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INTRODUCCIÓN

 ¿POR QUÉ UNA GUÍA DE 
COMUNICACIÓN DE FP DUAL PARA 
CENTROS EDUCATIVOS?
Entre los objetivos principales que tienen los centros 
educativos está el preparar a los alumnos para su fu-
turo profesional, garantizando una igualdad de oportu-
nidades entre ellos. Es en los centros educativos donde 
los jóvenes toman sus primeras decisiones relevantes 
para su futuro profesional. Sin embargo, en esta toma 
de decisión no pueden tener en cuenta alternativas que 
no conocen. Por ello, debemos garantizar que reciban 
suficiente información sobre todas las alternativas rele-
vantes que existen. 

La FP Dual constituye una muy buena oportunidad de desa-
rrollo profesional e inserción laboral para muchos jóvenes. 
A pesar de ello, debido al poco tiempo que lleva implanta-
da esta modalidad formativa en España, muchos jóvenes y 
familias aún no la conocen suficientemente. Por otra parte, 
una vez que muchos de estos jóvenes se han incorporado a 
los ciclos de dual, les sigue faltando en ocasiones la infor-
mación adecuada sobre los procedimientos concretos, crite-
rios de selección, condiciones, oportunidades, etc., que van a 
tener a lo largo del proyecto.

En este contexto, entendemos que los centros educativos 
están llamados a cumplir un papel muy relevante en la 
comunicación de la FP Dual, antes, durante y después de 
finalizada la estancia en la empresa. Ello no sólo ayudará a 
los jóvenes a tomar sus elecciones formativas de manera 

más informada y con mayores probabilidades de acierto, 
sino que les dará tranquilidad y seguridad durante el desa-
rrollo de la FP Dual y permitirá al centro aprovechar las ex-
periencias de éxito de sus alumnos para difundirlas y que 
animen a más jóvenes a participar.

Poniendo el foco en la actividad propia del centro educa-
tivo, los centros pueden como institución plantearse las 
siguientes preguntas: ¿Conocen los alumnos y sus fami-
lias suficientemente el modelo de FP Dual? ¿Proporciona 
el centro los mecanismos necesarios para que adquieran 
este conocimiento? ¿Ha establecido un proceso de infor-
mación estructurado para cada una de las etapas? Y muy 
importante, ¿sabe cómo comunicar aquello que le da un 
valor añadido y diferencial frente a los demás?

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA GUÍA?
Esta Guía va dirigida a todos aquellos centros educativos 
con proyectos de FP Dual que estén interesados en COMU-
NICAR mejor sus proyectos de FP Dual a la sociedad en 
general, y a los alumnos y familias en particular.

Esta comunicación debe llevarse a cabo de manera espe-
cífica para cada una de las diferentes etapas del proyecto, 
para que pueda alcanzar el doble objetivo que persigue: 
por una parte, que el proyecto de FP Dual sea conocido y 
valorado, y por otra, que contribuya a prestigiar al centro 
y le lleve a ser más conocido, valorado y seleccionado por 
las familias.
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OBJETIVOS DE LA GUÍA
Esta Guía nace con varios objetivos claramente definidos:

 — Ayudar a los centros a mejorar la comunicación del modelo de FP Dual 
y de los proyectos de FP Dual que vienen desarrollando.

 — Identificar las diferentes etapas comunicativas por las que pasa un pro-
yecto de FP Dual y detallar las posibles acciones que, en materia de 
comunicación, pueden llevarse a cabo en cada etapa.

 — Facilitar a los centros su autoevaluación en materia de comunicación en 
relación con cada una de estas etapas en sus proyectos de FP Dual.

 — Aportar a los centros un catálogo de recursos y buenas prácticas para 
cada una de las etapas.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADA LA GUÍA?
Hemos definido tres etapas dentro del desarrollo de un proyecto de FP Dual, y 
para cada etapa se explican los objetivos de comunicación más relevantes y las 
acciones concretas que se pueden llevar a cabo para poder alcanzarlos. Ello va 
acompañado de ejemplos (BBPP) y recursos útiles para los centros.

De esta manera, el centro podrá consultar, en función de la etapa en la que su 
ciclo se encuentre, las acciones que se recomiendan y los posibles recursos que 
les ayudarán a desarrollarlas, siguiendo las siguientes ilustraciones:

En este apartado se encuentran Buenas prácticas 
(BBPP) que pueden servir de inspiración.

En este apartado se encuentran Recursos útiles 
relacionados con la comunicación.

Complementariamente, al final de cada etapa se incluye una checklist que faci-
lita a los centros educativos el análisis de su situación de partida y las necesi-
dades comunicativas que tienen con vistas a poder definir las correspondientes 
acciones de mejora. Por último, la guía proporciona claves para una comunica-
ción más eficaz.



 

Hay tres etapas clave relacionadas con la 
comunicación de los proyectos de FP Dual 
por parte del centro:

 → LA PRIMERA se da cuando los alumnos y familias comienzan la búsqueda 
de información sobre ciclos de FP Dual y sobre los centros que lo imparten, 
contactando con los propios centros para conocerlos e informarse y,  
si fuera el caso, iniciar el proceso de solicitud de plaza y matriculación.

 → LA SEGUNDA se inicia una vez que el alumno se incorpora al centro. A partir 
de este momento resulta importante que desde el centro se establezca un 
canal de comunicación y de acompañamiento continuado con el alumnado 
y sus familias, en el que se trasmitirá todo tipo de información relacionada 
con la FP Dual (funcionamiento, proceso de selección, etc.).

 → LA TERCERA etapa tiene lugar al terminar el alumno su FP Dual. Tiene como 
objetivo proveer al alumno de la información necesaria para su continuidad 
académico-profesional, a la vez que generar una posterior vinculación con 
el centro, que vaya más allá de la propia finalización de sus estudios, y que 
le convierta en fuente de información y comunicación con los interesados 
potenciales o alumnos que inicien el proceso.

1

2
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 LAS TRES ETAPAS CLAVE  
DEL CENTRO EN LA COMUNICACIÓN  
DE LOS PROYECTOS DE FP DUAL





 ETAPA 1: DESDE LA 
PREMATRICULACIÓN  
HASTA LA MATRICULACIÓN

 CONSIDERACIONES  
PREVIAS
Cuando un centro educativo oferta un ciclo de FP Dual, su 
primera actividad comunicativa es la de darlo a conocer a 
futuros alumnos y a sus familias. Esta actividad se centra 
principalmente durante el periodo de prematriculación 
(solicitud de admisión) y matriculación, que tiene lugar 
entre los meses de marzo y septiembre, dependiendo de 
la CCAA.

La oferta de un proyecto de FP Dual es todo un hito para el 
propio centro educativo, incluso a veces lo es también para 
el municipio en el que está ubicado el centro, por lo que no 
se deben escatimar esfuerzos en darlo a conocer, más si 
cabe si el proyecto es de nueva creación.

Comunicar de manera amplia y efectiva la existencia del 
ciclo en modalidad dual facilitará al centro educativo el 
contar con un mayor número de solicitudes de matricu-
laciones. 

Por ello, una buena comunicación de los proyectos de FP 
Dual en esta primera fase condiciona en gran medida las 
fases posteriores, además de repercutir positivamente en 
el prestigio del propio centro educativo.

 OBJETIVOS  
  DE LA ETAPA
Los objetivos de esta etapa son: 

 → Informar sobre la FP Dual: características de la mo-
dalidad dual y principales diferencias con la FP tradi-
cional, etc.

 → Informar sobre la oferta dual del centro: contenido aca-
démico, salidas profesionales, horas lectivas, empresas 
en las que los aprendices realizan la alternancia, plazos 
específicos de la FP Dual, condiciones, requisitos para 
optar a una plaza de FP Dual, etc.

 → Informar sobre los requisitos de acceso a la dual, ex-
plicando, en los casos en los que los modelos de cada 
CCAA así lo contemplen, la necesidad de que el alum-
nado solicite de manera explícita su interés por optar 
a una plaza de FP Dual en el momento de realizar la 
matrícula.
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ACCIONES
A continuación, detallamos una batería de acciones susceptibles de ser llevadas 
a cabo por el centro a lo largo de esta etapa:

1. CANALES DE DIFUSIÓN DEL CENTRO

Es fundamental hacer uso de los canales de difusión del centro para mostrar 
información sobre la FP Dual y la oferta de FP Dual del centro para que los jóve-
nes y sus familias dispongan de toda la información necesaria.

 — Página web del centro: La página web es una herramienta clave a la 
hora de comunicar la FP Dual, ya que suele ser el primer lugar en el que 
los jóvenes y las familias se informan sobre el centro. Por ello es funda-
mental que en la página web del centro aparezcan las características de 
la modalidad dual y sus diferencias con la FP tradicional, la oferta dual 
del centro (contenido académico, salidas profesionales, horas lectivas), 
las empresas en las que los aprendices pueden realizar la alternancia, 
publicaciones sobre la FP Dual, becas/ayudas específicas para la FP 
Dual, plazos específicos de la FP Dual y requisitos para optar a una 
plaza dual.

 — Redes sociales (RRSS): Difundir la FP Dual y los proyectos del centro en 
redes sociales es una excelente manera de acercar el modelo dual a los 
jóvenes. 

 — Tablón de anuncios del centro: El tablón de anuncios del centro es un 
lugar muy apropiado para mostrar información referente a la FP Dual 
de manera física. 

 — Otros medios: El centro tiene a su disposición un amplio abanico de op-
ciones para dar a conocer el modelo de FP Dual y su oferta formativa, 
como vídeos, cartelería, etc.
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 → A través de un vídeo con testimonios de estu-
diantes de FP Dual, el centro IES Francisco Pa-
checo (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz) difunde 
el CGS dual de Vitivinicultura.

https://www.youtube.com/watch?v=tSDC9W3Yb6Q

 → A continuación, se muestran ejemplos de car-
teles elaborados por centros para difundir sus 
ciclos duales. Estos carteles se encuentran ex-
puestos en sus respectivos tablones de anun-
cios y también se difunden por el propio mu-
nicipio.

