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Refª.:  Circular SA 53 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2022/2023. 

 
 

 
Estimados amigos: 

 
 En el BOJA de hoy se ha publicado la Orden de 21 de diciembre de 2021, por la que 
se convocan proyectos de formación profesional dual para el curso académico 2022/2023, 
cuyo contenido puedes consultar en el siguiente enlace 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/8/BOJA22-008-00017-164-01_00253448.pdf 
  
 La Formación Profesional Dual se define como el conjunto de las acciones e iniciativas 
formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de 
los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la 
actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o 
del sistema educativo y mediante esta convocatoria es posible la autorización de proyectos 
dentro de la modalidad de formación profesional dual en el sistema educativo a través 
formación en empresa autorizada o acreditada y en centro de formación, que consiste en la 
impartición de determinados módulos profesionales o módulos formativos en la empresa, 
complementariamente a los que se impartan en el centro de formación, si bien, previa 
autorización expresa de la Consejería de Educación, podrán desarrollarse mediante contratos 
para la formación y el aprendizaje. 

 
El plazo para la presentación de proyectos, tanto nuevos de enseñanzas autorizadas 

como de renovación, es del 10 de enero al 15 de marzo de 2022. 
 
 Los proyectos, que deberán ser promovidos por los propios centros docentes a través 
del responsable designado a tal efecto por la entidad tiitular, deben reunir los siguientes 
requisitos: 
 

1. Cada proyecto estará vinculado a un único ciclo formativo, debiendo acordarse el 
programa formativo con la empresa colaboradora. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/8/BOJA22-008-00017-164-01_00253448.pdf
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2. El proyecto podrá contemplar formación adicional para el refuerzo de competencias 
profesionales y mejora de la empleabilidad. 

3. Debe designarse un tutor docente y un tutor profesional a cada alumno participante. 
4. Con carácter general el proyecto debe englobar al grupo completo del ciclo. Si no fuera 

posible debe hacer al menos 5 plazas en modalidad dual, siempre que la enseñanza ya 
estuviera autorizada  y en funcionamiento en el curso 21/22. 

5. Cuando el proyecto sea general se deben ofertar al menos 15 plazas en el primer año 
y 20 en los sucesivos. 

6. El proyecto debe especificar cómo va a llevarse a cabo la información y orientación del 
alumnado participante. 

7. El alumnado de los proyectos nuevos deberá estar becado por las empresas, siempre 
que no medie contrato para la formación y el aprendizaje, sin que exista una cuantía 
mínima. La beca, que se fijará en cada convenio, dará lugar a la inclusión en el ámbito 
de aplicación del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los 
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. 
También se establecerán convocatorias de ayudas por parte de la Administración 
Educativa. 

8. La duración del proyecto será, al menos, la que tenga el ciclo formativo, es decir, 2000 
horas y la correspondiente en cada uno de los cursos de especialización. 

9. Se establece un mínimo del 33% del total de horas de formación establecidas en el 
título con participación de la empresa. En todos los cursos que ocupe el proyecto deberá 
impartirse formación en el centro docente. 

10. Se precisará una formación inicial, que recoja los conocimientos básicos en prevención 
de riesgos laborales, en el centro docente. 

11. Las actividades de formación en la empresa se realizarán a partir del mes de enero 
durante el primer curso, salvo situaciones excepcionales. 

12. Podrá realizarse la formación en una sola empresa o establecer una rotación entre 
diferentes empresas. Las horas de formación en centro docente y empresa no podrán 
sumar más de 40 horas semanales ni 8 horas diarias. 

13. El horario de formación en empresa, preferentemente, ha de estar comprendido entre 
las 7 y las 22 horas y tener lugar de lunes a viernes, siempre de acuerdo con el convenio 
de colaboración de las empresas y dentro del marco del convenio colectivo del sector. 
Podrán establecerse horarios y jornadas diferentes, en situaciones excepcionales, 
previa autorización de la Dirección General de Formación Profesional. 

14. Es necesario que el alumno participante no tenga relación de parentesco hasta el tercer 
grado de consanguinidad o hasta el segundo grado de afinidad con el empresario, la 
persona que ejerza la tutoría laboral o responsable de las dependencias donde se 
imparta la formación profesional dual. 
 
