
nuevas tecnologías. 

Acudir a alguna de las tiendas de operadores móviles o de 
telefonía tampoco les ayuda a resolver sus dudas porque el 
propio personal no puede dedicar el tiempo que necesitan para 
reengancharse a la digitalización. El riesgo, por tanto, es 
quedarse apartado del mundo digital, lo que equivale en 
muchas ocasiones a quedarse apartado del mundo.

Para evitarlo, el IES Pablo Picasso de Málaga, ha apostado por 
formar un taller de proximidad en el que serán los propios 
alumnos los que asistan a todos las personas del barrio que 
necesiten de sus conocimientos. Un alumno, una persona. Es la 
máxima con la que trabajan para personalizar el servicio.

La financiación conseguida después de presentar su proyecto a 
la Convocatoria de Ayudas Dualiza les ha permitido completar 
la formación de 50 alumnos de FP dual del ciclo de Sistemas 
microinformáticos y redes, así como montar dos bancos para la 
reparación de móviles y la creación de una línea de teléfono 
para atender llamadas.

La puesta en marcha de esta asesoría ha conseguido un doble 
objetivo, por un lado, permitir a ciertos colectivos superar la 
brecha digital, y por otro, impulsar un trabajo social de 
acercamiento de vecinos de barrio, o como ha titulado la 
prensa malagueña “humanizar la tecnología”.

Algunos sólo buscan que les expliquen 
el funcionamiento de nuevas 

aplicaciones, por qué el móvil va más 
lento de lo normal o simplemente 

cómo se borran las fotos. Otros acuden 
en busca de pequeñas reparaciones.

Estudiantes del Pablo Picasso 
asesoran a personas mayores 
en el uso de las nuevas 
tecnologías 
(28/11/2018) – Diario Sur

Humanizar la tecnología 
(17/12/2018) – Diario Sur

PRENSA

CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes

Boostel, App La Unión, 
Ingenia y Maldon

EMPRESAS

Málaga
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FORMACIÓN DE JÓVENES 
PROGRAMADORES PARA SU 
INSERCIÓN PROFESIONAL EN 
INDRA SOFTWARE LABS

EFA Moratalaz

La colaboración histórica de las Escuelas de Formación 
Agraria con Caja Madrid animó a la EFA a presentar un 
proyecto a la Convocatoria de Ayudas Dualiza, confiando 
en que la experiencia adquirida en iniciativas anteriores 
les serviría para perfilar su idea. 

Analizando las necesidades de Ciudad Real, provincia donde se 
ubica la EFA de Manzanares, los gerentes del centro se dieron 
cuenta de que podían impulsar la colaboración con Indra para 
perfilar la educación de sus alumnos del ciclo de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma. Especializar la formación 
permitía elevar la empleabilidad de sus alumnos hasta tasas 
del 95% y el 100%, incorporándose a Indra.

La propia empresa se implicó desde el primer momento en el 
proyecto diseñando parte del currículo educativo, tarea a la que 
se dedicó durante ocho meses antes de tener perfilado 
exactamente lo que requería. Desde el centro se coordinaron 
con la empresa para incorporar esa parte del temario requerido 
en el mercado laboral. 

El resultado es que ambos salen beneficiados. Indra subraya 
que puede incorporar a los jóvenes de forma directa y 
satisfacer así la necesidad de talento joven. Además, la 
selección se hace después de haberles visto trabajar durante 
dos años y tenerles incorporados durante dos meses. Por su 
parte, el centro imparte unos conocimientos tecnológicos que 
no sería capaz de enseñar de otro modo, al responder a las 
últimas novedades del mercado. 

El éxito del curso ha llevado a que cada vez más personas se 
sientan interesadas por el mismo. Quienes acuden no son ya 
sólo los que optan por la FP como primera opción al elegir una 
enseñanza más práctica, sino que cada vez son más los 
jóvenes decepcionados con el mundo universitario.

Importante premio para el 
proyecto de formación dual de 
la EFA de Manzanares
(15/06/2018) – El Digital Castilla - La Mancha

Indra ofrece trabajo al 100% 
del alumnado de EFA Moratalaz 
que finaliza el programa de FP 
Dual en la compañía 
(28/06/2018) – EFA Moratalaz

Pedro Barahona
Responsable del centro EFA Moratalaz

En EFA Moratalaz (Manzanares, Ciudad Real) 
hemos impulsado dos proyectos muy punteros. Por un lado, la 
Formación Profesional Dual de Grado Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma en colaboración con Indra, que ha 
sido impulsado gracias a la Convocatoria de Ayudas Dualiza. 

La inclusión de grandes compañías y entidades de la talla de 
Fundación Bankia por la Formación Dual son importantes, 
porque los chicos ven que estudian una FP importante, que no 
estudian cualquier tipo de FP.

He de decir que nuestro balance respecto a la participación en 
la Convocatoria de Ayudas Dualiza ha sido muy positivo. Nos 
favorece porque recibimos apoyo, y también porque tenemos 
más posibilidades de dar a conocer nuestro proyecto. Además, 
como nosotros tenemos los centros en zonas rurales, estas 
noticias se saben, y todos hablan de que nuestro proyecto ha 
sido premiado por las Ayudas Dualiza.

PRENSA

Ciudad Real

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Indra
EMPRESAS
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CONSOLIDACIÓN DE FP DUAL Y AMPLIACIÓN DEL CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN DE INDUSTRIA 4.0 CON DEUTZ SPAIN

IES Cristo del Rosario

El proyecto de la empresa Deutz parte de la necesidad de 
una localidad por evitar que sus jóvenes tengan que 
abandonar su lugar de origen para formarse en la industria 
4.0, para luego tener que retornar a una tierra donde su 
mano de obra es necesaria. 

Parte también de la ambición de una empresa por situar a la 
tierra que la acoge en la vanguardia industrial. La Convocatoria 
de Ayudas Dualiza ha ayudado a consolidar una iniciativa en la 
que los responsables de la empresa alemana Deutz y del IES 
Cristo del Rosario se ponen a trabajar de la mano junto a la 
administración para impulsar primero un ciclo dualizado para 
FP Mecanizado de Grado Superior y luego introducir la 
formación dual dentro del mismo. 

Marta Eugenia Corchado
Responsable de la empresa Deutz

Parece que hoy todos nos subimos al carro de 
la FP Dual, aunque lo cierto es que en Deutz llevamos hablando 
de esto desde hace más de ocho años. A pesar de llevar esta 
fábrica abierta más de 130 años en Zafra, nuestros empleados 
tenían que marcharse fuera para poder adquirir la formación 
que les permitiera trabajar en “la fábrica” -que es como llaman 
en nuestra comarca a Deutz Spain- motivo por el que iniciamos 
la lucha para que en nuestra ciudad se impartiera la Formación 
Profesional de Mecanizado. De este modo, en el año 2009 
comienza en el IES de Zafra la docencia en Mecanizado 
(Programación de la Producción). 

Ya en el año 2011 nos embarcamos en un ciclo dualizado para 
FP Mecanizado de grado superior, copiando el modelo alemán, 
porque para Deutz era crucial que los empleados no 
necesitaran un entrenamiento extra para conocer la fábrica 
cuando finalizaban sus estudios en el centro. En el actual curso 
2018/2019 tenemos la satisfacción de iniciar la formación de 
la 7ª promoción del ciclo de FP Dual de Mecanizado.