 → El centro Cetys de la Universidad Francisco de 
Vitoria (Madrid) muestra en su página web in-
formación relativa a la FP Dual, al igual que la 
oferta de ciclos en FP Dual que oferta. 

 https://cetys.ufv.es/formacion-dual/?utm_sour-

ce=sem&gclid=CjwKCAjw26H3BRB2EiwAy32zhU-

hs_QW27dzUGSeeKZ_-37RRfhxpM_jRj64b4OHpjq-

BlNkyhPK--NRoCgCkQAvD_BwE

 → El IES Campanillas (Campanillas, Málaga) 
muestra en su página web las empresas co-
laboradoras con las que cuenta el centro para 
la formación en alternancia de los estudiantes 
de FP Dual. 

https://iescampanillas.com/FP-dual/

 → El Institut Pere Martell (Tarragona) muestra en 
su web y en una pancarta a la entrada del cen-
tro los logotipos de las empresas con las que 
colabora formando a sus alumnos.

 http://institutperemartell.cat/entitats-i-empre-

ses-colaboradores/

 → El Colegio el Pinar (Alhaurín de la Torre, Mála-
ga) ha implementado un departamento espe-
cífico de comunicación con el objetivo de dar 
a conocer todas las actividades que el centro 
viene realizando, entre las que se encuentra 
la FP Dual, y dispone en su web de un aparta-
do específico de la difusión donde se incluyen 
noticias aparecidas en los medios, vídeos, etc.

http://colegioelpinar.com 

 → El centro IES Las Salinas (San Fernando, Cádiz) 
tiene su propia página de Facebook sobre su 
proyecto de Dual de CGM de Soldadura y Calde-
rería. En esta página hace público los avances 
del proyecto y comparte fotos de los aprendices 
formándose en la empresa.

https://www.facebook.com/ies.lassalinas.9

IES Juan Rubio Ortiz (Macael, Almería)

IES Heliópolis (Sevilla) IES San Juan de Dios (Sevilla) 

https://www.youtube.com/watch?v=tSDC9W3Yb6Q
https://cetys.ufv.es/formacion-dual/?utm_source=sem&gclid=CjwKCAjw26H3BRB2EiwAy32zhUhs_QW27dzUGSeeK
https://cetys.ufv.es/formacion-dual/?utm_source=sem&gclid=CjwKCAjw26H3BRB2EiwAy32zhUhs_QW27dzUGSeeK
https://cetys.ufv.es/formacion-dual/?utm_source=sem&gclid=CjwKCAjw26H3BRB2EiwAy32zhUhs_QW27dzUGSeeK
https://cetys.ufv.es/formacion-dual/?utm_source=sem&gclid=CjwKCAjw26H3BRB2EiwAy32zhUhs_QW27dzUGSeeK
https://iescampanillas.com/FP-dual/
http://institutperemartell.cat/entitats-i-empreses-colaboradores/
http://institutperemartell.cat/entitats-i-empreses-colaboradores/
https://www.colegioelpinar.com/
https://www.facebook.com/ies.lassalinas.9
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1. Publicaciones en medios generalistas. La FP Dual es una modalidad 
de formación reciente en España. Sin embargo, los medios de comu-
nicación generalistas le prestan cada vez más atención y apoyan su 
difusión con todo tipo de artículos y reportajes especializados. En 
este sentido recomendamos que en este periodo se imprima algún 
artículo reciente sobre la FP Dual y se coloque en el tablón de anun-
cios del centro educativo o en cualquier otro lugar que sea visible. 

En la sección «Novedades» de la página web de la Alianza para la FP 
Dual (www.alianzaFPdual.es) se podrán encontrar algunos artículos 
relevantes y actuales relacionados con el proyecto.

A su vez acompañamos algunos artículos relacionados con la FP 
Dual que pueden servir de recurso a la hora de difundir el modelo:

 → Artículo de prensa publicada en el diario El Economista. En esa 
entrevista a Ernesto Villalba García, experto del Departamento de 
aprendizaje y empleabilidad de CEDEFOP, se comentan los modelos 
de FP Dual en Europa. 

 https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10214769/11/19/La-FP-

Dual-puede-contribuir-a-crear-una-mano-de-obra-mejor-enfocada-a-cu-

brir-las-necesidades-del-mercado-laboral.html

 → Artículo de prensa de La Voz de Galicia. Este artículo incide en la 
gran demanda de alumnos de FP Dual por parte de las empresas. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/mu-

ros/2020/01/21/demanda-alumnos-fp-dual-parte-empresas-dispa-

ra/0003_202001B21C3991.htm

 → Artículo de prensa: Monográfico FP Dual y sector bancario. Se trata 
de un reportaje publicado en la revista Magisterio sobre la FP Dual y 
el sector bancario.

 https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publi-

caciones/96._Monografico_FP_dual_y_sector_bancario.pdf

http://www.alianzaFPdual.es
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10214769/11/19/La-FP-Dual-puede-contribuir-a-crear-una-mano-de-obra-mejor-enfocada-a-cubrir-las-necesidades-del-mercado-laboral.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10214769/11/19/La-FP-Dual-puede-contribuir-a-crear-una-mano-de-obra-mejor-enfocada-a-cubrir-las-necesidades-del-mercado-laboral.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10214769/11/19/La-FP-Dual-puede-contribuir-a-crear-una-mano-de-obra-mejor-enfocada-a-cubrir-las-necesidades-del-mercado-laboral.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/muros/2020/01/21/demanda-alumnos-fp-dual-parte-empresas-dispara/0003_202001B21C3991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/muros/2020/01/21/demanda-alumnos-fp-dual-parte-empresas-dispara/0003_202001B21C3991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/muros/2020/01/21/demanda-alumnos-fp-dual-parte-empresas-dispara/0003_202001B21C3991.htm
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/96._Monografico_FP_dual_y_sector_bancario.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/96._Monografico_FP_dual_y_sector_bancario.pdf
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2. Publicaciones de la Alianza para la FP Dual. 
En la página Web de la Alianza para la FP Dual 
y en la de la Fundación Bertelsmann se pue-
den encontrar distintas publicaciones, guías y 
fichas que pueden servir de apoyo a la hora de 
comunicar la FP Dual en la fase de la pre-ma-
triculación y matriculación. Aquí una de ellas:

 → Guía: Comunicación y FP Dual. Mensajes y accio-
nes clave para los diferentes públicos de interés. 
Esta guía nace del Grupo de Trabajo de Comu-
nicación de la Alianza para la FP Dual. Resume, 
de forma sintética, las diferentes acciones de 
comunicación para posicionar el modelo de FP 
Dual desde empresas, instituciones y centros 
educativos.

 

https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/

files/Fundacion/Publicaciones/200430_Comunica-

cion_y_FP_Dual_Mensajes_y_acciones_clave.pdf

3. Píldoras formativas. Además de las publica-
ciones en papel, en la plataforma de la Alianza 
para la FP Dual se puede encontrar un recopi-
latorio de pequeñas sesiones formativas dirigi-
das a ayudar a los centros educativos a comu-
nicar la FP Dual de manera efectiva.

En paralelo a estas píldoras, el siguiente vídeo 
también puede ser útil:

 → Vídeo: ¿Cómo puedo comunicar mejor la FP 
Dual y hacerla más atractiva para padres y 
alumnos? En este vídeo, Robert Mañé, profesor 
del centro EDUCEM (Granollers, Barcelona), ex-
plica cómo comunicar la FP Dual para hacerla 
más atractiva a las familias y a los jóvenes. Este 
recurso puede ser beneficioso para los centros 
que quieran colgar material sobre la FP Dual en 
su página web o en sus RRSS. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0Em-

vOMsfOEBcHFwQVlDMjJ1ajA

https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200430_Comunicacion_y_FP_Dual_Mensajes_y_acciones_clave.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200430_Comunicacion_y_FP_Dual_Mensajes_y_acciones_clave.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200430_Comunicacion_y_FP_Dual_Mensajes_y_acciones_clave.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200430_Comunicacion_y_FP_Dual_Mensajes_y_acciones_clave.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B0EmvOMsfOEBcHFwQVlDMjJ1ajA
https://drive.google.com/drive/folders/0B0EmvOMsfOEBcHFwQVlDMjJ1ajA
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4. Webinars. Los webinars pueden ser un exce-
lente recurso para ayudar a los centros a co-
municar sus ciclos de FP Dual. Aquí detallamos 
algunos ejemplos de ellos:

 → ¿Cómo comunicar la FP Dual? En este webinar, 
Marc de Semir, Director de Comunicación de 
la Fundación Bertelsmann profundiza sobre la 
importancia de la comunicación de la FP Dual 
como herramienta estratégica del centro, a la 
vez que ofrece recursos y casos prácticos. Este 
webinar puede ser muy provechoso para cen-
tros que precisen de material de apoyo para po-
tenciar la comunicación de su oferta de FP Dual 
y posicionar el modelo como una alternativa de 
calidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=LA-mNr1C3uk

 → Herramientas digitales para comunicar la FP 
Dual. En el webinar, Lina Micó, Digital Manager 
de la Fundación Bertelsmann, ahonda en las he-
rramientas digitales más eficaces para comuni-
car la FP Dual. Este vídeo formativo puede ser 
de ayuda para los centros que quieran mejorar 
el contenido, la variedad o la efectividad en su 
comunicación sobre la FP Dual.

https://www.youtube.com/watch?v=dU2GIX47eQw

 → Webinar Alianza: FP Dual, una formación de 
futuro para los jóvenes. En este vídeo infor-
mativo, Almudena Díaz, Asesora técnica de la 
Alianza para la FP Dual, explica qué es la FP 
Dual, las ventajas que este modelo aporta a los 
aprendices y el proceso de acceso que existe a 
los diferentes ciclos de FP Dual. Este webinar 
tiene como público objetivo a padres y madres 
interesados en conocer la correlación entre FP 
Dual y empleabilidad juvenil. Puede enviarse a 
los familiares de los alumnos que opten a pla-
zas de FP Dual.

https://www.youtube.com/watch?v=qJaum-

MEmZEE&t

5. Campañas de comunicación. El objetivo de las 
campañas es mostrar de manera breve y visual 
qué es la FP Dual, cuáles son sus ventajas y por 
qué es un camino de éxito profesional. Todas 
ellas comparten el mismo objetivo: llamar la 
atención de los jóvenes para que se interesen 
por la FP Dual y la contemplen como una op-
ción de futuro.

El dinamismo de los ejemplos de campañas 
abajo referenciadas puede ayudar al centro a 
su uso en RRSS, en la web del centro, durante 
una Jornada de Puertas Abiertas, en una pan-
talla de proyección en una Feria de Empleo o 
en cualquier evento o reunión con familiares y 
alumnos interesados en informarse sobre la FP 
Dual.