El contenido de los proyectos de formación profesional dual es el siguiente: 
 

1. Justificación y finalidades del proyecto en relación con el entorno productivo. 
2. Programa formativo. 
3. Horario y distribución temporal de la formación. 
4. Número de puestos formativos para cada empresa. 
5. Número de alumnos para los que se propone el proyecto. 
6. Procedimiento y criterios de selección. 
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7. Actuaciones que va a desarrollar el centro docente para la orientación. 
8. Coordinación prevista entre el centro docente y la empresa. 
9. Procedimiento para la evaluación y la calificación del alumnado. 
10. Compensación en concepto de beca para el alumnado. 
11. Mecanismos para el seguimiento de su aprendizaje por parte del alumnado. 
12. Tecnologías de la información que van a utilizarse. 
13. Profesorado implicado en el proyecto. 
14. Situaciones excepcionales contempladas. 
15. Contenido de la formación complementaria por la empresa (si se contempla). 

 
Los criterios de valoración de los proyectos son los siguientes (debiendo cumplirse 

todos a excepción del 1.2 que no es imprescindible para la aprobación del proyecto): 
 

1. Justificación del proyecto. 
1.1. Existencia en el centro de enseñanzas de Formación Profesional. 
1.2. Contribución del proyecto al desarrollo de la Estrategia Industrial de Andalucía. 
1.3. Establecimiento de un vínculo contratado del proyecto con el entorno productivo, 

social y con la economía circular. 
1.4. Contribución del proyecto a la mejora de la empleabilidad del alumnado. 

2. Calidad del programa formativo. 
2.1. Descripción y concreción de las actividades a desarrollar en la empresa. 
2.2. Relación clara de las actividades a realizar en la empresa con los resultados de 

aprendizaje de los módulos profesionales incluidos en el  proyecto y sus criterios 
de evaluación. 

2.3. Organización y temporalización de las actividades a realizar coherente con el 
desarrollo formativo. 

2.4. Incorporación de tecnologías innovadoras, competencias digitales y 
competencias emprendedoras. 

2.5. Establecimiento de los resultados de aprendizaje que se desarrollarán en 
formación inicial, en formación dual en la empresa así como los compartidos 
entre empresa y centro docente. 

2.6. Establecimiento de mecanismos de coordinación y seguimiento del programa 
formativo entre empresas y centro docente. 

2.7. Establecimiento de una estrategia de información y orientación del alumnado del 
programa formativo. 

3. Vinculación con el sector productivo. 
3.1. Las empresas participantes disponen de medios para desarrollar con eficiencia 

las actividades previstas en el programa formativo. 
3.2. Existe concordancia de la actividad empresarial con las actividades formativas. 
3.3. Existencia de personas que ejerzan las funciones de tutores laborales en las 

empresas. 
 
 Los centros deberán presentar los proyectos de formación profesional dual a la 
Dirección General de Formación Profesional a través del sistema de información Séneca y 
serán firmados digitalmente por la persona habilitada para tal fin. No podrán presentar 
proyectos nuevos basados en ciclos formativos de formación profesional Básica, de Grado 
Medio, de Grado Superior y cursos de especialización no autorizadas en el centro docente en 
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el curso 2022-2023. Además de los elementos señalados previamente, habrá de acompañarse 
en Séneca, en el momento de la firma, un archivo comprimido con: 
 

1. Acuerdo del departamento de familia profesional, con mención expresa de las personas 
integrantes del mismo, que se harán responsables del desarrollo del proyecto.  

2. Aprobación expresa del Consejo Escolar, Consejo Social u órgano equivalente.  
3. Compromisos de colaboración de las empresas, según el modelo que se encuentra a 

disposición de los centros docentes en formato electrónico en la página web de la 
Formación Profesional Andaluza.  

4. Compromiso de la dirección del centro docente, según el modelo que se encuentra a 
disposición de los centros docentes en formato electrónico en la página web de la 
Formación Profesional Andaluza.  

5. Documentación adicional, en el caso de que en el proyecto se contemple alguna de las 
situaciones excepcionales que requieren autorización de la Dirección General de 
Formación Profesional. 

 
 En lo que respecta a la renovación de proyectos que ya se estén desarrollando durante 
el curso 2021-2022 en el primer curso un ciclo y pretenda incorporarse un nuevo grupo de 
alumnos de primero del mismo ciclo para el curso 2022-2023 existen dos opciones: 
 

1. Si no implica modificaciones al proyecto: se presentará la renovación a la Dirección 
General de Formación Profesional a través del sistema de información Séneca, firmado 
digitalmente por la persona habilitada. 

2. Si implica modificaciones (incluyendo o modificando empresas, el número de alumnos, 
cambios en la jornada y horario o modificaciones respecto a las becas): se deberán 
aportar los compromisos de colaboración con las empresas junto con el proyecto de 
renovación a la a la Dirección General de Formación Profesional a través del sistema 
de información Séneca, firmado digitalmente por la persona habilitada. 
 

 
En la confianza de que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo. 

      
 
        
 

 
 

 
       Rafael García Porras 

       Secretario Autonómico 

 

 
 NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 

presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