Lejos de conformarnos con la FP Dual, queríamos adaptarnos a 
las necesidades del mercado en un entorno de "Industria 4.0" y 
por eso lanzamos el curso de especialización, con módulos tan 
innovadores como: Logística interna automatizada, Robots 
colaborativos, Calidad avanzada, Big Data, Simulación CAM... en 
definitiva, Smart Factory. Y este es el proyecto por el que Bankia 
decidió apoyarnos en la Convocatoria ‘Ayudas Dualiza’, 
promovida por la Formación Dual y FPEmpresa, asociación de 
centros de Formación Profesional. Apuestas así, nos alientan y 
motivan confirmando que no estamos solos en este camino de 
Desarrollo Sostenible, por lo que aprovecho la ocasión para 
agradecer a Bankia una vez más, su fantástica labor.

El modelo funciona. No sólo lo decimos nosotros en Deutz. Con 
cada esfuerzo que hacemos enriquecemos a Extremadura y a 
nuestra empresa, pero por encima de todo, revierte en cada uno de 
los participantes en este proyecto. Sobre cuáles son los pros y 
contras que nos encontramos en el camino, nuestro cometido será: 
enfatizar los “pros” y trabajar en los “contras” para convencer de que 
este proyecto nos hace mejores a todos y cada uno de nosotros. 
Cada dificultad es un reto y si sabemos aprovechar el trabajo en 
equipo, encontraremos juntos el mejor modo de abordarlas.

Con esa iniciativa en marcha, Dualiza entra para apoyar un curso 
de especialización en la Industria 4.0 en procesos tan innovadores 
como la logística interna automatizada, robots colaborativos, 
calidad avanzada… en definitiva, para hacer una fábrica 
inteligente que ponga su tecnología al servicio de Extremadura.

La aspiración es clara y Deutz la subraya: que nuestra 
tecnología sea puesta al servicio de Extremadura, que consiga 
el conocimiento para ser puntera y para competir con otras 
provincias y comunidades, y que sus empleados hablen el 
mismo lenguaje del sector. Esos objetivos se van consiguiendo. 
Los aprendices de Deutz se quedan en la empresa y los que no 
lo hacen son contratados por otras compañías. Una de las 
responsables de Deutz, Marta Corchado, lo resume en una frase 
“este proyecto nos hace mejores a todos”.

Badajoz
CFGS Programación de Producción en Fabricación Mecánica

Deutz Spain S.A.
EMPRESAS
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DUAL INTEGRADA ENTRE 
ATLANTIC COPPER Y EL CPIFP 
PROFESOR RODRIGUEZ CASADO

CPIFP Rodríguez Casado

Bajo la idea de extender la Formación Profesional dual al 
máximo número de ciclos posibles, y con la experiencia de 
haber desarrollado algún proyecto en FP dual en cursos 
anteriores, el CPIFP Profesor Rodríguez Casado contacta 
con la empresa Atlantic Copper. 

El compromiso de ambos con el impulso de la formación dual 
hace que el entendimiento sea inmediato y el interés mayor del 
esperado, puesto que la empresa onubense manifiesta su 
disposición a acoger estudiantes de los ciclos formativos, 
Química Industrial y Prevención de Riesgos Laborales. 

El objetivo inicial, integrar en un programa de actividades 
planificadas, en la empresa y el centro, las acciones formativas 
de estudiantes que persiguen dos cualificaciones diferentes 
pero que tienen formación común, se ve complementado por 
un extra: la posibilidad de que los estudiantes de Químicas 
adquieran la sensibilidad y la cultura preventiva a través del 
contacto con sus propios compañeros de Prevención de Riesgos 
Laborales y con los tutores profesionales. De ese modo, Atlantic 
Copper integra la seguridad en cada aspecto de su actividad 
desde el inicio.

El proyecto, seleccionado por la Convocatoria de Ayudas 
Dualiza, ha permitido evitar la duplicación de dar formación 
dual a alumnos de ciclos diferentes, con todo lo que ello 
implica: doble programa formativo, doble de tutores laborales, 
y doblamiento del esfuerzo de coordinación entre centro y 
empresa. Para resolverlo se comparten herramientas de 
seguimiento, y los estudiantes reparten los días de la semana 
que van a la empresa -coincidiendo el miércoles donde se 
imparte la formación que afecta a ambos grupos-.

Esa propuesta hace que el centro se 
ponga a trabajar de inmediato en el 

diseño de un programa de formación 
que coordine a alumnos de dos 

especialidades, profesores de dos 
ciclos diferentes y tutores laborales en 

Atlantic Copper.

Atlantic Copper valora el 
premio al compromiso 
educativo de la Junta por su 
proyecto de FP Dual
(20/06/2018) – 20 Minutos / Europa Press

Seis alumnos del CPIFP 
‘Rodríguez Casado’ se formarán 
en Atlantic Copper 
(04/05/2018) – Huelva Ya

La compañía Atlantic Copper, 
pionera en Formación 
Profesional Dual 
04/05/2018) – Heconomia (información económica 
y empresarial de Huelva)

PRENSA

Huelva
CFGS Química Industrial y CFGS Prevención de Riesgos Profesionales

Atlantic Copper
EMPRESAS

20



LA JARDINERÍA Y EL 
PAISAJISMO SE DUALIZAN EN 
EL IES GALILEO GALILEI

IES Galileo Galilei

El sector del paisajismo y la jardinería en España está 
conformado por unas 5.000 empresas, que dan trabajo a 
cerca de 25.000 personas. El mercado se reparte entre 
organismos públicos y empresas privadas, siendo la 
mayoría de estas últimas de tamaño pequeño y mediano. 

Además, el sector de la jardinería se ha visto impulsado en la 
última década por el aumento de casas unifamiliares con 
jardín, así como por una mayor presencia de zonas verdes en el 
ámbito urbano. Esas son las cifras presentadas por el IES 
Galileo Galilei para justificar la necesidad de impulsar un curso 
de poda en altura que aumente a mejorar el perfil de sus 
alumnos de jardinería. 

En total, 36 alumnos de segundo curso del Grado Medio de 
Jardinería y Floristería y del Grado Superior de Paisajismo y 
Medio Rural han participado en el proyecto impulsado por la 
Convocatoria de Ayudas Dualiza.

Durante el mismo los estudiantes han recibido un curso de 
formación de operador de plataformas elevadoras, así como la 
formación adecuada para el manejo de las máquinas 
necesarias para realizar la poda y para aplicar todas las normas 
y medidas de seguridad requeridas para el trabajo.

Los alumnos incluso hicieron una presentación antes de 
concluir la formación práctica ante las instituciones locales y 
autonómicas. Durante la misma estuvo presente la 
coordinadora territorial de Dualiza Bankia para Andalucía, Eva 
Aguado, quien reiteró “el compromiso inequívoco que Bankia 
tiene con la educación y que encuentra reflejo en proyectos 
como éste, con el que se contribuye a mejorar la formación de 
los alumnos, así como su empleabilidad”.

Aguado recordó además que “Andalucía es la comunidad con 
más proyectos seleccionados en la primera edición de la 
Convocatoria de Ayudas Dualiza”, y animó a todos los centros 
educativos “a preparar nuevas ideas ante el lanzamiento de la 
segunda edición de la Convocatoria, que tendrá lugar en breve”. 

Gaya destaca la transformación 
de la FP para adaptarse al 
mercado
(10/11/2018) – Diario Córdoba

PRENSA

Córdoba
CFGM Jardinería y Floristería; CFGS Paisajismo y Medio Rural

Thaler
EMPRESAS
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INNOVACIÓN FORMATIVA 
APLICADA A LA BIOLOGÍA 
MOLECULAR: COLABORACIÓN 
IES MORATALAZ-GENYCA

IES Moratalaz

Las continuas ofertas de empleo recibidas en el IES 
Moratalaz demandando técnicos con experiencia en 
Biología Molecular llevaron al centro a pensar modos de 
formar a sus alumnos en unas técnicas que se extienden 
con rapidez en los laboratorios clínicos.

Para ello, partiendo del grado superior de Anatomía Patológica 
y Citodiagnóstico y Laboratorio Clínico y Biomédico, el centro 
recurrió a una de las empresas punteras en el sector: Genyca. 