 → Campaña «#SÉDUAL» de la Alianza para la 
FP Dual. Campaña elaborada por la Fundación 
Bertelsmann en el marco de la Alianza para la 
FP Dual, para informar a los jóvenes de forma 
simple y amena sobre las bondades del mode-
lo. El vídeo FP Dual, un camino de éxito es uno 
de los más utilizados por centros educativos en 
Jornadas de Puertas Abiertas, sesiones de in-
formación con los padres, etc.

https://youtu.be/wBccGch5zS4

https://www.youtube.com/watch?v=LA-mNr1C3uk
https://www.youtube.com/watch?v=dU2GIX47eQw
https://www.youtube.com/watch?v=qJaumMEmZEE&t
https://www.youtube.com/watch?v=qJaumMEmZEE&t
https://youtu.be/wBccGch5zS4
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 → Campaña «#SOYDUAL» de la CEOE. Campaña 
desarrollada en agosto de 2019 en la que se 
muestran aprendices, empresas y profesores 
en sus lugares de trabajo bajo el lema «Soy 
Dual».

 https://www.ceoe.es/es/contenido/soydual-FP-

dual

 → Campaña FP Dual en AtresMedia. Enmarcada 
en la Campaña de «Descubre la FP», la Fun-
dación AtresMedia se alía con la Fundación 
Bertelsmann para dar visibilidad a la FP Dual 
como opción formativa. En su web se pueden 
encontrar entrevistas, noticias y un spot roda-
do con aprendices de FP Dual reales.

https://www.descubrelafp.org/fp-dual/

https://www.youtube.com/watch?v=jp9md8qZK88

 → Campaña «Bisionarios» de CROEM Murcia. 
En esta campaña, la Confederación Regional 
de Organizaciones Empresariales CROEM in-
forma, a través de una web, cartelería y vídeos 
sobre las bondades del modelo de FP Dual. En 
su web se pueden encontrar desde noticias 
sobre la FP Dual hasta entrevistas a tutores 
laborales.

http://bisionarios.es/

 → Campaña «Ya que te gusta elegir, elige FP 
Dual» de Cámara de Comercio de España. 
Esta campaña forma parte del Programa de 
Formación Dual en la Empresa desarrollado 
por Cámara de Comercio de España enmarca-
do en el Programa Operativo de Empleo, For-
mación y Educación (POEFE) del Fondo Social 
Europeo.

https://www.camara.es/fpdual/

https://www.ceoe.es/es/contenido/soydual-FPdual
https://www.ceoe.es/es/contenido/soydual-FPdual
https://www.descubrelafp.org/fp-dual/
https://www.youtube.com/watch?v=jp9md8qZK88
http://bisionarios.es/
https://www.camara.es/fpdual/
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 → Guía: Logística, un sector de futuro para los jó-
venes. Esta pequeña guía explica a los jóvenes, 
de forma sencilla, las características del sector 
de la Logística, las funciones del departamento 
de logística, los perfiles más demandados por 
las empresas y los ciclos que se pueden estu-
diar en dual para acceder a este sector.

Lógicamente, puede resultar especialmente útil 
para los centros que cuenten con esta oferta for-
mativa, pero también puede interesar, como ins-
piración, a centros que estén pensando en ela-
borar un documento similar para otros sectores.

Puede colgarse esta guía en la web del centro, 
para que cualquiera pueda descargarla o impri-
mirse en papel y hacer entrega de ella en las 
Jornadas de Puertas Abiertas, o en cualquier 
acto de comunicación que se realice del ciclo.

4. DIFUSIÓN EN PRENSA Y RADIO 

Los artículos de opinión, las noticias o cualquier pu-
blicación en los medios de comunicación, ayudarán al 
centro a difundir su proyecto de FP Dual y acercar el 
modelo a los jóvenes.

2. VISITAS CONCERTADAS AL CENTRO 

Esta actividad supone una excelente forma de dar a cono-
cer el proyecto y ofrece a las familias la posibilidad de co-
nocer de primera mano el centro. Otra posibilidad es darles 
a los futuros estudiantes la posibilidad de concertar una 
cita con el centro para que se les enseñe las instalaciones, 
se les explique el proceso de selección, las empresas co-
laboradoras, etc. 

3. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

En la línea de la acción anterior, los centros pueden dar a 
conocer la oferta formativa y el centro in situ a las familias 
y los jóvenes.

 → La escuela de aprendices de SEAT (Martore-
ll, Barcelona) difunde su Jornada de Puertas 
Abiertas en su página web.

https://www.seat-mediacenter.es/newspage/

allnews/humanresources/2019/Puertas-abier-

tas-a-la-cantera-de-la-automocion.html

 

https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/

files/Fundacion/Publicaciones/20200416_Alianza_

Logi__stica_castellano_web.pdf

https://www.seat-mediacenter.es/newspage/allnews/humanresources/2019/Puertas-abiertas-a-la-cantera-de-la-automocion.html
https://www.seat-mediacenter.es/newspage/allnews/humanresources/2019/Puertas-abiertas-a-la-cantera-de-la-automocion.html
https://www.seat-mediacenter.es/newspage/allnews/humanresources/2019/Puertas-abiertas-a-la-cantera-de-la-automocion.html
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200430_Comunicacion_y_FP_Dual_Mensajes_y_acciones_clave.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/20200416_Alianza_Logi__stica_castellano_web.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/20200416_Alianza_Logi__stica_castellano_web.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/20200416_Alianza_Logi__stica_castellano_web.pdf
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5. FERIAS DE EMPLEO Y EDUCACIÓN 

Participar en Ferias de Empleo y Educación puede aportar 
una gran visibilidad a los proyectos de FP Dual impulsados 
por el centro.

 → En Somos Litera Radio, Ángel Lorenzo de Grupo 
Ames, explica la buena relación entre la empre-
sa y el centro formando a estudiantes del ciclo 
dual de Fabricación Mecánica y con el IES La 
Llitera (Huesca).

https://www.somosliteraradio.com/ames-tamari-

te-vuelve-a-abrir-sus-puertas-a-la-FP-dual/

 → El Diario de Almería difunde el proyecto de for-
mación dual de Mecatrónica Industrial del IES 
Juan Rubio Ortiz (Macael, Almería) y la empre-
sa Cosentino.

https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricul-

tura/Cosentino-consolida-FP-Dual_0_1473152937.

html

 → El Norte de Castilla publica información sobre 
los proyectos de FP Dual de la Escuela Alcaza-
rén (Valladolid). 

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/escue-

la-alcazaren-20200704185032-nt.html

 → EL CPIFP Aynadamar (Granada) participa en la 
I Feria FP Dual de Granada, convocando a un 
millar de jóvenes y 150 empresas. 

https://cpiFPaynadamar.es/el-cpiFP-aynadamar-

participa-en-la-i-feria-FP-dual-de-granada-convo-

cada-por-la-camara-de-comercio-y-la-fundacion-

bankia-por-la-formacion-dual/

 → Plataforma Alianza para la FP Dual de la Fun-
dación Bertelsmann: Esta web proporciona in-
formación en materia de FP Dual para todos los 
actores clave del modelo: empresas, centros 
educativos y aprendices. En ella se difunden 
noticias y novedades tanto publicadas por ter-
ceros como elaboradas por centros educativos 
y empresas miembros de la Alianza sobre sus 
propios proyectos.

https://www.alianzaFPdual.es/

 → Guía Conoce la Formación Profesional Dual ela-
borada por la Fundación Bertelsmann en el mar-
co de la Alianza para la FP Dual. Esta guía ofrece 
de forma sintética información sobre la modali-
dad de FP Dual en España, con descripción de la 
modalidad, ventajas, requisitos y modo de acce-
so a un ciclo de FP Dual. 

La guía ha sido creada para dar respuesta a los 
jóvenes y a las familias que quieran conocer la 
FP Dual. Este recurso puede ser usado en multi-
tud de acciones como, por ejemplo, en ferias en 
las que se participe y se disponga de un estand.

 

https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/

Fundacion/Publicaciones/200513_Conoce_la_FP_Dual.pdf

https://www.somosliteraradio.com/ames-tamarite-vuelve-a-abrir-sus-puertas-a-la-FP-dual/
https://www.somosliteraradio.com/ames-tamarite-vuelve-a-abrir-sus-puertas-a-la-FP-dual/
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Cosentino-consolida-FP-Dual_0_1473152937.html
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Cosentino-consolida-FP-Dual_0_1473152937.html
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Cosentino-consolida-FP-Dual_0_1473152937.html
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/escuela-alcazaren-20200704185032-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/escuela-alcazaren-20200704185032-nt.html
https://cpiFPaynadamar.es/el-cpiFP-aynadamar-participa-en-la-i-feria-FP-dual-de-granada-convocada-po
https://cpiFPaynadamar.es/el-cpiFP-aynadamar-participa-en-la-i-feria-FP-dual-de-granada-convocada-po
https://cpiFPaynadamar.es/el-cpiFP-aynadamar-participa-en-la-i-feria-FP-dual-de-granada-convocada-po
https://cpiFPaynadamar.es/el-cpiFP-aynadamar-participa-en-la-i-feria-FP-dual-de-granada-convocada-po
https://www.alianzaFPdual.es/
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200430_Comunicacion_y_FP_Dual_Mensajes_y_acciones_clave.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200513_Conoce_la_FP_Dual.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200513_Conoce_la_FP_Dual.pdf
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7. CASOS DE ÉXITO 

Publicitar los casos de éxito de alumnos duales en RRSS, 
artículos de opinión, noticias, reportajes o cualquier tipo de 
material en prensa o digital puede ayudar muy eficazmen-
te a difundir las bondades del modelo de FP Dual.

 → El centro educativo Xabec (Valencia), impulsa 
la modalidad dual de la Formación Profesional 
entre el tejido productivo del territorio, las fa-
milias y potenciales alumnos. La experiencia se 
lleva desarrollando desde el curso 2012-2013 
y engloba estudios relacionados con el sector 
industrial.

https://www.alianzaFPdual.es/buenas-practi-

cas-xabec

 → Fichas: Claves de la Formación Profesional Dual 
para los centros educativos. Esta publicación ha 
sido elaborada por el grupo de trabajo de Cen-
tros educativos de la Alianza para la FP Dual 
para ayudar al profesorado a implementar un 
proyecto de FP Dual. 

No es un material pensado para ser difundido 
entre los jóvenes, sino que se trata de un ma-
terial de apoyo que puede servir a los centros 
en la elaboración de sus propios materiales y 
mensajes relacionados con la FP Dual.

6. EVENTOS/ACCIONES EN EL CENTRO 
PARA PROMOCIONAR LA FP DUAL 

En este apartado se incluye un amplio número de actua-
ciones como, por ejemplo, encuentros con empresas for-
madoras, charlas de expertos, charlas de jóvenes que han 
cursado la modalidad dual, etc.

 

https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/

files/Fundacion/Publicaciones/Claves_de_la_FP_Dual_

para_centros.pdf

https://www.alianzaFPdual.es/buenas-practicas-xabec
https://www.alianzaFPdual.es/buenas-practicas-xabec
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200430_Comunicacion_y_FP_Dual_Mensajes_y_acciones_clave.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/Claves_de_la_FP_Dual_para_centros.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/Claves_de_la_FP_Dual_para_centros.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/Claves_de_la_FP_Dual_para_centros.pdf
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 → Soraya Vicente, Coordinadora de FP Dual del 
CDP San Francisco de Sales (Córdoba) compar-
te con sus alumnos los directos de Instagram 
de la Red Somos FP Dual1 (abajo referenciados) 
con el objetivo de que conozcan las experien-
cias de otros jóvenes cursando la modalidad 
de FP Dual y así facilitar el proceso de toma de 
decisiones a la hora de matricularse en una es-
pecialidad u otra.

