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.: ,. . ,, aFormaciónProfesional
I Dual es una modalidad de

i'Ë' Formaòión Profesional en'.T . : laqueelientroeducativo
yla empresa se corresponsabilizan de
la forrnación de los estudiantes. la
formación se realíza en régimen de al-
ternancia entre ei centro educatiüo y
la empresa lo que supone r'ura oferta
ahernativa a la ¡nodalidad presencial
y a distancia.

Al ser rmamod¿Llidadmás de la
Formación Profesional, los alumnos
pueden acceder a ella una vez finali-
zado Cua¡to de'la ESO. La dulación de
los Ciclos FormaÏivos de esta modali-'
dad dual es de dos añosy el perfodo
de.matrícuìa está abierto hasta el rs
de junio.

La Formación Profesional Dual en
la Región de Murcia no ha parado de
crecerdesde que seimplantó de for-
ma definitiva en el cru'so zorzlr3. De
los dos centros educativos incorpora-
dos a este sistema de enseñanza du-
rante elctuso zorz/r3 hemos pasado

a más de 3 r centros en la actualidad;
de los 3o alumnos matriculados en
esta modalidad de enseñarza se ha
pasadq a 5 r ¡" alumnos en el curso ac-
tuaÌ. Fn el caso de las empresas, los .

datos todavía son más llamativoe, He-
mos pasado de las dos pdmeras em-
presas que se incorporaron a este pro- :

yecto a las 3o6 que trabajan con la
Formación Profesional Dual actual-
mente.

¿A qué se debe el crecimiento en
este tipo de enseñanza? Creo que
existe un doble modvo que explica
este fenómeno: por una parte, la For-
mación Profesional Dual ofrece una
formación académicamuy sólida que
está dLectamente ¡elacionada con los
intereses y necesidades del alumno y,
por otra, permite que la actividad for-
rnativa más práctica se realice en en-
tomos empresariaÌes reales.

Además, resulta preciso resaltar
que esta formación se puede concebir
bajo dos moclalidadps: ia modalidad
de proyectos donde lab empresas se

irnplican de una mane¡a dilecta en el
diseño y desarrolio de los contenidos
adquiriendo un compromiso formal
en lo ¡eferido a la formacióq de un de-
terminado número de alumnos y, la
modaüdad abiert4 en la que las em-
presas se incorporan a laformación
en el centro de trabajo de un ciclo for-
mativo no dual.

Esta doble modalidad ha permitido
que en nuestraRegión,la Formación
Profesional Dual esté presente en casi

todas las Familias Profesionales. Las

distintas modalidades hacen posible
la irnplicaciónreaì de las empresas en
entornos educativos favoreciendo de
esta fo¡ma la empleabilidad juvenil.
No debenlos olvidar que el alumnado
es becado porlas empresas (aI Bo %

deì IPREM mensual para unajornada
de +o horas yes dado de alta en la Se-
guridad Socialcomo estudiante en
formación).

Entre los beneficios delrégimen

dual, destacamos la buena relación
que se establece tanto entre el profe-
soradoyel sector empresarial como
entre los propios alur4nos y los uaba-
jadores deÌas distintas empresas,

Además, está contribuyendo a que
la tasa de abandono escolar temprano
vaya decrcciendo progresivamente,
pasando de un 32%en 2o1g a estat'
por debajo del eb % en el momento
actual.

Ono dato que hace pensar que va-
mos porbuen camino, es el aumento
de alumnos que logra enconüartra-
bajo aì finalizar su etapa formativa en
la Formación Profesional Dual. El z+%
del alumnado acaba con un puesto de
trabajo directamente relacionado con
la experiencialaboral que Ie brinda
esta modalidad, Sin duda, el diseño
de esta alternativa, que cuenta con un
murimo 66o horas de actividad for-
mativa en las ernpresas, contribuye
directamente a ello.

Otro aspecto atener en cuenta es la
fledbilidad de los diseños de cwrlcu-
ìo, ya que es una m¡restrade la neces!
dad de adaptarse forzosamente â las

exigenciqs y demandas del mercado
deüabajo

La consejeria de Educación ]uven-
tudyDeportes de la Regiónde Murcia
está haciendo un verdadero esfuerzo 

'

por compatibilizæ la necesidad y la
exigencia en los contenidos curricula-
res con un alto glado de presencia en
las empresas.

En la organización del cqrlculo de
la Formación Profesional Dual se tie-
ne muyän .uenta que el proceso de
aprendizaje y de permanencia en las
empresas sea lo más temprano posi-
ble (en muchas ocasiones en el se-
gundo nimestre del primer año) con
el fin de garantizar una transferencia
de comunicación en los dos sectores
que redunde en beneficio de la expe-
riencia laboral e inserción futura del
alumnado,

Si los alumnos comienzan pronto
su presencia enlas empresas, Ias si-
nergiasyflujos de comunicación, ha-
rán posible que sevayan conociendo
las distintas e4eriencias de los pro-
pios alumnos enlas dìferentes empre-
sas, haciendo mucho más rico el pro-
ceso formativo, Este es el motivo por
el que no parece razonable que las ex-
periencias laborales se.atrasen hasta
el final del cu¡so. Sabiendo que no es

fácil el diseño yla a¡monización de
jornadas donde se hagapresente el
aspecto académicoy el laboral, se

hace nÊcesario unesfuerzo conjunto
por parte de la comunidad educativa
ylos entomos productivos, para que
tal compatibüidad pueda hacerse
efectiva en los prirneros meses del ini-
cio de la formación.

En conclusión, podemos afirmar
qræ Foimación Profesional Dual es el
instrumento adecuado para promo-
verun empleo de calidadypara redu-
cirlas tasas de abandono escola!, así
como posibilitarla mejora del sistema
educativo,