El objetivo no era sólo educar a los alumnos sino hacer lo 
propio con los profesores, para que pudieran desenvolverse con 
las últimas técnicas del mercado y transmitirlas después entre 
sus estudiantes. Además, se intenta acercar el trabajo de 
investigación a los alumnos y el manejo real de las técnicas 
haciéndoles practicar en un laboratorio real.

Esa colaboración fue la base para 
impulsar el proyecto presentado a la 
Convocatoria de Ayudas Dualiza, del 
que acabaron beneficiándose, en una 
primera fase, en torno a 120 alumnos. 
Todos ellos disfrutan de cursos presenciales y cursos online, 
formación práctica en el laboratorio en técnicas de diagnóstico 
molecular, y actualización de conocimientos en nutrigenética, 
odontogenética y oncogenética.

¿Quieres trabajar al estilo CSI 
en Madrid? 
(05/10/2018) - TeleMadrid

PRENSA

Madrid

CFGS Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico

Genyca Innova Análisis y Diagnóstico Genético SL
EMPRESAS
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CICLO DE GRADO MEDIO DE 
FPI DE TÉCNICO EN 
ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
(D.O.P. JABUGO)

IES San Miguel

Hablar de jabugo es hablar de jamón. Pero hablar de jabugo 
es también hablar de un pequeño municipio de la provincia 
de Huelva, de 2.400 habitantes, que como muchas otras 
zonas de España afronta el riesgo de la despoblación. Para 
evitarlo, distintos actores sociales se han puesto de 
acuerdo con el fin de ofrecer un futuro a sus jóvenes ligado 
al futuro de la localidad: la industria cárnica.

El primer paso fue el establecimiento de un Ciclo de Grado 
Medio de Técnico en Elaboración de productos alimenticios en 
la modalidad dual, impulsado por la relevancia que tiene la 
Denominación de Origen Jabugo.

Una vez dado el primer paso, el instituto apuesta por 
profesionalizar a sus jóvenes en colaboración con las empresas 
de la zona, que desde el principio muestran plena disposición. 
Esa buena acogida vino determinada por la necesidad de 
contar con empleados formados. Tanto es así que incluso 
empresas de otros sectores más allá del cárnico decidieron 
integrarse en la iniciativa. 

El objetivo es claro y compartido desde su inicio: formar a 
jóvenes y que estos sean tenidos en cuenta como futuro 
personal que desarrolle actividades en mandos intermedios 
con ciertas responsabilidades, ya que hasta ahora no existía 
ese perfil específico. 

Y los beneficiarios directos también: los propios jóvenes, y las 
empresas que podrán formar sus futuros trabajadores de una 
manera específica y sin coste. 

El proyecto además responde a las 
características específicas de la zona, 

donde el cerdo ibérico obliga a un tipo de 
producción respetuosa con la dehesa y el 

encinar donde se cría.

CFGM Elaboración de 
Productos Alimenticios

Sánchez Romero Carvajal, Atlantic Green, 
Montesierra SA, Rafael Rodríguez Rufino SL, 
Monterobledo Aracena SL, Pilar Bustamante 
Garcia, Conservas Jabugo SL, Eusebio 

Bozquez Gómez, Piglets S.L., Francisco y Gregorio Cera S.L., 
MG Exportadora de Castañas Ecológicas, Destilerías 
Martes Santo SL, Matadero La Jabugueña y Almazara 
Cooperativa Nuestra Señora del Puerto

EMPRESAS

Huelva
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EMPRENDIMIENTO EN FORMACIÓN PROFESIONAL: 
PROYECTO VINLA

IES Cartuja

El IES La Cartuja se ubica en el barrio granadino de la 
Cartuja, donde el índice de fracaso escolar ronda el 31%, 
cuando la media nacional no llega al 20%. Otros datos 
como el absentismo también superan esa media. 

Los alumnos que acuden al centro provienen en su gran 
mayoría del propio barrio y del entorno más próximo, 
localidades calificadas como deprimidas o marginales en la 
mayoría de los estudios socioeconómicos. A ello además hay 
que añadir que una gran parte de los estudiantes, un 25%, son 
extranjeros, que requieren un Aula de Atención Lingüística, así 
como labores de mediación intercultural y multicultural. 

Con ese contexto, el centro se planteó qué hacer para mejorar la 
empleabilidad de sus alumnos, teniendo en cuenta que muchos 
de ellos no ven en la educación un modo de progreso social. 

La respuesta: dar un impulso a su aula de emprendimiento Vinla, 
o “Vivero, incubadora, lanzadera”, puesta en marcha con la 
colaboración de la Asociación Save de Ideas. Con ella apuestan 
por ayudar a todos aquellos que busquen en el autoempleo, en 
la innovación, en el emprendimiento, o en el lanzamiento de sus 
propias empresas un avance en su aprendizaje.

El vivero de empresas del IES 
Cartuja de Granada impulsa su 
primera empresa de 2019 en la 
convocatoria Dualiza 
(21/0/2019) – Europa Press

El vivero de empresas del IES 
Cartuja impulsa su primera 
empresa de 2019 en la 
convocatoria Dualiza 
(21/01/2019) – Gente en Granada

Con esa premisa, el centro y Save de Ideas inician su 
colaboración con el Ayuntamiento de Granada, el Centro 
Andaluz de Emprendimiento de Maracena, y la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Granada, apoyados además por 
empresas que han nacido recientemente y que pueden 
asesorar a los jóvenes emprendedores en sus ilusiones.

Los lanzadores del proyecto son conscientes de que no todos 
los proyectos puestos en marcha acabarán transformándose en 
empresas, pero el hecho de iniciar la puesta en marcha facilita 
a los estudiantes el contacto con las compañías de la zona, 
favoreciendo su propia empleabilidad, y la motivación en la 
persecución de sus objetivos. 

El proyecto de la Convocatoria de Ayudas Dualiza ha permitido al 
centro trabajar con cerca de 600 estudiantes de FP (familias de 
Administración y Finanzas, y FP Básica en Informática de 
Oficinas) y también de Bachillerato, así como con 10 personas de 
distintas asociaciones que han acudido a pedir asesoramiento. 

La interrelación ha permitido el diseño de cuatro proyectos, uno 
de los cuales verá la luz como empresa a principios de 2019, 
para implantarse en el campo de las energías renovables. Otros 
tres están en fase de diseño, pero esperan poder ser lanzados a 
lo largo del año que viene. 

Esos proyectos se han beneficiado de 
la experiencia de los asesores y las 
empresas, mientras que el resto de 
alumnos ha aprendido los pasos 
básicos para poder transformar sus 
propias ideas en una forma de vida. 

PRENSA

CFGS Administración y Finanzas, CFGM Gestión Administrativa y 
FPB Informática de Oficina

IDEP SL, Save The Ideas, CADE Maracena 
y AJE Granada Jóvenes Empresarios

EMPRESAS

Granada
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Granada

INSTALACIONES HÍBRIDAS DE 
ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
BASADAS EN AEROTERMIA

La cifra de beneficiados se multiplicará 
gradualmente ya que la instalación tiene 

una vida útil media de 10 a 15 años, lo 
que garantiza que centenares de 

alumnos puedan seguir aprendiendo con 
el proyecto seleccionado en la 

Convocatoria de Ayudas Dualiza.

IES Politécnico 
Hermenegildo Lanz

La instalación de un equipo de aerotermia que 
respondiera a las últimas tecnologías, con el que pudieran 
estudiar y trabajar los alumnos del IES Hermenegildo 
Lanz, parecía una quimera para los profesores del centro, 
hasta que oyeron el lanzamiento de la Convocatoria de 
Ayudas Dualiza. 