 → Directos de Instagram de la Red Somos FP 
Dual: Dentro del proyecto de la Red Somos FP 
Dual se cuenta con más de 50 jóvenes (Emba-
jadores) que han cursado o vienen cursando FP 
Dual y que a través de sus testimonios quieren 
dar a conocer a otros jóvenes las bondades del 
modelo.

En este caso a través de Instagram se realizan 
directos en los que los Embajadores cuentan 
sus experiencias como aprendices de Dual.

@somosFPdual

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjvBU-

bhuf_LKQWtkD7KGGUb9UWWnAIKhp

 → Canal de YouTube de Somos FP Dual: Este ca-
nal de YouTube recoge testimonios de Embaja-
dores de la Red Somos FP Dual. 

https://www.youtube.com/channel/UC2STUSAI-

yobmkJZzDq4y4Lw/videos

8. TRANSPARENCIA SOBRE  
EL ACCESO A LA FP DUAL 

Es fundamental llevar a cabo una comunicación efecti-
va sobre el proceso de matriculación en proyectos de FP 
Dual dando a conocer los requisitos para optar a las pla-
zas de Dual.

 → De manera clara y transparente, el centro IES 
Cartuja (Granada) comparte en su página web 
cuál es el procedimiento de selección de la 
Formación Profesional Dual en alternancia. 

http://www.iescartuja.es/2015/10/06/selec-

cion-FP-dual-2015/

 → El centro educativo Arenal (Sevilla) explica 
cómo se va a realizar el proceso de selección 
de alumnos que optan a una plaza de Dual, de-
tallando los criterios de selección y su peso en 
la decisión final:

https://www.arenalformacion.es/proceso-de-se-

leccion-en-nuestra-fp-dual/

 → El centro Esment Escola Professional (Palma 
de Mallorca) también explica los aspectos que 
valora el centro educativo y la empresa para 
seleccionar a un futuro aprendiz: 

https://www.esmentescola.es/procesos-de-selec-

cion-aprendices-formacion-dual/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjvBUbhuf_LKQWtkD7KGGUb9UWWnAIKhp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjvBUbhuf_LKQWtkD7KGGUb9UWWnAIKhp
https://www.youtube.com/channel/UC2STUSAIyobmkJZzDq4y4Lw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2STUSAIyobmkJZzDq4y4Lw/videos
http://www.iescartuja.es/2015/10/06/seleccion-FP-dual-2015/
http://www.iescartuja.es/2015/10/06/seleccion-FP-dual-2015/
https://www.arenalformacion.es/proceso-de-seleccion-en-nuestra-fp-dual/
https://www.arenalformacion.es/proceso-de-seleccion-en-nuestra-fp-dual/
https://www.esmentescola.es/procesos-de-seleccion-aprendices-formacion-dual/
https://www.esmentescola.es/procesos-de-seleccion-aprendices-formacion-dual/
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Otros públicos objetivos con los que trabajar la comunicación en la primera etapa:

La importancia de la comunicación en esta etapa se ha de ver reflejada a su vez en la colaboración con otros públicos que 
contribuyan a incrementar la repercusión de nuestros mensajes. 

Entre estos públicos objetivos destacamos a:

Muchos de estos recursos aquí descritos pueden ser utilizados para organizar Jornadas de Puertas Abier-
tas con las familias y los futuros alumnos.

Enriquecer la web del centro con un apartado sobre FP Dual o colgar carteles, organizar reuniones infor-
mativas con las familias en las que se cuente con la participación de las empresas colaboradoras, etc., 
son otras ideas que os ayudarán a mejorar la comunicación de vuestros proyectos.

¡Os animamos a que seáis creativos… vuestros proyectos lo agradecerán!

 → Personal del propio centro educativo: Potenciar la co-
municación interna dentro del centro, informando, por 
ejemplo, en el claustro a todos los miembros del pro-
fesorado, puede aportar buenos resultados. El objetivo 
de esta actividad es que toda la comunidad educativa 
conozca con mayor detalle la oferta educativa del cen-
tro y que esta información pueda ser luego compartida 
con otros potenciales alumnos, familias, allegados, etc. 

 → Otros centros educativos: Es recomendable informar 
del proyecto de FP Dual al Departamento de Orienta-
ción de otros centros educativos de la misma zona para 
que estos tengan conocimiento y puedan trasladarlo a 
alumnos y familias interesados. 

 → Ayuntamiento de la localidad: También es recomenda-
ble contactar con el Equipo Técnico de la Delegación de 
Educación o Juventud del ayuntamiento correspondien-
te, para solicitar apoyo en su difusión. Este apoyo pue-
de materializarse en forma de carteles especializados, 

notas de prensa, participación en eventos dirigidos a la 
población en general, etc. Dependerá de los recursos 
humanos y financieros del ayuntamiento de referencia 
y de la prioridad que le otorgue al tema. 

De igual modo resulta interesante informar a ayunta-
mientos o instituciones de localidades cercanas que 
puedan ayudar en esta labor divulgativa.

 → Trabajadores de empresas colaboradoras: En ocasiones, 
la plantilla de las empresas que colaboran en proyectos 
de FP son una buena cantera de captación/difusión de 
potenciales alumnos. Por ello resulta clave animar a las 
empresas a que internamente informen de estos proyec-
tos y de los correspondientes plazos de matriculación a 
sus empleados, para que estos, a su vez, lo puedan com-
partir con sus allegados.
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DIAGNÓSTICO DEL CENTRO (CHECKLIST)
Para facilitar que los centros educativos diagnostiquen su situación de partida en relación con las acciones de comuni-
cación en esta primera etapa, hemos elaborado esta checklist que recoge una serie de aspectos clave a tener en cuenta.

SÍ NO
EN PROCESO Y/O  
MEJORABLE

INFORMAR SOBRE LA FP DUAL

1. En la página web del centro aparece información sobre las 
características de la FP Dual.

2. En la página web del centro aparece información sobre las principales 
diferencias entre la FP Dual y la FP tradicional.

3. En la página web del centro aparece detallada su oferta dual: ciclos, 
nivel, contenido académico, horas, salidas profesionales…

4. En la página web del centro aparecen las empresas que participan en 
el proyecto dual.

5. En la página web del centro aparecen los requisitos y el proceso de 
selección de los estudiantes de FP Dual.

6. En la página web del centro aparece el calendario con los plazos para 
matricularse en un ciclo ofertado en modalidad de FP Dual.

7. En la página web del centro hay un apartado para publicar novedades 
referentes a la FP Dual.

8. En el centro existe un tablón de anuncios visible con información 
relativa a la FP Dual.

9. El centro usa las RRSS para promocionar la oferta dual.

10. El centro ofrece a las familias la posibilidad de concertar una visita 
guiada por las instalaciones y las clases de los ciclos de FP Dual.

11. El centro organiza jornadas de puertas abiertas para dar a conocer 
sus ciclos de FP Dual.

12. El centro publicita su oferta de FP Dual a través de la prensa, radio o el 
buzoneo.

13. El centro participa en Ferias de Empleo y eventos de FP Dual.

14. El centro educativo cuenta con materiales divulgativos elaborados 
por las diferentes campañas de comunicación en material de FP Dual, 
como por ejemplo la campaña «Sé Dual» (con su propio logotipo).

15. El centro educativo envía una circular a las familias de alumnos de 
Secundaria y Bachillerato informando sobre la opción de FP Dual.
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SÍ NO
EN PROCESO Y/O  
MEJORABLE

PROMOCIONAR LOS CICLOS DUALES Y DIFUNDIR LAS VENTAJAS DEL MODELO

16. El centro publicita a través de cartelería, RRSS, la página web del 
centro, etc., los casos de éxito de los estudiantes de FP Dual.

17. El centro organiza charlas o talleres con profesionales de la FP Dual o 
antiguos alumnos duales.

18. El centro hace visible sus BBPP respecto a modalidad de FP Dual.

FACILITAR EL ACCESO A LOS ESTUDIANTES INTERESADOS EN LA MATRICULACIÓN DEL CICLO DE FP DUAL

19. Las personas encargadas de ayudar a los jóvenes en el proceso de 
matriculación han sido formadas sobre las especificidades de la FP 
Dual.

20. El centro informa al estudiante sobre la opción de cursar dual en el 
momento de hacer la matrícula.

21. El centro realiza encuestas de satisfacción del proceso de 
prematriculación y matriculación de los ciclos de FP Dual. 

Descárgate el check-list  
en formato editable.

https://www.alianzafpdual.es/sites/

default/files/2020-10/Check-lists%20

guia%20comunicaci%C3%B3n.docx

https://www.alianzafpdual.es/sites/default/files/2020-10/Check-lists%20guia%20comunicaci%C3%B3n.docx
https://www.alianzafpdual.es/sites/default/files/2020-10/Check-lists%20guia%20comunicaci%C3%B3n.docx
https://www.alianzafpdual.es/sites/default/files/2020-10/Check-lists%20guia%20comunicaci%C3%B3n.docx
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 ETAPA 2: ACOGIDA  
Y ACOMPAÑAMIENTO

 CONSIDERACIONES PREVIAS
Las acciones descritas en la etapa anterior iban encami-
nadas a informar al alumnado y sus familias sobre el fun-
cionamiento de la FP Dual y las ventajas que este modelo 
les aportan. A partir de esta información, el alumnado está 
en disposición de poder valorar con mejor conocimiento si 
le interesa o no matricularse en alguno de los ciclos que el 
centro oferta en modalidad dual.2

Una vez finalizado el periodo de matriculación, se abre una 
nueva etapa, en la que el centro debe acoger y acompañar 
a los alumnos que han decidido optar a plazas de FP Dual, 
así como a sus familias, especialmente si estos son meno-
res de edad. 

En esta nueva etapa:

 → El alumno iniciará su formación en el centro educativo 
y conocerá en detalle lo que significa estudiar un ciclo 
formativo en modalidad dual.

 → Optará a una de las plazas de FP Dual.

 → Y si finalmente consigue una plaza de aprendiz, iniciará 
su formación en la empresa. 

A lo largo de este periodo, el centro educativo tendrá que dise-
ñar una serie de acciones de comunicación con el alumnado 
que den respuesta a cada una de estas tres situaciones: inicio 

2 Es importante tener en cuenta que en algunas CCAA el alumnado debe solicitar que opta a una plaza de FP Dual en el momento de realizar la matrícula porque, de lo 
contrario, una vez iniciado el curso, ya no podrá optar a ella.

de la formación en el centro, proceso de selección de aprendi-
ces e inicio de formación en la empresa. 

El grado de satisfacción final del alumnado y sus familias 
con el centro educativo, así como su valoración sobre la 
opción elegida de cursar el ciclo en modalidad FP Dual de-
penderá, entre otros factores, de cómo se haya gestionado 
la comunicación a lo largo de esta fase, y esto se traducirá 
también en una mejor o peor motivación y rendimiento a lo 
largo de todo su proceso formativo.

