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Formación Profesional 
Dual

Ciclo Formativo G.M. 
“Actividades Comerciales”



 Los proyectos de formación profesional dual tienen como 
finalidad proporcionar al alumnado una cualificación 
profesional que combine la formación recibida en un 
centro educativo con la actividad laboral y formativa en 
la empresa, mediante la suscripción de un convenio de 
colaboración entre el centro educativo y la empresa.

FINALIDAD



 Aumentar la motivación del alumnado disminuyendo el 
abandono escolar temprano.

 Facilitar la inserción laboral a través de una mayor 
vinculación del alumnado con las empresas.

 Mejorar la formación, la cualificación y el desarrollo personal del 
alumnado participante en los proyectos.

 Potenciar la vinculación y corresponsabilidad de las empresas en 
la formación y cualificación profesional.

 Mejorar la relación del profesorado con las empresas y 
favorecer la transferencia de conocimientos entre ambas 
partes.

 Facilitar la innovación en la formación profesional, por medio de 
la adaptación de las cualificaciones a la realidad del sistema 
productivo.

OBJETIVOS



 La duración del ciclo es de dos cursos escolares (1º y 2º).

 El primer período del proyecto (primer trimestre del 
primer curso) se desarrollará íntegramente en el Centro, 
con el fin de garantizar que se hayan impartido los 
conocimientos previos necesarios.

 La formación recibida en la empresa está establecida en 
un 33%.

ESTRUCTURA DEL CICLO



CICLO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES

Nº MÓDULOS DEL PRIMER CURSO Duración Curso



 El alumnado se matricula en el ciclo de forma voluntaria.

 Firma un documento de compromiso de participación.

 Está obligado a asistir a las actividades del centro y de la 
empresa.

ADMISIÓN Y COMPROMISO DEL 
ALUMNADO



EMPRESAS COLABORADORAS

Base: Bazar 
Sport.

Décimas.
Adidas.
B2 Urban.
Toys R us.
Nikki.
New Yorker.
Stradivarius.
Sport Zone.
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