Con la intención de presentar una idea comenzaron su trabajo 
para su diseño y elaboración, y buscaron la implicación de 
diversas empresas que les asesoraran, formaran, y colaboraran 
con los alumnos seleccionados. 

En la elaboración de su proyecto, el centro mostró su 
sinceridad al subrayar que “los alumnos aprenderían a trabajar 
con unos equipos de los que no disponemos los centros 
educativos por falta de recursos económicos, pero que son el 
futuro y el presente de las instalaciones térmicas en hogares y 
sector servicios”.

Con las bases establecidas, presentaron su idea y fueron 
seleccionados. 

A partir de ahí llegó la hora de empezar a trabajar. Sobre la 
mesa, la necesidad de construir en el centro una instalación de 
aerotermia al nivel de las que instalan las empresas punteras 
del sector que apuestan por la eficiencia energética, energías 
renovables y sostenibilidad en general. La instalación combina 
energía solar térmica y calderas de gas de condensación de 
alta eficiencia, eligiendo en cada momento qué aporte de 
energía es más eficiente.

Tanto para el montaje como para el mantenimiento, el centro 
ha contado con la participación de siete empresas, así como de 
los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Instalaciones de Producción de Calor y del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 
de Fluidos. En total, cerca de 80 alumnos que han podido 
aprender de primera mano hasta tal punto que algunos han 
sido contratados durante la formación.

Inaugurado en el IES H. Lanz el 
proyecto ‘Instalaciones híbridas 
de alta eficiencia energética 
basadas en aerotermia’
(22/12/2018) – Ideal en clase

PRENSA

CFGS Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y Fluidos y CFGS Instalaciones de 
Producción de Calor

Red Ofisat, Castillo Confort, Granada Climatización, 
Instalaciones Técnicas Peláez, Climatización Bravo y 
Mi3 Granada ClimatizaciónEMPRESAS
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Asturias

ERP/CRM IMPULSANDO LA 
EMPLEABILIDAD PARA LA 
EMPRESA 4.0

Centro CIFP La Laboral, CIFP 
Chan Do Monte (Galicia) y CIFP 
Rodolfo Ucha Piñeiro (Galicia)

Acercar las tecnologías de las empresas a los centros 
educativos supone no sólo aproximarles las técnicas más 
vanguardistas sino también los métodos con los que 
trabajan esas empresas. 

En el CIFP La Laboral se dieron cuenta de que las tecnologías 
del entorno Office 365 y un software de gestión empresarial 
como ERP Dynamics (Planificación de Recursos 
Empresariales) se usaban por una mayoría de empresas con 
las que colaboraban. A ello se añade que muchos de esos 
programas ofrecían versiones gratuitas para centros 
educativos, lo que se traduce en que, en otros países, el 
número de centros que estudian esta tecnología es 
abrumadoramente superior a España. 

Con esas bases, La Laboral empieza a preparar su proyecto con 
un objetivo: eliminar el retardo que los estudiantes tienen al 
asumir los cambios tecnológicos cuando se incorporan a las 
empresas. Con ello además se espera aumentar la 
empleabilidad de los estudiantes.

Desde el centro consideran que con el aprendizaje se 
contribuye a la igualdad de oportunidades del alumnado y a la 
cohesión territorial al formar a los alumnos en el manejo de 
una tecnología usada a nivel nacional.

Además, el centro aspira a convertirse 
en movilizador de la enseñanza de esta 
formación para otros centros 
formativos en el futuro.

CFGS Administración y Finanzas; CFGS Comercio 
Internacional; CFGS Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales y CFGS Transporte y Logística

Zesto Digital SL; Grupo Daorje SLU; Grupo Daniel Alonso; Sociedad Pública 
de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, 
SAU; RGCC; Tablas Surf Company, SL y Enviria Ingenieros Asesores, SLEMPRESAS
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Palencia

DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA ENSEÑANZA, 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE 
GESTIÓN COMERCIAL TIPO BI Y CRM A MEDIDA DE LAS 
NECESIDADES EMPRESARIALES

CIFP Camino de la Miranda

La diferencia de alumnado incide, como es lógico, en el 
desarrollo del proyecto. El palentino se centra en instruir a sus 
alumnos en el desarrollo de habilidades para la creación de 
soluciones de software de gestión comercial para responder a 
las necesidades de los clientes, no sólo en el manejo de los 
programas ya existentes. 

Lo atractivo de contar con un programa CRM se ve muchas 
veces frenado por las dificultades que tienen pequeñas y 
medianas empresas para acceder a él. Son conscientes de que 
ese programa les permite centralizar información de clientes, 
mejorar la productividad, personalizar la atención, o realizar 
planes de fidelización, pero su coste les impide asumirlos. 

Además, las versiones gratuitas 
cuentan con limitaciones para el 
ejercicio diario. Por ello, los 
estudiantes se plantean la elaboración 
de un software de características 
parecidas pero libre.

Prueba de la necesidad de formar a los alumnos en 
tecnologías de gestión comercial es que el CIFP Camino 
de la Miranda de Palencia también detectó la misma 
necesidad localizada por el CIFP La Laboral, y del 
mismo modo también se propuso aprovecharla para el 
impulso de un proyecto que redundara en la 
contratación de sus estudiantes. 

Con una diferencia, mientras que el centro asturiano dirigió su 
proyecto a estudiantes de ciclos de Administración, el palentino 
apostó por estudiantes de Informática. 

ICON Multimedia aboga por la 
FP dual para impulsar la 
empleabilidad de los jóvenes en 
el sector TIC
(02/07/2018) – Cadena Ser

PRENSA

CFGS Sistemas Microinformáticos y Redes

Icon Multimedia y 
Helpers

EMPRESAS
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Albacete

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL TIPO DUAL EN UN 
CICLO FORMATIVO DE GANADERÍA

Convencidos de la necesidad y de la 
utilidad, el centro apostó por 

desarrollar el proyecto combinando la 
formación en alternancia con un papel 

clave de la empresa pro-formadora. 
Para ello no dudó en acudir a 

compañías del sector encontrando un 
amplio interés en participar en el 

mismo. Sólo para arrancar, cerca de 40 
empresas y veterinarios se unieron al 

CIFP Aguas Nuevas.

CIFP Aguas Nuevas

El sector de la ganadería dejó hace mucho tiempo de estar 
representado por una granja en medio del campo en el que 
pastan unas cuantas cabezas de ganado, para convertirse 
en un sector capaz de incorporar las últimas novedades 
tecnológicas con el fin de mejorar la producción, la cría y 
el bienestar del mundo animal.

Ese camino de conversión ha traído consigo la necesidad de 
incorporar cada vez más profesionales que sepan 
desenvolverse en las nuevas plantas, a medio camino entre el 
mundo tradicional y el innovador. Una necesidad que ha 
pasado a suponer un reto ante el que el Centro Integrado de 
Formación Profesional Aguas Nuevas de Albacete ha querido 
responder con su proyecto “FP Dual en ganadería y asistencia 
en sanidad animal”.

El objetivo es posibilitar que los alumnos conozcan hasta los 
últimos detalles del sector ganadero, combinando una 
formación teórica con un aprendizaje práctico que les 
permita conocer desde la diversidad de especies de animales 
de producción (vacuno, equino, ovino, caprino porcino…) 
hasta los diferentes sistemas de explotación (intensivo, 
mixto, extensivo…).

El proyecto está destinado a los estudiantes del Ciclo Formativo 
de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad 
Animal, que al término de la formación podrán controlar todos 
los medios productivos de una explotación ganadera (personal, 
insumos, instalaciones, recursos, comercialización…), así como 
ejercer de enlace entre el personal de la explotación y el técnico 
veterinario que dirige los aspectos reproductivos y sanitarios. 