 OBJETIVOS DE LA ETAPA
Los objetivos de esta segunda etapa son:

 → Informar al alumnado y sus familias con mayor detalle 
sobre el modelo de FP Dual y el proyecto del centro, 
con el fin de que el alumnado pueda, si lo desea, seguir 
optando a las plazas de FP Dual.  

 → Informar sobre el proceso de selección que llevará 
el centro para asignar las plazas de FP Dual entre el 
alumnado participante en un ciclo.

 → Acompañar a los alumnos que finalmente participan en 
la FP Dual a lo largo del proceso de selección en las 
empresas.

 → Hacer entender a los alumnos que, si son selecciona-
dos por una empresa, ello implica para ellos una res-
ponsabilidad, por lo que a su vez habrá que trabajar con 



24 \ ¿CÓMO COMUNICAR LA FP DUAL DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS?

este alumnado los diferentes aspectos clave a tener en 
cuenta durante su formación en la empresa, para que 
puedan desarrollar esta tarea de la mejor manera po-
sible.

 → Acompañar al alumno mientras esté cursando la FP Dual.

ACCIONES
Una vez que el alumnado se incorpora en el centro educa-
tivo, se abre un abanico de posibles acciones a realizar por 
parte del centro en materia de comunicación que hemos 
dividido en tres fases diferenciadas: inicio de la formación 
en el centro educativo, proceso de selección e inicio de la 
formación en la empresa. 

A. Inicio de la formación en el centro educativo

Durante estos primeros meses en los que el alumno acude 
al centro y aún no ha iniciado su formación en la empresa, 
la comunicación debe ir dirigida a informarle sobre qué es 
la FP Dual y sobre cómo será su implantación en el ciclo, 
para poder tomar la decisión oportuna sobre si seguir op-
tando o no por una plaza dual, y en el caso afirmativo, en 
qué empresa o proyecto. 

La información debe contener, como mínimo, los siguien-
tes bloques: 

 — Qué es y qué no es FP Dual. Ventajas. Datos de in-
serción.

 — Día a día de un estudiante y aprendiz de FP Dual.

 — Papel del tutor del centro y tutor laboral (o tutor de 
empresa).

 — Características, plazos y requisitos para acceder a 
la FP Dual.

 — Características de la FP Dual del ciclo: empresas 
participantes, remuneración, etc.

 — Contenidos curriculares incluidos en la FP Dual. 

 — Criterios de selección de los estudiantes para op-
tar a una plaza de FP Dual.

 — Proceso de selección por parte de la empresa.

 — Derechos y deberes de un aprendiz de FP Dual.

 — Seguimiento del aprendizaje en la empresa.

 — Evaluación del aprendizaje en la empresa.

Para que esta información llegue a los alumnos y a sus 
familias (si estos son menores de edad), el Coordinador de 
FP Dual y el tutor del ciclo formativo pueden organizar las 
siguientes acciones:
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1. CHARLAS CON ALUMNOS Y FAMILIAS 

En estas charlas el responsable de FP Dual del centro pue-
de estar acompañado de alumnos de 2.º curso que ya son 
aprendices de FP Dual o con exalumnos del centro que 
quieran compartir su experiencia y que puedan responder 
a dudas e inquietudes. También se puede invitar a estas 
charlas a Embajadores de la Red Somos FP Dual en aque-
llas CCAA en las que el proyecto ya se encuentra activo.

De manera paralela, estas charlas pueden llevarse a cabo 
con sus familiares, incorporando en las mismas la visión 
de las empresas y los beneficios que implantar proyectos 
de FP Dual les aporta. Esto tiene una ventaja adicional, 
dado que puede darse el caso que algunos de estos pa-
dres, o sus allegados, puedan ver la FP Dual como una 
opción interesante para sus propias empresas y acaben 
convirtiéndose en empresas formadoras.

 → El centro Salesians de Sarrià (Barcelona) orga-
niza reuniones con familias y alumnos antes 
de iniciar la formación en la empresa para ex-
plicar qué supone cursar la modalidad dual.

 - Videoreportaje sobre la FP Dual del País 
Vasco, emitido por el programa Aquí hay 
trabajo de RTVE, mayo de 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=mDS-

cw2YrRcA&list=PLWGgdA8vdvDLzHrhqacmSYn-

m9sCngnBX7&index=3&t=0s

 - Vídeo ¿Sabes qué es la Formación Profesio-
nal Dual?, producido por la Red Somos FP 
Dual. El exaprendiz Lázaro García explica 
las claves de la FP Dual.

https://www.youtube.com/watch?v=yQz-

jbdRHVNc&list=PLjvBUbhuf_LLp7KusQfa-

20dKhOSYR11Vc&index=1

 - Vídeo La FP Dual fue mi camino para llegar a 
la universidad, producido por la Red Somos 
FP Dual. El exaprendiz Sergio Pérez, embaja-
dor de Somos FP Dual, nos explica cómo fue 
su experiencia en la FP Dual de Grado Supe-
rior de Administración y Finanzas.

https://www.youtube.com/watch?v=SVm-

pO28jLFs&list=PLjvBUbhuf_LLp7KusQfa-

20dKhOSYR11Vc&index=2

 - Vídeos de 30 minutos en los que aprendices 
de diferentes ciclos formativos explican su 
experiencia.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjvBU-

bhuf_LKQWtkD7KGGUb9UWWnAIKhp

 - Píldora formativa Gestión del alumnado 
Dual y no Dual en el centro educativo.

https://drive.google.com/file/d/1gUO0nmtGcz-

JiBOO_ZogJK8aJ5DdbL8ZY/view?usp=sharing

 → Esta serie de recursos pueden ser útiles a un 
centro a la hora transmitir información sobre 
la FP Dual:

 - Videoreportaje sobre FP Dual, emitido por 
el programa Los Reporteros de Canal Sur, 
30/06/2018. En este vídeo se muestran los 
distintos puntos de vista de profesores, tuto-
res de empresas y aprendices.

https://www.youtube.com/watch?v=SqqI-

kFguAO8&t=59s

https://www.youtube.com/watch?v=mDScw2YrRcA&list=PLWGgdA8vdvDLzHrhqacmSYnm9sCngnBX7&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=mDScw2YrRcA&list=PLWGgdA8vdvDLzHrhqacmSYnm9sCngnBX7&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=mDScw2YrRcA&list=PLWGgdA8vdvDLzHrhqacmSYnm9sCngnBX7&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yQzjbdRHVNc&list=PLjvBUbhuf_LLp7KusQfa20dKhOSYR11Vc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=yQzjbdRHVNc&list=PLjvBUbhuf_LLp7KusQfa20dKhOSYR11Vc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=yQzjbdRHVNc&list=PLjvBUbhuf_LLp7KusQfa20dKhOSYR11Vc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=SVmpO28jLFs&list=PLjvBUbhuf_LLp7KusQfa20dKhOSYR11Vc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SVmpO28jLFs&list=PLjvBUbhuf_LLp7KusQfa20dKhOSYR11Vc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SVmpO28jLFs&list=PLjvBUbhuf_LLp7KusQfa20dKhOSYR11Vc&index=2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjvBUbhuf_LKQWtkD7KGGUb9UWWnAIKhp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjvBUbhuf_LKQWtkD7KGGUb9UWWnAIKhp
https://drive.google.com/file/d/1gUO0nmtGczJiBOO_ZogJK8aJ5DdbL8ZY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUO0nmtGczJiBOO_ZogJK8aJ5DdbL8ZY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SqqIkFguAO8&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=SqqIkFguAO8&t=59s
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4. CHARLAS Y VISITAS A EMPRESAS

El centro puede organizar, en cooperación con las empre-
sas con las que ha firmado convenios de colaboración de 
FP Dual, visitas a sus instalaciones para que trabajadores 
de las empresas les expliquen las ventajas de cursar el 
ciclo formativo en modalidad dual.

2. ORGANIZAR SESIONES DE INTERCAMBIO EN  
EL AULA ENTRE ALUMNOS DE FP Y DE FP DUAL

En estas sesiones los alumnos de FP Dual explican a sus 
compañeros cómo es su día a día en la empresa y qué pro-
yectos están realizando. Del mismo modo, los alumnos que 
no realizan FP Dual comparten con sus compañeros qué 
proyectos están desarrollando en el centro.

3. DAR A CONOCER CASOS DE ÉXITO  
DE ALUMNOS QUE HAN HECHO FP DUAL 

Resulta útil dar a conocer entre los diferentes medios del 
centro (web, cartelería, newsletter...) los casos de éxito de 
alumnado y exalumnado del centro que ha cursado FP 
Dual.

 → En la web del centro Zalima (Córdoba), un cen-
tro educativo de Bachillerato y Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior, hay un apartado 
de FP Dual donde se presenta, de una forma 
muy sintética, las ventajas de la FP Dual, qué 
ciclos ofrecen en esta modalidad y se exponen 
un par de casos de éxito.

https://www.zalima.es/FP-dual/

 → El centro Escuela de Profesionales Alcazarén 
(Valladolid) difunde en redes sociales el testi-
monio de una alumna que ha realizado FP Dual.

https://www.youtube.com/watch?time_conti-

nue=11&v=CMo28Wsw91Y&feature=emb_logo

 → La Asociación de Decoletaje y Mecanizadores 
de Cataluña (ADECAT) promueve, en coope-
ración con los centros educativos, visitas de 
alumnos a sus empresas asociadas para que 
conozcan las oportunidades que ofrece estu-
diar un ciclo formativo de fabricación mecánica 
en modalidad dual.

https://www.zalima.es/FP-dual/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=CMo28Wsw91Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=CMo28Wsw91Y&feature=emb_logo
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B. Proceso de selección

Esta fase coincide con el proceso de selección de los aprendices y concluye con 
la asignación de los alumnos a las diferentes empresas que participan en el 
proyecto de FP Dual.

Este proceso de selección varía en función de la CCAA y del propio proceso de 
selección definido en cada proyecto.

De manera generalizada, existe un proceso de selección previo por parte del 
centro educativo, tras el cual se decide qué alumnos han superado los criterios 
previamente establecidos y han quedado preseleccionados para optar a una de 
las plazas de dual. 

Los criterios de selección más habituales que suelen utilizar los centros son: 
buen expediente académico, motivación del alumno, actitud y puntualidad, etc. 

El centro educativo debe informar de estos criterios, incluso durante el propio 
proceso de matriculación, especialmente en aquellas CCAA en las que el alum-
nado deba optar por la FP Dual en la propia matriculación. 

Una vez preseleccionados los alumnos, y ya de cara a poder optar a dichas 
plazas de FP Dual, el centro tiene que informarles detalladamente de todo el 
proceso. También es importante que se informe a aquellos alumnos que se han 
quedado fuera del proceso sobre los motivos de haber quedado descartados. 
Ello creará ambiente de transparencia en el aula y animará a los preselecciona-
dos a seguir esforzándose para conseguir la mejor plaza.

