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Form
mación
n Profes
sional Dual
AN
NPE-Mad
drid insta
a a que sea valorada ante
es de su ampliación
ANPE-M
Madrid, antte el anunc
cio del pres
sidente de la Comunidad de Ma
adrid de am
mpliar la
Formac
ción Profe
esional Dual a una veintena de ciclos, insta a lla Adminis
stración
educatiiva a que, antes de
e que estto se lleve
e a cabo, se realice una valloración
exhaus
stiva de la
a experien
ncia hasta el mome
ento, por parte de los profes
sionales
docente
es que han
n participad
do en esta..
ANPE-M
Madrid considera fund
damental, para
p
el bue
en desarrolllo de este programa, que los
profesio
onales impliicados pued
dan reunirsse y valorarr la experiencia, con e
el fin de pro
oducir un
informe que recoja
a no solo la
a evaluación del proye
ecto sino ta
ambién las m
modificaciones que
conside
eren necesa
arias, y don
nde puedan precisar la
as condicion
nes requerid
das para qu
ue la FP
Dual cumpla con lo
os objetivoss marcados.
os que el modelo, adop
ptado de Allemania, de
ebe de adap
ptarse a la realidad de
e nuestro
Creemo
sistema
a educativo,, de las empresas esp
pañolas y a la relación existente e
entre ambas, por lo
que es fundamenttal que se valoren
v
los
s siguiente
es puntos:
1. La creación
n y definició
ón de la figu
ura de coordinador de
d FP Dual en los centtros, con
d
dedicación
horaria, pa
ara servir de
d punto de
d unión y control entre los tuto
ores, los
a
alumnos
de
e los distinto
os grupos y las empres
sas. Esta fig
gura es imp
prescindible
e, ya que
e España la relación entre emprresas y cen
en
ntros educattivos no esttá controlad
da por la
Cámara de Comercio, como ocurrre en Alema
ania.
2. La necesid
dad de gara
antizar que
e los conttenidos míínimos se den en el centro,
d
dadas
las característic
c
cas de las empresas
e
en
e España, donde hay un 80% de
e pymes,
por dos razzones: en primer luga
ar, porque hay empre
esas que n
no cuentan con los
recursos necesarios
n
para impa
artir enseña
anza teóricca; en seg
gundo luga
ar, para
a
asegurar
que se gara
antice la po
osibilidad de
d titular a los alumno
os que no puedan
f
finalizar
la FP
F en la em
mpresa.
3. La existenccia de un grupo prese
encial de referencia
r
e el centro
en
o, para reso
olver los
problemas de los alum
mnos que no
o puedan se
eguir el prog
grama de la
a FP dual.
ón previa a las empre
esas, con instruccione
es claras y delimitación de las
4. Informació
f
funciones
q
que
deben realizar co
on respecto
o a la form
mación de lo
os alumnos
s de FP
Dual.
5. Informació
ón previa a los alum
mnos sobrre las diferrencias enttre FP Dua
al y FP
presencial.
6. Flexibilidad
d para los programa
as, en cuanto a la orga
anización d
de la imparttición de
materias en
n los centrros educativvos y el tra
abajo en la
as empresa
as. Es fund
damental
c
coordinar
la permane
encia en lo
os centros y en las empresas,
e
con el obje
etivo de
o
organizar
m
mejor
la la
abor del prrofesorado y hacer po
osible que titulen el máximo
número po
osible de alumnos. Mediante esta coordina
ación, los p
profesores podrían
impartir classes a grupo
os de prime
ero y de seg
gundo en un
n mismo añ
ño, lo que ev
vitaría la
reducción de
d plantillass y permitiría
a que se titu
ulasen máss alumnos.
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