CFGS Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal

40 empresas 
implicadas

EMPRESAS

29





Albacete

FP DUAL EN EL MANTENIMIENTO 
DE AERONAVES

CIFP Aguas Nuevas

La Formación Profesional dual se presenta como la 
solución para muchos sectores donde la carencia de 
técnicos preparados supone un lastre para el desarrollo de 
las propias compañías. Ese es el caso del sector 
aeronáutico donde la contratación de técnicos de 
mantenimiento sigue siendo un problema.

El CIFP Aguas Nuevas de Albacete presenta un proyecto con el 
objetivo de responder a esa necesidad de técnicos a través de 
una iniciativa en la que vincula a las empresas del sector 
ubicadas en la zona.

Convertir el ciclo de FP dual de Mantenimiento Aeromecánico 
de especialidad Helicópteros con motor de turbina y el de 
Mantenimiento de Aviónica en una cantera para empresas del 
tamaño de Airbus, Maestranza Aérea de Albacete o Babcok 
Mision Critical Services, se convierte en el primer objetivo del 
proyecto. De este modo, se facilita personal formado a las 
empresas, mientras que a la vez se proporciona una salida 
laboral a los estudiantes.

A estos, la formación les vale para facilitar la obtención de la 
Licencia de Mantenimiento de Aeronaves, expedida por EASA, 
ya que los alumnos aumentan las horas de experiencia en 
mantenimiento real de aeronaves.

El centro ha insistido además en que 
quienes accedan a esta formación no 
sean todos los alumnos sino quienes 
hayan desempeñado un mejor 
desarrollo académico, y que valoren 
las prácticas en empresas.

CFGS Mantenimiento Aero mecánico 
y CFGS Mantenimiento de Aviónica

Airbus Helicopters España, Babcok Mision Critical Services 
(Inaer Helicópteros) y Maestranza Aérea de Albacete

EMPRESAS
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Soria

CNC-UP

CIFP Pico Frentes

El CIFP Pico Frentes apuesta por implantar una solución a 
un problema real que afecta a las empresas industriales: 
formar técnicos versátiles, con amplios conocimientos de 
sus puestos de trabajo, que puedan hacer frente a un 
abanico de situaciones operando maquinaria de control 
numérico –aquella que realiza tareas de un modo 
mecánico una vez se le han introducido una serie de 
órdenes–.

Hasta ahora, las empresas dependían de técnicos 
especializados, por lo que cualquier fallo en la máquina 
paralizaba el proceso de producción a la espera de que el 
técnico de mantenimiento pasara a revisar el aparato. 

La idea del CIFP es dotar a los alumnos de herramientas 
suficientes para poder programar la máquina, gestionarla y 
también arreglar algunas de las pequeñas averías más 
habituales que suele sufrir. 

Para ello, implanta la formación en su ciclo de Mantenimiento 
Industrial y en Madera, Mueble y Corcho, los dos con más peso 
en la provincia de Soria. 

El proyecto pretende además la elaboración de documentación 
técnica con fines didácticos en cada uno de los aspectos 
tratados: mantenimiento de distintos tipos de maquinaria; 
desgaste y trabajo con herramienta de corte; o manuales de 
diseño y programación de programas de trabajo CAD-CAM.

Todo ese material se elaborará con los 
conocimientos que los alumnos vayan 
desarrollando mientras realizan el 
montaje, la programación o la 
mecanización de este tipo de maquinaria. 

CFGS Mecatrónica Industrial; GM de Carpintería y Mueble y 
GS Diseño y Amueblamiento

Sucarmo SL y 
CNC Robótica

EMPRESAS
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FP 4.0 THINK & SHARE

S COOP V Juan Comenius

Dualiza Bankia inaugura la 
plataforma del Colegio Juan 
Comenius para impulsar la 
domotización 
(19/12/2018) – Levante - EMV

La riqueza del saber aumenta cuanto más se comparte, y 
con esa premisa el Colegio Juan Comenius se propuso 
crear una plataforma para impulsar avances en 
domotización y robotización.

Think & Share, nombre de la plataforma, nace para convertirse 
en un espacio donde se publiquen proyectos a demanda de 
alumnos, empresas y docentes, para la consulta de cualquiera 
de ellos, así como donde se analicen otros ya presentados o se 
propongan distintas ideas para el trabajo conjunto. 

Como proyecto inicial, 16 alumnos del Grado Superior de 
Mantenimiento Electrónico y del Grado Superior de Imagen y 
sonido han colaborado para el desarrollo de un slider, una cinta 
transportadora robotizada.

Los alumnos de electrónica se han encargado de implementar 
un motor eléctrico y una placa de control del sistema mientras 
que los estudiantes de imagen y sonido han elaborado un 
videotutorial donde muestran cómo realizar el montaje. 

El desarrollo del proyecto ha permitido que los jóvenes se 
formen en las últimas tecnologías: soldadura SMD, impresión 
3D, grabación 4K, edición de vídeo, diseño web… 

La elaboración y la puesta en marcha 
de la plataforma Think & Share ha sido 
posible gracias a la selección del 
proyecto en la primera edición de la 
Convocatoria de Ayudas Dualiza y 
FPempresa.

PRENSA

Valencia

CFGS Mantenimiento Electrónico; CFGS Iluminación, Captación y Tratamiento 
de Imagen; CFGS Realización de Proyectos Audiovisuales y Proyectos y CFGS 
Sonidos para Audiovisuales y Espectáculos

Televalencia, Ogénica Ingeniería, 
3DUUP, Fum Blau, Mastermedia, 
Grupo Fono Voxer y UltimakerEMPRESAS
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Barcelona

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL 
CICLO DE GRADO MEDIO DE 
REDES Y ESTACIONES DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS

Escola Municipal de Treball de Granollers, Instito Politécnico 
Santiago de Compostela e Instituto Pere Martell

Las nuevas tecnologías han llegado para cambiar el modo 
de vivir pero también el modo de aprender, y hay algunas 
empresas que han decidido subirse ya a ese tren. 

Esa es la base del proyecto presentado de “Diseño e 
implantación del ciclo de grado medio de redes y estaciones de 
tratamiento de aguas” puesto en marcha por la Escola 
municipal de Treball de Granollers, el Instituto Politécnico de 
Santiago, el Institut Pere Martell, el Grupo Agbar, el 
Ayuntamiento de Granollers y la Generalitat de Cataluña.

Su dedicación al servicio de instalación y servicio de aguas 
choca con tres problemas: el primero, el envejecimiento de la 
plantilla, que empieza a plantear ya un reto de sustitución 
inmediata de trabajadores, un problema que se prolongará en 
el tiempo; el segundo, el de la falta de formación específica de 
técnicos y personal con conocimientos en el sector, que se ha 
ido agravando debido a la falta de estudios en la materia; y el 
tercero, la imposibilidad de recrear ciertas situaciones que 
pueden darse durante el trabajo, pero que no son habituales. 
Por ejemplo, ¿cómo hacer frente a la ruptura de una tubería si 
sólo te has enfrentado con ello ante una pizarra?

La respuesta a estos problemas viene a través del proyecto 
seleccionado por la Convocatoria de Ayudas Dualiza, centrado 
en los estudiantes del ciclo formativo de Instalador de redes 
de agua. 

Los alumnos se forman en un programa 
elaborado de modo conjunto por todos 

los actores implicados, y se apoyan en la 
realidad virtual para poder asumir toda 

la materia. Esa tecnología es la que 
permitirá además extender la formación 

a cada vez más estudiantes.