Tras la preselección por el centro, por lo general son las empresas las que se-
leccionan a sus aprendices. Normalmente realizan entrevistas a varios candi-
datos para optar por aquellos que encajen mejor con la empresa. 

Una vez las empresas han comunicado sus preferencias, los coordinadores de 
FP Dual de los centros terminan de hacer los encajes y asignan definitivamente 
las plazas. Este proceso debe ser trasparente y ser comunicado claramente a 
todo el alumnado. 
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En esta fase proponemos las siguientes acciones de comunicación: 

5. SPEED DATING

Por una parte, las empresas presentan a los estudiantes su oferta de FP Dual. 
Por otra, los alumnos se presentan como candidatos a aprendices a las em-
presas. Una vez las empresas y alumnos han manifestado sus preferencias, el 
Coordinador de FP Dual realiza el encaje entre ambas partes teniendo en cuenta 
sus preferencias.

Los pasos detallados de esta BBPP son los siguientes:

 — El Coordinador de FP Dual explica cómo se va a desarrollar el proceso 
de selección tanto a alumnos como a empresas.

 — Se invita a las empresas a participar en el proceso de selección, y se 
les indica que su participación les aportará un plus de cara a nuevos 
proyectos de FP Dual. Se anima a las empresas a que expongan los 
detalles del proyecto: horarios, remuneración, necesidades futuras la-
borales de la empresa, etc.

 — Se organiza la jornada en la que se llevará a cabo la selección. En el 
transcurso de la jornada las empresas se presentan como empresas 
formadoras ante los candidatos a aprendices de FP Dual. Se puede 
acompañar la presentación con vídeos editados por las empresas o con 
algún exalumno que haya sido formado por la empresa y que contribu-
ya a explicar su propia experiencia.

 — Los candidatos a las plazas de FP Dual se presentan a su vez a las 
empresas.

 — De manera opcional, se pueden realizar entrevistas individuales y/o di-
námicas de grupo para acabar de conocerse.

 — Una vez acabada la jornada, empresas y candidatos manifiestan sus 
preferencias.

 — El Coordinador de dual realiza el encaje final.

 — Se comunica a los alumnos y a las empresas la asignación de las plazas 
definitivas del proyecto de FP Dual.
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 → El Colegio San Cristóbal (Castellón de la Plana, 
Castellón) difunde en redes la selección de sus 
alumnos como aprendices de FP Dual:

 → Un grupo de empresas de un proyecto con es-
pecialización de Seguros en Cataluña organi-
za un proceso de selección de alumnos de FP 
Dual del ciclo de Administración y finanzas.

http://www.speeddatingFPdualseguros.com/

 → Organización de Jornadas de Empresas, Do-
centes y Alumnos de Informática (JEDAI). Son 
unas jornadas que organiza cada año el INS 
Joan d’Àustria (Barcelona) en las que interac-
túan empresas, docentes y alumnos para com-
partir conocimiento (por ejemplo, se organizan 
talleres dirigidos a alumnos de ciclos formati-
vos, Bachillerato y Secundaria, en algunos ca-
sos dirigidos por empresas o por los mismos 
alumnos de los ciclos formativos). En estas jor-
nadas también se explican las ventajas de cur-
sar FP Dual y alumnos de Secundaria conocen 
de primera mano los ciclos formativos de infor-
mática. En la parte final de estas jornadas tiene 
lugar el proceso de selección de los alumnos 
de FP Dual por parte de las empresas (Speed 
Job Dating).

http://jedai.FPinformatica.cat/  → El centro educativo Arenal (Sevilla) explica 
cómo se va a realizar el proceso de selección 
de alumnos que optan a una plaza de Dual, de-
tallando los criterios de selección y su peso en 
la decisión final:

https://www.arenalformacion.es/proceso-de-se-

leccion-en-nuestra-fp-dual/

 → El centro Esment Escola Professional (Palma 
de Mallorca) también explica los aspectos que 
valora el centro educativo y la empresa para 
seleccionar a un futuro aprendiz: 

https://www.esmentescola.es/procesos-de-selec-

cion-aprendices-formacion-dual/

http://www.speeddatingFPdualseguros.com/
http://jedai.FPinformatica.cat/
https://www.arenalformacion.es/proceso-de-seleccion-en-nuestra-fp-dual/
https://www.arenalformacion.es/proceso-de-seleccion-en-nuestra-fp-dual/
https://www.esmentescola.es/procesos-de-seleccion-aprendices-formacion-dual/
https://www.esmentescola.es/procesos-de-seleccion-aprendices-formacion-dual/
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C. Inicio de la formación en la empresa

En esta fase surgen nuevas oportunidades para interactuar con los alumnos y 
las empresas.

Esta fase está principalmente enfocada a difundir testimonios de aprendices 
que cuenten su experiencia, para animar a otros jóvenes a optar por esta mo-
dalidad de aprendizaje.

En esta fase proponemos las posibles acciones comunicativas:

6. PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE FP DUAL EN JORNADAS DE ORIENTA-
CIÓN DEL CENTRO

Desde el centro se pueden organizar jornadas de orientación dirigidas a alum-
nos de últimos años de ESO, ciclos formativos y Bachillerato en los que se cuen-
te con los testimonios de alumnos de FP Dual que estén cursando la FP Dual 
en las empresas. En estas jornadas también pueden participar tutores de em-
presas colaboradoras que expliquen cómo la FP Dual dota a los alumnos de las 
competencias profesionales y personales que necesitan en el mundo laboral.

 → El centro María Auxiliadora-Salesianas (Cádiz) celebra cada año una 
jornada de Formación y Orientación Laboral en la que explican a 
alumnos de 4.º de ESO y ciclos formativos las diferentes opciones 
que tienen, entre ellas, la FP Dual.

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Salesianas-Jornadas-Forma-

cion-Orientacion-Laboral_0_1238276479.html

 → Cristina Gomis, responsable de RSC de Zurich España, explica cómo 
la FP Dual ayuda a los alumnos a desarrollar las competencias 
necesarias para afrontar los retos de la vida laboral y personal.

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10628534/06/20/Cris-

tina-Gomis-Cursar-la-FP-Dual-de-Zurich-aporta-todas-las-herramien-

tas-necesarias-para-afrontar-cualquier-reto-personal-o-profesional.html

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Salesianas-Jornadas-Formacion-Orientacion-Laboral_0_1238276479.ht
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Salesianas-Jornadas-Formacion-Orientacion-Laboral_0_1238276479.ht
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10628534/06/20/Cristina-Gomis-Cursar-la-FP-Dual-de-Zuri
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10628534/06/20/Cristina-Gomis-Cursar-la-FP-Dual-de-Zuri
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10628534/06/20/Cristina-Gomis-Cursar-la-FP-Dual-de-Zuri
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8. JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN 
PROYECTOS DE FP DUAL

Desde los centros se pueden organizar actos de reconocimiento de las empresas 
que han participado en los proyectos de FP Dual a fin de que sirva de altavoz para 
dar visibilidad al ciclo/centro y reconocimiento a las empresas formadoras.

7. JORNADAS DE CASOS DE ÉXITO DE EMPRESAS

El centro puede organizar jornadas a la que asisten las empresas con las que ha 
firmado convenios de colaboración de FP Dual y FCT. En estas jornadas se ex-
plican las ventajas de la FP Dual y se invita a las empresas a exponer sus BBPP 
formando a aprendices de FP Dual. También se puede contar con el testimonio 
de alumnos que estén cursando FP Dual.

 → El centro Salesians de Sarrià (Barcelona) organiza cada año una jor-
nada dirigida a las empresas con las que ya colabora con conve-
nios de FCT y FP Dual, en la que hace difusión de la FP Dual y da a 
conocer las empresas que tienen buenas prácticas de FP Dual.

https://www.salesianssarria.com/noticias-escuela/quinta-edicion-sale-

sians-sarria-x-empresa

 → El centro Fernando III (Martos) organiza cada año una jornada di-
rigida al reconocimiento de los tutores de empresa con los que 
colabora en sus proyectos de FP Dual.

https://lacontradejaen.com/homenaje-FP-martos-jaen/

https://www.salesianssarria.com/noticias-escuela/quinta-edicion-salesians-sarria-x-empresa
https://www.salesianssarria.com/noticias-escuela/quinta-edicion-salesians-sarria-x-empresa
https://lacontradejaen.com/homenaje-FP-martos-jaen/
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DIAGNÓSTICO DEL CENTRO (CHECKLIST)
Para facilitar el autodiagnóstico de la situación de partida de los centros educativos en esta segunda etapa, hemos elabo-
rado esta checklist que recoge una lista de aspectos clave.

SÍ NO
EN PROCESO Y/O  
MEJORABLE

ANTES DE INICIAR LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA COMO APRENDIZ DE FP DUAL

1. Existe un Coordinador de FP Dual del centro/de la familia (del ciclo 
formativo) que es el punto de unión entre aprendices (y familias) y el 
centro y la empresa.

2. Se da información a alumnos (y familias, si estos son menores de edad) 
sobre FP Dual, requisitos para optar a una plaza…

PROCESO DE SELECCIÓN

3. Se da información a alumnos (y familias, si estos son menores de edad) 
sobre cómo se va a desarrollar el proceso de selección, tanto por parte 
del centro educativo como por parte de las empresas.

4. Se comunica a alumnos y empresas el resultado y encaje alumno-
empresa. 

5. Se anima a las empresas a que contacten personalmente a los alumnos 
que van a realizar su formación con ellas.

UNA VEZ EL ALUMNO YA SE HA INCORPORADO A LA EMPRESA COMO APRENDIZ

6. Los aprendices comparten con el resto de los alumnos del grupo y del 
centro su experiencia (diferentes canales: cartelería, vídeos, newsletter...).

7. Se organizan jornadas dirigidas a empresas en las que participan 
alumnos de FP Dual.

8. Se organizan jornadas dirigidas a alumnos del centro en las que 
participan alumnos de FP Dual.

Descárgate el check-list  
en formato editable.

https://www.alianzafpdual.es/sites/

default/files/2020-10/Check-lists%20

guia%20comunicaci%C3%B3n.docx

https://www.alianzafpdual.es/sites/default/files/2020-10/Check-lists%20guia%20comunicaci%C3%B3n.docx
https://www.alianzafpdual.es/sites/default/files/2020-10/Check-lists%20guia%20comunicaci%C3%B3n.docx
https://www.alianzafpdual.es/sites/default/files/2020-10/Check-lists%20guia%20comunicaci%C3%B3n.docx


ETAPA 2: ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO





 ETAPA 3: UNA VEZ  
FINALIZADA LA FP DUAL

 CONSIDERACIONES PREVIAS
La tercera y última etapa se inicia una vez que el alum-
nado titula.

