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A N E X O  VI

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

CURSO 20_/20_

CENTRO: ________________________________________________________________________________________________________ 

       

APELLIDOS                                                                                     NOMBRE

    DNI / NIE / Pasaporte                

                                                        

He leído y acepto las condiciones para la participación en un proyecto de formación profesional 
dual que se relacionan a continuación:

1.- Cursar el ciclo formativo en la modalidad de Formación Profesional Dual.

2.- Una parte de los contenidos del ciclo se imparten en el centro y otra parte en la empresa, de
modo que el horario será compartido.

3.- En diferentes periodos, el horario podrá desarrollarse: 

-Todo en el centro.

-Todo en la empresa (máximo horas diarias).

-Compartido entre centro y empresa (máximo 7 horas entre ambos).

4.- Se podrán desarrollar actividades formativas en la empresa en periodos de vacaciones 
escolares (Navidad, Carnavales, Semana Santa)

5.- Se aceptará el horario o turno que el centro y la empresa hayan establecido.

                                    

En ________________________________, a ______ de ____________________ de 20__

Firma
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ANEXO V

Ciclos formativos de grado medio que dan prioridad para acceder a ciclos formativos de grado superior

Familia profesional Ciclos formativos de grado medio Ciclo formativo de grado superior

Actividades físicas 

y deportivas

Actividades ecuestres • Acondicionamiento físico

• Enseñanza y animación sociodeportivaGuía en el medio natural y de tiempo 

Administración y 

gestión
Gestión administrativa

• Administración y finanzas

• Asistencia a la dirección

Agraria

Actividades ecuestres

• Ganadería y asistencia en sanidad animal

• Gestión forestal y del medio natural

• Paisajismo y medio rural

Aprovechamiento y conservación del 

medio natural

Jardinería y floristería

Producción agropecuaria

Producción agroecológica

Artes gráficas

Impresión gráfica

• Diseño y gestión de la producción gráficaPostimpresión y acabados gráficos

Preimpresión digital

Comercio y 

marketing

Actividades comerciales
• Comercio internacional

• Gestión de ventas y espacios comerciales

• Marketing y publicidad

• Transporte y logística

Comercialización de productos 

alimentarios

Edificación y obra 

civil

Construcción
• Proyectos de edificación

• Proyectos de obra civil

• Organización y control de obras de 

construcción

Obras de interior, decoración y 

rehabilitación 

Electricidad y 

electrónica

Instalaciones de telecomunicaciones

• Automatización y robótica industrial

• Electromedicina clínica

• Mantenimiento electrónico

• Sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos

• Sistemas electrotécnicos y automatizados
Instalaciones eléctricas y automáticas

Energía y agua
Redes y estaciones de tratamiento de 

aguas

• Eficiencia energética y energía solar térmica

• Energías renovables

• Gestión del agua

Familia profesional Ciclos formativos de grado medio Ciclo formativo de grado superior

Fabricación 

mecánica
Mecanizado • Construcciones metálicas

• Programación de la producción en 
Soldadura y calderería
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