CFGM Instalaciones de 
Redes de Agua

Grupo Agbar y 
Escuela de Agua

EMPRESAS
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Barcelona

PROYECTO DE MEJORA EN LA 
AUTOMATIZACIÓN DE PUNTOS 
DE CONTROL CRÍTICO DEL 
PROCESO DE FABRICACIÓN DE 
LAS MARGARINAS

Instituto Escola 
d’Hosteleria i Turisme

La industria alimentaria representa ya casi el 3% del PIB 
de nuestro país, dando trabajo a medio millón de personas 
gracias a las 31.000 empresas que la componen. Casi el 
97% de ellas son pymes, de las que la mayoría tienen 
menos de 10 empleados. 

Con esas cifras, mantenerse en la vanguardia de los procesos 
productivos resulta clave para mantener la competitividad. Esa 
es la premisa que se fijó el Instituto Escola d’Hostelería i 
Turisme de Barcelona al presentar su “Proyecto de mejora en la 
automatización de puntos de control crítico del proceso de 
fabricación de margarinas con el objetivo de mejorar sus 
conocimientos y adaptar sus habilidades profesionales en la 
industria 4.0”, y en colaboración con la empresa 
Vandemoortele Ibérica SPP. 

El proyecto pretende automatizar puntos de medida y de 
análisis durante el proceso de fabricación de margarinas con el 
objetivo de obtener resultados rápidos en operaciones que 
suponen puntos críticos para el proceso productivo. La 
mecanización de esos análisis permite evitar la espera habitual 
cuando el proceso no está mecanizado y los resultados han de 
interpretarse para poder continuar adelante.

La empresa se comprometió con la facilitación de diez 
trabajadores con más de diez años de experiencia en la 
compañía para asumir la formación de alumnos del Grado 
Superior de Procesos y Calidad en Industria Alimentaria una vez 
se incorporen a la fábrica.

Antes, eso sí, esos alumnos aprenden 
conocimientos básicos para desarrollar 

sus nuevas tareas, que sus profesores 
se han encargado de adaptar. 

CFGS Procesos y Calidad en Industria Alimentaria

Vandemoortele 
Iberica

EMPRESAS
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Barcelona

FP DUAL EN DECOLETAJE

Institut Escola del Treball de Barcelona, Institut Escola Municipal 
del Treball Granollers, Institut Escola Industrial Sabadell

La larga tradición que el decoletaje tiene en algunas 
comunidades como Cataluña, sustentándose en un sólido 
tejido empresarial, no ha evitado, sin embargo, que el 
sector se vea golpeado por las mismas amenazas que 
afectan a otros campos de la formación profesional. 

La falta de profesionales se ve agravada aún por la falta de 
vocaciones. Faltan soldadores, torneros, fresadores, 
mecatrónicos… pero es que además los jóvenes no buscan el 
futuro en esos oficios sino en otros tipos de formación de “bata 
blanca” con menos inserción laboral y con unos sueldos medios 
más bajos. 

El proyecto puesto en marcha por el Institut Granollers, la 
Escola del Treball de Barcelona, el Instituto Escola Industrial 
Sabadell, y la Asociación de Decoletadores de Cataluña (Adecat) 
busca dar solución a esos dos problemas: la falta de personal y 
la falta de matrículas entre los jóvenes. 

Para ello toma como modelo la iniciativa puesta en marcha por 
la propia Adecat con la Escola Industrial de Sabadell, con el 
apoyo de la Generalitat, mediante el que desarrolló un proyecto 
de formación dual en decoletaje adaptando el ciclo superior de 
Producción en Fabricación Mecánica. Ese modelo ha permitido 
aumentar el número de matrículas en la familia profesional de 
fabricación mecánica, así como contribuir con más 
profesionales al sector, puesto que desde su puesta en marcha 
dos promociones se han titulado ya.

Se busca la empleabilidad, la competencia, y la trasferencia de 
conocimiento entre los centros de formación profesional 
implicados, Adecat y las empresas asociadas. Todo con el fin de 
evitar que los retos que presenta el sistema supongan un parón 
en su crecimiento futuro.

Con este proyecto tratan de ampliar la 
iniciativa para que ayude al desarrollo 

del sector en la comarca del Vallés 
Occidental, pero también al Vallés 

Oriental, Barcelonés y Bajo Llobregat. 

Dos projectes del departament 
de mecànica de l'EMT han estat 
seleccionats com a guanyadors 
a la convocatòria d'ajudes 
DUALIZA de BANKIA
Institut Granollers

PRENSA

CFGS Programación de Producción 
en Fabricación Mecánica

Asociación de 
Decoletadores y 
MecanizadoresEMPRESAS
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SENSORIZACIÓN DE UNA 
MÁQUINA MULTITASK 
DIDÁCTICA PARA SU 
INTEGRACIÓN EN EL ÁMBITO DE 
LA INDUSTRIA 4.0

CIFP Instituto de Máquina 
Herramienta

Para conseguir la competencia de manejo de los equipos 
automáticos de Control Numérico Computerizado, la 
familia de fabricación mecánica consume al menos un 
curso y medio. El tiempo se distribuye en un aprendizaje en 
máquinas manuales, pasando a máquinas CNC didácticas, 
terminando en máquinas CNC de producción reales.

Para lograr unificar estas fases, contactaron con dos empresas, 
Fagor Automation y Berkoa S. Coop., encargadas de desarrollar 
el diseño de una máquina que integre las tecnologías de 
torneado y fresado con gobierno CNC para su funcionamiento 
como máquina manual y/o automática.

Una vez elaborada la máquina se proponen dar un paso más y 
sensorizarla para registrar todos los datos que produce durante 
su funcionamiento. Se trata de tener la máxima información 
posible para poder optimizar los procesos. 

De ese modo, pueden decidir si se puede prolongar la vida útil 
de una máquina porque el material con el que ha trabajado es 
más blando; si está consumiendo más energía de lo habitual 
por pieza y ha llegado el momento de cambiarla…

El CIFP Máquina Herramienta se 
plantea cómo se podría optimar el 
tiempo de aprendizaje y llega a la 

conclusión de que sería posible hacerlo 
si una misma máquina incorporase 

todas las fases anteriores.

CFGM y CFGS Mantenimiento Electromecánico, Mecatrónica Industrial 

Fagor Automation y 
Berkoa S. Coop.

EMPRESAS

País Vasco
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METROLOGÍA DUAL

El programa se extiende 2.000 horas 
durante 16 meses y la alternancia 
queda fijada en un ritmo de dos de 
formación en el centro y 3 en la 
empresa.

Armeria Eskola

Según la Entidad Nacional de Acreditación, “esa metrología es 
clave en el sector industrial ya que facilita a la industria las 
herramientas de medida necesarias para la investigación y 
desarrollo de campos determinados y para definir y controlar 
mejor la calidad de los productos. 

Las empresas necesitan tener seguridad de que los resultados 
que les proporcionan sus equipos de medida son correctos 
cuando se utilizan en actividades clave, como controlar las 
variables de los procesos, asegurar la calidad o la seguridad de 
sus productos, sus procesos o sus servicios, u obtener los datos 
necesarios para el análisis y la toma de decisiones 
importantes”. 

Con ese panorama, la Armeria Eskola desarrolla un proyecto 
junto a 11 empresas -amplio apoyo que demuestra el interés 
por el mismo- con el objetivo de implantar un ciclo formativo 
específico en Metrología a la finalización de los ciclos 
formativos. Se basa en el desarrollo de retos, a través de cuya 
superación se van probando las competencias del alumno. El 
programa, diseñado por centros y empresas, cuenta con el 
respaldo del Gobierno vasco, que emite una certificación a la 
finalización del mismo.

La falta de personal en el sector de la metrología aparece 
como el riesgo más importante para el sector industrial 
vasco, según un análisis realizado por la Armeria Eskola 
durante la elaboración del proyecto con el que se 
presentaron a la Convocatoria de Ayudas Dualiza. 