En este punto es importante recordar que la relación del 
alumno con el centro no tiene por qué terminar al finalizar 
su ciclo de FP Dual, sino que es conveniente que continúe 
más allá. 

El centro puede ofrecer al exalumnado de FP Dual un en-
torno que facilite una continuación de la comunicación en-
tre los propios exaprendices, y entre ellos con el centro, la 
cual se traducirá en potenciales participaciones en eventos 
y actividades de comunicación o mediante el desarrollo de 
nuevas redes de contacto. Además, el exalumnado agrade-
cerá seguir recibiendo apoyo del centro una vez titulado.

Esa vía de comunicación permite al centro disponer de in-
formación cualitativa y cuantitativa sobre el recorrido de 
los alumnos una vez han titulado, aportando datos muy 
relevantes como los propios datos de inserción laboral o 
información sobre proyectos e iniciativas que puedan ser 
posteriormente comunicados.

 OBJETIVOS DE LA ETAPA
Los objetivos que se persiguen en esta etapa de transi-
ción son:

 — Seguir apoyando al alumnado en su trayectoria 
académico/profesional una vez titulado.

 — Establecer una vía de comunicación con el alum-
nado titulado que permita al centro recoger infor-
mación sobre la trayectoria seguida por el alum-
nado una vez que ha finalizado sus estudios en el 
centro. 

 —  Apoyarse en el alumnado que ha cursado FP Dual 
para el desarrollo de futuras actuaciones relacio-
nadas con la comunicación de los ciclos de FP Dual 
del centro.
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 → En el centro FEDA (Madrid) invitan a los alum-
nos a participar activamente en esta red de 
exalumnos dándoles la oportunidad de:

 - participar activamente en el proyecto

 - ser Coordinador/a del grupo de Ex-Alumnos

 - formar a joven talento en sus empresas

 - dar una masterclass a los alumnos

 - informar a los alumnos de FEDA Madrid so-
bre su profesión, experiencia y sector em-
presarial

 - participar en presentaciones a alumnos de 
colegios alemanes e institutos, etc.

https://www.feda-madrid.com/vida-escolar/fe-

da-madrid-business-club/

ACCIONES
A continuación, damos paso a detallar una serie de acciones comunicativas para 
esta etapa:

1. CLUB DE EXAPRENDICES DE FP DUAL

La creación de este club puede servir para establecer vínculos entre los 
exaprendices que han cursado FP Dual en el centro, que les permita intercam-
biar experiencias. 

Los exaprendices también pueden desarrollar actividades de mentoring con 
nuevos aprendices.

 → Este artículo detalla las ventajas de pertene-
cer a una asociación de exalumnos. Puede ser 
útil para animar a los exaprendices a seguir el 
ejemplo.

https://www.welcometothejungle.com/es/articles/

es-5-consejos-potencial-asociacion-exalumnos

 → En el siguiente artículo se explica cómo crear 
una Asociación de exalumnos. Puede ser útil 
para centros interesados en crear una asocia-
ción para exaprendices de dual.

https://www.tusclasesparticulares.com/blog/co-

mo-crear-asociacion-antiguos-alumnos

https://www.feda-madrid.com/vida-escolar/feda-madrid-business-club/
https://www.feda-madrid.com/vida-escolar/feda-madrid-business-club/
https://www.welcometothejungle.com/es/articles/es-5-consejos-potencial-asociacion-exalumnos
https://www.welcometothejungle.com/es/articles/es-5-consejos-potencial-asociacion-exalumnos
https://www.tusclasesparticulares.com/blog/como-crear-asociacion-antiguos-alumnos
https://www.tusclasesparticulares.com/blog/como-crear-asociacion-antiguos-alumnos
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2. NUEVAS INICIATIVAS IMPULSADAS POR EXAPRENDICES DEL CENTRO

Puede resultar interesante para el centro dar a conocer, a través de los diferen-
tes canales del centro, las iniciativas que antiguos alumnos de FP Dual están 
desarrollando en materia de emprendimiento o comunicación.

Esta información resultará en muchos casos atractiva para otros jóvenes a la 
hora de ver el recorrido que estos exalumnos han tenido una vez han finalizado 
con éxito sus estudios.

 → El siguiente ejemplo es una iniciativa de exaprendices de FP Dual, y 
actuales Embajadores de la Red Somos FP Dual, que han decidido 
lanzar un PODCAST específico sobre FP, llamado FPodcast. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activi-

ty:6668425922258984960/

 → Exaprendices del Grado Superior del ciclo Promoción de la Igualdad 
de género en modalidad dual han creado un proyecto denomina-
do: Towanda Equitat, que persigue la transformación social bajo una 
perspectiva de género. Realizan talleres y formaciones a medida, 
planes de igualdad, planes y proyectos comunitarios y «puntos vio-
leta» de información.

Comunicar iniciativas emprendedoras de éxito de exalumnos de FP 
Dual apoya la labor de comunicación del centro.

http://towandaequitat.com/

 → En la Plataforma Alianza para la FP Dual de la Fundación Bertels-
mann se puede encontrar, recoger y difundir noticias y novedades 
relacionadas con el mundo de la FP Dual, entre ellas iniciativas o 
proyectos relacionados con exaprendices. 

https://www.alianzaFPdual.es/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6668425922258984960/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6668425922258984960/
http://towandaequitat.com/
https://www.alianzaFPdual.es/
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Modelo de FICHA postitulación de grado:

 — Datos del alumno

 — Grado de dual realizado/s

 — Empresa/s donde ha hecho la formación

 — Resultados

 — Continuidad tras la dual

 — Motivos

 — Razones a destacar para recomendar la dual

 — Consejos para futuros aprendices

 — Disposición a participar en actividades de co-
municación: testimoniales, casos de éxito, 
eventos, visitas al centro.

 — Disposición a ser embajador de dual

Recursos disponibles de FP para el Banco de Datos:

En este apartado damos paso a mostrar algunos 
ejemplos de recursos que pueden ser de utilidad a 
cualquier titulado de FP.

 → Modelos de Entrevistas:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB1ADD-

71B18AA9A8B

 → Modelos de Currículum: 

Pautas Generales en la web de Todo FP:

http://www.todoFP.es/orientacion-profesional/bus-

ca-empleo-entrenate/asalariado/curriculum.html

 → CV en otros formatos, Modelos de Cartas de 
Presentación, Marca Personal, Tarjetas de pre-
sentación en formato QR

http://bernat551.blogspot.com/

https://bernat551.blogspot.com/2019/12/tarje-

ta-de-presentacion-con-codigo-qr.html

 → Emprendimiento en FP:

http://www.todofp.es/profesores/formacion-inno-

vacion/emprendimiento-en-fp.html

http://aventuraparaemprender.blogspot.com/

3. BANCO DE DATOS

Elaborar un Banco de Datos con información sobre exapren-
dices ayuda al centro en su labor de comunicación.

Consiste en un repositorio de datos con información deta-
llada, cualitativa y cuantitativa de los exaprendices de dual 
del centro, así como distintos materiales de consulta y co-
municación, accesibles y a disposición de todos los agen-
tes del centro.

Esta información puede ser útil para comunicar la FP Dual 
desde un enfoque del «resultado» del proceso dual, refleja-
do en los caminos de éxito que sus alumnos han obtenido. 
A la vez, permite disponer de materiales e historias fácil-
mente comunicables a lo largo de todo el año y conocer la 
disponibilidad de los alumnos para participar en las accio-
nes comunicativas del centro.

 → En este ejemplo vemos los Datos de inserción 
laboral de alumnos que han cursado FP en Ca-
taluña a partir de una serie de encuestas reali-
zadas transcurridos seis meses desde la finali-
zación de sus estudios.

Como resultado de las mismas los centros son 
capaces de identificar cuál ha sido la emplea-
bilidad de sus exalumnos de dual y comunicar 
esta información a través de los medios que es-
timen oportunos. 

http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/fp/inser-

cio-laboral/

 → Para recopilar información sobre los exapren-
dices, desde la Alianza para la FP Dual, os ofre-
cemos este recurso de ficha adaptable a la ne-
cesidad del centro. La información básica de la 
ficha puede ser:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB1ADD71B18AA9A8B
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB1ADD71B18AA9A8B
http://www.todoFP.es/orientacion-profesional/busca-empleo-entrenate/asalariado/curriculum.html
http://www.todoFP.es/orientacion-profesional/busca-empleo-entrenate/asalariado/curriculum.html
http://bernat551.blogspot.com/
https://bernat551.blogspot.com/2019/12/tarjeta-de-presentacion-con-codigo-qr.html
https://bernat551.blogspot.com/2019/12/tarjeta-de-presentacion-con-codigo-qr.html
http://www.todofp.es/profesores/formacion-innovacion/emprendimiento-en-fp.html
http://www.todofp.es/profesores/formacion-innovacion/emprendimiento-en-fp.html
http://aventuraparaemprender.blogspot.com/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/fp/insercio-laboral/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/fp/insercio-laboral/
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4. RED DE EMBAJADORES SOMOS FP DUAL

Dar a conocer el Proyecto de la Red de Embajadores a los exaprendices y apren-
dices que han finalizado su FP Dual puede ser útil para disponer de Embaja-
dores en los que apoyarse a la hora de comunicar la FP Dual en el centro y a 
contar con testimonios que hablen fuera del propio centro sobre cómo fue su 
experiencia.

 → En este vídeo de las EFAS de Castilla y la Mancha diferentes exapren-
dices cuentan su experiencia y dan visibilidad al centro:

https://www.youtube.com/watch?v=I5HSiG193l8&feature=youtu.be

 → Este recurso consiste en vídeos de la Red Somos FP Dual en los 
que aprendices y exaprendices explican en qué consiste la Red, los 
motivos de su creación y las ventajas de pertenecer a ella. Puede 
servir de ejemplo para animar a los exaprendices a convertirse en 
Embajadores de su propio ciclo y de su centro educativo.

https://www.youtube.com/watch?v=siurWFP0yDk

https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E

https://www.youtube.com/watch?v=I5HSiG193l8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=siurWFP0yDk
https://www.youtube.com/watch?v=bedzf32Fg6E
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5. TESTIMONIOS Y CASOS DE ÉXITO

Difundir testimonios y casos de éxito para su difusión en los diferentes canales 
del centro puede resultar de gran interés para el centro.

RECUERDA: Es muy importante para el centro establecer vías de co-
municación con el alumnado más allá de su finalización de sus estu-
dios que ayuden a crear sinergias entre todos. 

De esta forma los exaprendices se verán apoyados y conectados con 
el centro, y este a su vez podrá hacer uso de una amplia base de datos 
para futuras acciones de comunicación.

