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¿Qué es la FP Dual? 
FP Dual en construcción

¿Qué te ofrece FRECOM?

¿Qué beneficios presenta la FP Dual para las empresas?

La Formación  Profesional Dual es una modalidad de formación 
profesional que combina la formación en el centro educativo con la 
actividad formativa en una empresa,logrando la implicación de las 
empresas y favoreciendo la empleabilidad.

Supone además un avance en la tradicional Formación en Centros de 
Trabajo (400 horas), al incorporar un mayor número de horas en la 
empresa, que será al menos el 33% de las horas totales del Título. Mínimo 
660 horas, máximo 800 horas.

Las empresas colaboradoras firman un convenio con la Consejería de 
Educación y Cultura, a través de los directores de los centros educativos, 
en el que se establecen los términos de la colaboración. También lleva 
aparejado un programa formativo, en el que se fijan las tareas a realizar 
y la distribución del calendario y horario a desarrollar por el alumnado 
acogido en la empresa y en el centro educativo. Los centros educativos 
son los encargados de tramitar toda la documentación. 

Captación 
de talento

 joven

Empleados formados
 y cualificados según 

las necesidades 
de tu empresa

Una eficaz selección 
de personas que se forman

 en tu centro de trabajo

Reducción de 
los costes 

de contratación

Puesta en
valor de tu

compromiso social

Apoyo en la gestión 
de la tramitación

Interlocución 
con los centros

educativos

Realización de 
jornadas de información

 y actualización 

Talleres de intercambio
 de experiencias 
entre empresas y 

centros educativos

Información y 
asesoramiento 

sobre las 
posibilidades 

que la FP Dual

El sector de la construcción se encuentra en una fase expansiva tanto en número de 
empresas como en el de trabajadores. y asume en mayor medida profesionales con mayor 
cualificación. Se ha producido un envejecimiento de la población activa y de los ocupados 
en el sector, que precisa de un relevo generacional importante.

La Formación Profesional Dual es la herramienta clave para la incorporación de talento joven 
al sector y la vía directa para transitar de la formación al empleo.