Ese nulo relevo generacional en determinados puestos y la 
ausencia de una oferta educativa para los futuros metrólogos y 
perfiles asimilados, amenaza al sector industrial vasco, 
fundamentalmente exportador; un sector que no compite en 
precio sino en calidad e innovación, y que puede sufrir las 
consecuencias de falta de personal en el futuro. 

El riesgo se materializa en que las empresas compiten por los 
mismos profesionales al haber déficit en el mercado y al no 
existir una cantera de la que poder proveerse. 

CFGS Programación de la 
Producción en Fabricación 
Mecánica

Fuchosa, Mecanizados Wind 
Energy Components, Spicer 
Ayra Cardan, Egile Corporation 
XXI, Engranajes Grindel, Batz 

S. Coop., Punteados de Precisión Goialde 
SL, Metrología Sariki SA, Mim Tech Alfa SL, 
Talleres Mecánicos Imag SA, Jegan Sal.

EMPRESAS

País Vasco
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Barcelona

3X2 MECATRÓNICO: 
MECHATRONIKER DUAL

A largo plazo el proyecto tiene como 
objetivo que los estudiantes puedan 

moverse por cualquiera de las 
factorías de Siemens en el mundo.

Instituto Esteve Terradas i Illa

Bajo el título 3x2 Mecatrónico el instituto Esteve Terradas 
e Illa impulsa un proyecto para el que ha puesto de 
acuerdo a la empresa Siemens, a la Cámara de Comercio 
Alemana, la Generalitat y la Escuela de Idiomas, con el fin 
de dar a los alumnos una formación clave dual en 
Mecatrónica, cuyo contenido se adapte además a las 
exigencias formativas alemanas, y con un nivel suficiente 
de inglés para poder desenvolverse en ambientes 
internacionales.

Para ello, presenta un proyecto a la Convocatoria de Ayudas 
Dualiza que parte de extender el período formativo durante tres 
años: el primero centrado de modo íntegro en obtener 
contenido teórico en el centro, el segundo con una alternancia 
en la que la empresa supera en número de horas al centro, y el 
tercero, en el que los alumnos ejercen como empleados de 
Siemens, a la vez que acuden a la Escuela Oficial de Idiomas a 
mejorar su inglés. Al final de todo, los estudiantes se examinan 
tanto de Mecatrónica como del idioma.

Del mismo modo que el aprendizaje se establece en tres fases, 
también lo hacen los objetivos.

Uno a corto plazo que pasa por dotar a los estudiantes del 
diploma de la EOI, así como de un puesto de trabajo en la 
empresa en la que empezaron a hacer dual.

Otro a medio, para que esos alumnos asuman cargos de 
responsabilidad dentro del sistema productivo de Siemens.

Y uno a largo plazo para que no solo estén preparados de 
asumir esos puestos en España, sino que sean capaces de 
moverse por cualquiera de las factorías que Siemens tiene en 
el mundo, apoyados en la formación recibida.

CFGS Mecatrónica Industrial Siemens
EMPRESAS
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PROYECTO ÍZARO

IES Politécnico de Cartagena

La imposibilidad de efectuar soldaduras y montajes de 
gran tamaño en centros de formación debido a su elevado 
coste es una nota común entre la mayor parte de las 
instituciones. Es por ello, que el IES Politécnico de 
Cartagena vio la oportunidad de afrontar un proyecto de 
gran envergadura tras conversar con la empresa SGS y 
presentar su idea a la Convocatoria de Ayudas Dualiza. 

Esa colaboración a tres ha permitido que 45 alumnos de 
primero y segundo afronten bajo la supervisión de SGS todas 
las fases necesarias para la construcción de un puente que 
posteriormente será instalado en un barco. 

Lo que a priori parece tan sencillo conlleva el aprendizaje por 
parte de los alumnos del estudio de los planos facilitados por la 
empresa, así como su interpretación y la toma de medidas 
pertinente; la realización de una maqueta para verificar formas 
y ensamblaje; el proceso de soldadura de grandes estructuras, 
los refuerzos y la realización de una instalación de ese tamaño 
en pontona. 

Los alumnos adquieren las competencias y habilidades para 
trabajar en un entorno industrial sometidos a las condiciones 
de trabajo que se van a encontrar en el mercado laboral. 
Muchos de ellos podrán ser contratados por la propia empresa 
que les ha supervisado durante todo el proceso. 

Además, el incentivo de convertir todo 
el aprendizaje en un proyecto práctico 
contribuirá a reducir el abandono de 
alumnos así como a promocionar a los 
estudiantes y al propio ciclo de 
Soldadura.

Estudiantes del Instituto 
Politécnico harán prácticas 
construyendo una pontona 
submarina
(05/06/2018) – La Verdad / Efe

Alumnos del Politécnico 
construirán una pontona 
submarina
(06/06/2018) - La Opinión de Murcia / Efe

PRENSA

Cartagena
CFGM Soldadura y Calderería SGS Española de 

Control SA
EMPRESAS
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La Rioja

MEDICIONES ELÉCTRICAS EN EL 
ENTORNO INDUSTRIAL 
REFORZANDO LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DEL 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Se trata de que el alumnado conozca 
de primera mano de las empresas del 

sector, las instalaciones, la inspección, 
el diseño, el mantenimiento, así como 

que tenga su primer contacto con el 
mundo laboral. El estudiante sabrá lo 

que una empresa espera de ellos, 
conocerá cómo funciona el sistema de 

asistencia técnica de la compañía y 
verá que lo que aprende en el aula 

tiene una aplicación directa y real en 
la industria.

Colegio y Escuela Profesional 
Sagrado Corazón (Jesuitas Logroño)

La fuerte demanda de trabajadores de mantenimiento en 
instalaciones eléctricas en La Rioja, lleva al Colegio y 
Escuela Profesional Sagrado Corazón, a plantear de qué 
modo podría mejorar la formación de sus alumnos del 
Grado Superior de Mecatrónica Industrial. 

Desde el centro eran conscientes de que la enseñanza que se 
les impartía les habilitaba para el mantenimiento final del área 
eléctrica en el sector industrial, pero no en la labor del diseño 
puro y duro. 

Para solucionar ese problema, el centro se pone en contacto 
con ocho empresas, encargadas de formar a los alumnos 
durante la duración del proyecto. Cada una de ellas acudirá un 
día a la semana durante las ocho semanas que dura el 
proyecto, de la mano de un especialista, para enseñar a los 
estudiantes.

Del mismo modo, el proyecto servirá para acercar a las 
empresas al centro educativo y establecer un primer contacto 
entre todas las partes implicadas.

CFGS Mecatrónica 
Industrial

Ingeniería García Laso, Electrificaciones Riojanas, J.A. Pascual-Laso, 
Dmiguel Distribución Activa Multisectorial, Servicios Técnicos del Norte, 
Zardoya Otis S.A., Nidec Arisa S.L., Electricidad Symet S.C.EMPRESAS
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La Rioja

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
EN PROGRAMACIÓN CAD/CAM 
PARA APLICACIONES DE 
MECANIZADO DE 
ELECTROEROSIÓN POR CORTE 
DE HILO WEDM

Actualmente los centros educativos no 
tienen la maquinaria necesaria para 

poder aprender y, si la tienen, la 
utilización ha de medirse al milímetro 
para evitar que un mal uso conlleve la 

avería de la misma. 

CPC Salesianos - Los Boscos

La electroerosión por corte de hilo es un proceso 
mecanizado mediante el que se utiliza un hilo de metal 
para cortar un contorno programado en una pieza. El 
aumento de la producción en el sector del mecanizado en 
La Rioja, unido a la mayor exigencia de calidad en los 
trabajos de procesado del metal, ha traído aparejado un 
aumento de la demanda de profesionales versátiles 
capaces de desenvolverse con este tipo de tecnología. 