 → Los siguientes ejemplos son testimonios de exaprendices de FP 
Dual contando su experiencia en FP Dual: 

https://twitter.com/andramarigaldak/sta-

tus/1276095497376276480?s=21

https://www.linkedin.com/pulse/estudiar-una-fp-dual-merece-realmen-

te-la-pena-castellano-torrero/

 → El testimonio del profesorado del centro. ¡También es muy impor-
tante! La labor que el profesorado viene realizando en el impulso 
de los proyectos de FP Dual resulta clave para el desarrollo de los 
mismos, de ahí que el difundir testimonios de éxito del profesorado 
resulta especialmente interesante.

Aquí, el testimonio del centro IES la Zafra (Motril, Granada):

https://www.youtube.com/watch?v=XtkPAwTAlWw&list=ULoUIkKsI-

9p_o&index=59

Y el de las EFAS de Castilla y la Mancha:

https://www.youtube.com/watch?v=jSLDmVNkKnQ&feature=youtu.be

https://twitter.com/andramarigaldak/status/1276095497376276480?s=21
https://twitter.com/andramarigaldak/status/1276095497376276480?s=21
https://www.linkedin.com/pulse/estudiar-una-fp-dual-merece-realmente-la-pena-castellano-torrero/
https://www.linkedin.com/pulse/estudiar-una-fp-dual-merece-realmente-la-pena-castellano-torrero/
https://www.youtube.com/watch?v=XtkPAwTAlWw&list=ULoUIkKsI9p_o&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=XtkPAwTAlWw&list=ULoUIkKsI9p_o&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=jSLDmVNkKnQ&feature=youtu.be
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DIAGNÓSTICO DEL CENTRO (CHECKLIST)
Para facilitar que el centro diagnostique su situación de partida en esta tercera fase se incluye esta lista de aspectos 
clave.

SÍ NO
EN PROCESO Y/O  
MEJORABLE

1. El centro tiene una vía de comunicación permanente con el alumnado de 
dual una vez terminado el ciclo formativo.

2. El centro recoge información del alumnado de FP Dual sobre la inserción 
laboral y la continuidad del plan académico-profesional del exaprendiz.

3. El centro es facilitador de espacios para la comunicación entre los 
alumnos de dual titulados.

4. El centro facilita mecanismos para favorecer la comunicación entre 
exaprendices del centro.

Descárgate el check-list  
en formato editable.

https://www.alianzafpdual.es/sites/

default/files/2020-10/Check-lists%20

guia%20comunicaci%C3%B3n.docx

https://www.alianzafpdual.es/sites/default/files/2020-10/Check-lists%20guia%20comunicaci%C3%B3n.docx
https://www.alianzafpdual.es/sites/default/files/2020-10/Check-lists%20guia%20comunicaci%C3%B3n.docx
https://www.alianzafpdual.es/sites/default/files/2020-10/Check-lists%20guia%20comunicaci%C3%B3n.docx




CÓMO SER MÁS EFICAZ  
EN LA COMUNICACIÓN

En este apartado se incluyen recomendaciones que pue-
den ser utilizadas en diferentes situaciones relacionadas 
con la comunicación y que pueden aplicarse en las activi-
dades referenciadas en los enunciados anteriores.

 → Técnicas para hablar en público

 - Plantea un objetivo de la charla y tenlo como punto 
de referencia. 

 - Conoce bien el público al cual te diriges.

 - Prepara un discurso con un guion y una escaleta y 
practícalo. 

 - Genera interés con preguntas, juegos de palabras, 
datos a destacar, contenido visual, etc.

 - Establece un buen ambiente con el público y practi-
ca la empatía.

 - Sé natural.

 - Habla de manera clara, concisa y directa, haciendo 
uso de los silencios.

 - Utiliza la comunicación no verbal: tono de voz, ex-
presión de la cara, postura corporal, etc.

 → Cómo hacer presentaciones escritas atractivas

 - Ordena bien el contenido de la presentación con una 
introducción y conclusión.

 - Plantea un buen inicio y final.

 - Simplifica la información y no incluyas más de cuatro 
conceptos o imágenes en una misma página.

 - Intenta resumir la presentación en tres puntos clave 
al final: es bueno incluir una última diapositiva de 
resumen que puede ser compartida en redes socia-
les por los asistentes.

 - No mezcles temas en una misma página o diapositi-
va para no confundir a la audiencia.

 - Refuerza el contenido con apoyo visual: vídeos, imá-
genes, iconos, gif, etc.

 - No incluyas en la presentación el texto que vas a de-
cir en tu discurso, basta con un simple titular, una 
imagen y un concepto.

 - No abuses de los listados y guiones.

 - Incluye referencias a la página web y redes sociales.

 - Aprovecha momentos para interactuar con los asis-
tentes de forma abierta: añade preguntas, sondeos 
y juegos.

 - Incluye una línea de seguimiento visual en tu pre-
sentación y compártela con la audiencia. 

 - Controla el tiempo de exposición.

 - Utiliza la imagen corporativa y el libro de estilo del 
centro (colores, tipografía, etc.).
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 → Claves para una buena comunicación online

La comunicación online resulta clave. Aquí se facilitan al-
gunos ejemplos útiles:

 → Comunicación a través de la web

 - Incorpora un apartado específico sobre FP Dual que 
esté accesible desde la home, y que esté a la misma 
altura que otros tipos de formación, como Bachille-
rato o FP tradicional.

 - Separa en la web en diferentes bloques la informa-
ción sobre ciclos de Grado Medio, Grado Superior o 
FP Básica.

 - Incluye contenido relevante para tu público.

 - Utiliza subtítulos y sumarios.

 - Redacta una idea por párrafo y utiliza frases cortas.

 - Incorpora enlaces a otros apartados relevantes de 
tu web.

 - Dale peso al material visual en la página: por ejem-
plo, incorpora vídeos de testimonios de exalumnos.

 - Incorpora siempre las redes sociales.

 → Redes sociales

 - Escoge los canales según cuál sea tu público ob-
jetivo:

 ∙ Facebook, Twitter, Linkedin: padres, madres y 
empresas

 ∙ Instagram, YouTube, TikTok: alumnos y jóvenes

 - Utiliza hashtags generales que puedan posicionarte 
como #FPDual o crea un propio #FPDualNombre-
DelCentro

 - Comparte material visual como creatividades, ban-
ners o vídeos.

 - Enlaza el contenido con la página web del centro 
educativo.

 → ¿Cómo comunicar la FP Dual? En este webinar 
Marc de Semir, Director de Comunicación de la 
Fundación Bertelsmann, profundiza sobre la 
importancia de la comunicación de la FP Dual 
como herramienta estratégica del centro, a la 
vez que ofrece recursos y casos prácticos. Este 
webinar puede ser provechoso para centros 
que quieran potenciar la comunicación de la FP 
Dual para posicionar el modelo como una alter-
nativa de calidad.

https://www.youtube.com/watch?v=LA-mNr1C3uk



 → Herramientas digitales para comunicar la FP 
Dual. En el webinar, Lina Micó, Digital Manager 
de la Fundación Bertelsmann, ahonda en las 
herramientas digitales más eficaces para co-
municar la FP Dual. Este vídeo formativo puede 
ser de ayuda para centros que quieran mejorar 
el contenido, la variedad o la efectividad en su 
comunicación sobre la FP Dual. 

https://www.youtube.com/watch?v=dU2GIX47eQw



https://www.youtube.com/watch?v=LA-mNr1C3uk
https://www.youtube.com/watch?v=dU2GIX47eQw
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 → Cómo establecer buenas relaciones con los medios de comunicación:

 - Identifica los medios locales especializados en educación y centros edu-
cativos.

 - La noticia es la clave: analiza bien los mensajes que quieres transmitir 
para ver si son noticiables.

 - Interpela a los medios en redes sociales.

 - Aporta datos y análisis para respaldar una determinada noticia.

 - Un evento, reunión o jornada puede ser un gancho, pero nunca la noticia.

 - Redacta una nota de prensa de manera eficaz 

https://eliromerocomunicacion.com/como-escribir-una-no-
ta-de-prensa/

 - Ten en cuenta el timing: una noticia no puede esperar. Mejor ponerse en 
contacto con los periodistas a partir de las 10 h y hasta las 16 h.

 - Rueda de prensa: 

 ∙ Es una herramienta informativa, no un acto. 

 ∙ Debe de haber como máximo un orador principal, que debe limitar su 
presentación a máximo siete minutos. 

 ∙ Entre los periodistas se debe distribuir un comunicado de prensa que 
recoja la información presentada durante la rueda de prensa.

 ∙ Es recomendable convocarlas en horario de mañana (entre las 10 h y 
las 14 h) y en días hábiles. 

 ∙ Al finalizar la rueda de prensa debe quedar tiempo suficiente para 
entrevistas individuales con los periodistas.

https://eliromerocomunicacion.com/como-escribir-una-nota-de-prensa/
https://eliromerocomunicacion.com/como-escribir-una-nota-de-prensa/




CONCLUSIONES

La FP Dual es un modelo recientemente implantado en Es-
paña (2012), por lo que aún no es lo suficientemente co-
nocido por la sociedad en general, y por el alumnado en 
particular.

Es por ello que la comunicación que realizan los centros 
educativos en todo lo relacionado con los proyectos de FP 
Dual resulta clave para posicionar sus ciclos ante la ciuda-
danía y que cada vez más alumnos conozcan esta modali-
dad y la identifiquen como una opción real de futuro. 

Hoy en día resulta cada vez más fácil encontrar recursos 
con los que comunicar la FP Dual: medios de comunica-
ción generalistas, recursos de entidades privadas como 
la Fundación Bertelsmann o la Cámara de Comercio de 
España, etc. 

A su vez existen ya muchos ejemplos de excelentes ac-
tuaciones que llevan a cabo los propios centros educati-
vos para comunicar la FP Dual de una manera creativa y 
efectiva.

En esta Guía hemos recogido este banco de recursos y de 
BBPP a modo de inspiración para los centros, distribuyén-
dolos en tres etapas clave que hemos identificado en rela-
ción con la comunicación:

 — Desde la prematriculación hasta la matriculación

 — Acogida y acompañamiento

 — Una vez finalizada la FP Dual

Para cada etapa hemos descrito una serie de actuaciones 
comunicativas que pueden llevar a cabo los centros, inclu-
yendo múltiples ejemplos inspiradores y recomendaciones 
para su aplicación práctica, que esperamos sean de utili-
dad para los centros.

Una vez analizadas cada una de las etapas, y vista la im-
portancia que la comunicación tiene a la hora de imple-
mentar proyectos de FP Dual, es el momento de apostar 
por este proceso. 

Si vuestro centro aún no ha avanzado mucho en este cami-
no, o si tras la lectura de esta Guía pensáis que aún tiene 
margen de mejora, os animamos a ser creativos ¡y a pone-
ros a trabajar en este campo!

La FP Dual en general, y los proyectos de vuestro centro en 
particular, ¡¡os lo agradecerán!! 
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