A ello hay que añadir que aumenta también el número de 
máquinas que operan con programas de diseño CAD/CAM y, 
por consiguiente, aumenta la exigencia de dominio de las 
mismas.

El CPC Salesianos - Los Boscos se plantea impulsar un proceso 
de enseñanza aprendizaje de los alumnos del Grado Superior de 
Diseño de Fabricación Mecánica que les permita adquirir la 
formación específica en esta área, de la mano de la empresa 
Matricerías LAM. 

A través del curso de formación complementaria los 
estudiantes se forman en el diseño y mecanizado pero también 
en la fabricación a pie de máquina. 

El proyecto se mira en el espejo de la implantación de la FP 
en el País Vasco y Navarra con la aspiración de desarrollar 
planteamientos parecidos que permitan que la evolución 
de la empresa y los centros educativos vayan de la mano 
en el futuro.

CFGS Diseño de 
Fabricación Mecánica

Matricerías Lam
EMPRESAS
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PROYECTO DE FP DUAL IES 
ZURBARÁN Y CENTRAL 
NUCLEAR ALMARAZ

IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata

Navalmoral de la Mata es el tercer municipio más poblado 
de la provincia de Cáceres y el octavo de Extremadura, con 
17.297 habitantes. Su industria está marcada por la 
influencia de la actividad agrícola de las comarcas del Valle 
del Tiétar, la Comarca de la Jara, Ibores y la Vera o Campo 
Arañuelo, pero sobre todo por la cercanía de la Central 
Nuclear de Almaraz, situada a apenas 20 km de la localidad.

Como muchas otras localidades, la zona tiene el riesgo de 
despoblación por parte de sus jóvenes que no encuentran una 
salida adecuada para desarrollar profesionalmente las tareas en 
las que se han formado. 

Para garantizar que sus jóvenes encontrarán trabajo en uno de 
los dos pilares de la economía de la zona, la industria nuclear, el 
IES Zurbarán Navalmoral de la Mata se puso a trabajar de la 
mano de la propia central para incluir a la empresa en el 
desarrollo del contenido formativo además de crear una 
formación específica. 

Los alumnos del grado superior de Automatización y Robótica 
Industrial realizan sus 2.000 horas de formación. La empresa 
realiza un estudio previo de los módulos para determinar cuáles 
se adaptan mejor a su actividad para, un día a la semana, 
impartirlos de manera total o parcial, por sus propios formadores. 

A ello hay que añadir que las 400 horas de Formación en 
Centro de Trabajo, se realizan de modo íntegro en la Central, 
con un diseño que permite a los alumnos pasar por todas las 
funciones de la empresa.

Una vez acaban la formación reglada, la FCT y el proyecto de 
final de ciclo, se imparte la formación específica en tecnología de 
centrales nucleares, a cargo de personal y expertos de la planta. 
El proyecto permite al alumno adquirir la experiencia y el 
conocimiento suficiente para ser contratado por la propia 
empresa, a la vez que permite a cualquier empresa que 
quiera instalarse en la zona, saber que podrá contar con 
personal adecuado. 

Premiado el ciclo de FP dual 
que imparte el instituto 
Zurbarán de Navalmoral
(15/05/2018) - Hoy

La Fundación Bankia selecciona 
al IES Zurbarán en las Ayudas 
Dualiza
(14/05/2018) – Energía y más

PRENSA

Badajoz
CFGS Automatización y 
Robótica Industrial

Central Nuclear 
Almaraz- Trillo AIE

EMPRESAS

44



INNOVACIÓN METODOLÓGICA 
PARA LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

Víctor Manuel Blanco Araujo
CIPF La Laboral

Nuestro director y el del Pere Martell se 
conocen de otras batallas, de FPempresa y de otro tipo de 
colaboraciones. 

Como todo en la vida, este proyecto requiere entusiasmo, y hay 
que saber poner en valor todo lo que se plantea. En nuestro 
caso, surgió la oportunidad de impulsar un proyecto que 
lideraban ellos, pero del que nos beneficiábamos por la claridad 
que tenían.

Sacar un proyecto como éste de modo conjunto permite 
plantear los problemas comunes y enriquecernos con la 
experiencia del otro, pero sobre todo, permite tener ilusiones 
comunes. 

Institut Pere Martell y CIFP 
La Laboral Gijón

Las buenas relaciones entre los equipos directivos del 
Institut Pere Martell y el CIPF La Laboral, entre otras cosas 
por la pertenencia de ambos centros a la asociación 
FPempresa, permitieron sondear la posibilidad de 
impulsar un proyecto conjunto que permitiera beneficiarse 
a ambos de la experiencia acumulada por el otro, y hacerlo 
trabajando a la vez en dos comunidades autónomas.

Con esa disposición a colaborar, se localizó el ámbito de la 
mecatrónica como el más adecuado para actuar. Desde el 
principio, ambos detectaron como un plus la cercanía que el 
Pere Martell tenía con la industria tarraconense y la buena 
disposición de esta a implicarse en el ámbito formativo. 

Ese triángulo permitió localizar las competencias más 
necesarias a desarrollar en los alumnos antes de que dieran el 
salto al mundo laboral. Técnicas como acoplamiento de 
motores y ejes, rodamientos, poleas, correas… 

Para permitir el aprendizaje, se 
construyeron “entrenadores”, puntos 
en los centros donde se habilita el 
material necesario para aprender. 
Y con la ayuda de empresas como Arcelor Mittal o Nestlé se 
construyó el itinerario que un alumno debería seguir. Eso 
permitió concentrar la formación para aprovecharla al máximo 
y dinamizarla, pues mientras un grupo de alumnos se forma en 
unas tareas, otros “entrenan” en otras. 

Todo ese conocimiento se agrupó además en material 
didáctico para guiar la formación de los alumnos. 

Tarragona
CFGS Mecatrónica Industrial; CFGM Instalación y Mantenimiento y 
Familias Instalación y Mantenimiento y Fabricación Mecánica

Arcelor Mittal y 
Nestlé

EMPRESAS

45



País Vasco

LAINOZTATU 4X4
La totalidad del proceso hasta la 

obtención de un resultado se 
estructura partiendo tanto de las 

competencias técnicas y específicas de 
cada ciclo como de las transversales 

que tienen un carácter estratégico. El 
aprendizaje se plantea como un 

modelo de evolución en el que el 
alumno es responsable del mismo.

CIFP Miguel Altuna

Quienes viven en la Comunidad de Madrid y trabajan en el 
ámbito de la FP seguro que han oído hablar del Reto 
Dualiza. Quienes viven en el País Vasco y no lo han hecho 
pueden hacerse una idea de lo que es a través del 
proyecto presentado por el CIFP Miguel Altuna junto a la 
empresa Goizper.

El proyecto se apoya en el aprendizaje colaborativo basado en 
retos, Ethazi, mediante el que se plantea una situación 
problemática, y su transformación hacia un reto.

En este caso, consiste en el desarrollo integral de un 
pulverizador industrial para lubricantes espolvoreados de 
mecanizado, desde la fase de viabilidad del producto, análisis 
de mercado, costos y fase de diseño, hasta la fabricación y el 
testeo de los primeros prototipos. 

El grupo de trabajo consta de dos alumnos del ciclo superior de 
Diseño en fabricación mecánica, un alumno de Programación de 
la producción en fabricación mecánica y un alumno de 
Administración y finanzas. Un profesor participa en el seguimiento, 
la coordinación y la evaluación, y expertos de la empresa Goizper 
se encargan de guiar a los alumnos y hacer el seguimiento. Sin 
embargo, esa guía es un apoyo ya que es cada alumno quien 
liderará una fase, de acuerdo con la iniciativa que curse.

CFGS Diseño en Fabricación Mecánica; CFGS Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica y CFGS Administración y Finanzas

Goizper
EMPRESAS
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