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¿Qué voy a aprender y hacer? 

▸  Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas 
microinformáticos y redes de transmisión de datos.  
▸  Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos 
auxiliares en condiciones de calidad.  
▸  Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos 
garantizando su funcionamiento.  
▸  Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y 
consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.  
▸  Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas 
y/o instalaciones.  

       ▸  Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.  
       ▸  Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  
       ▸  Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los 
       dispositivos de almacenamiento de información.  
       ▸  Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.  
       ▸  Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con  
       autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u  
       organizativos.  
       ▸  Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores,  
       favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando 
       un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la  
       sociedad.  
       ▸  Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio  
       natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando  
       las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio.  
       ▸  Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada  
       utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes  
       estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico.  
       ▸  Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con  
       precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas  
       tanto de la propia lengua como de alguna lengua extranjera.  
       ▸  Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los  
       elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de  
       opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones.  
       ▸  Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad  
       profesional como de su condición de ciudadano  
 
¿Qué módulos voy a cursar? 
Módulos en el primer curso: 
 Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos 10 horas semanales 
 Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación    8 horas semanales 
 Ciencias aplicadas I.          5 horas semanales 
 Comunicación y sociedad I.         5 horas semanales 
 
Módulos en el segundo curso: 
 Equipos eléctricos y electrónicos       8 horas semanales 
 Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos   7 horas semanales 
 Ciencias aplicadas II         6 horas semanales 
 Comunicación y sociedad II        6 horas semanales 
 Formación en centros de trabajo  
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Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 

a) Trabajar como: 
  Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.  
  Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.  
  Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.  
  Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.  
  Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.  
  Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.  
  Ayudante de instalador de sistemas informáticos.  
  Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos  
 

b) Seguir estudiando: 
 Un ciclo formativo de grado medio. Este título tendrá preferencia para la admisión a todos 
los títulos de grado medio de las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, 
Informática y Comunicaciones, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Energía y 
Agua, Industrias Extractivas, Marítimo-Pesquera, Química, Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos, Madera, Mueble y Corcho y Edificación y Obra Civil  

 
 
 
¿Qué es la FP Dual? 
La Formación Profesional Dual (o en alternancia) implica cursar el Ciclo Formativo combinando 
estancias en el propio centro educativo (tres días a la semana) con estancias en empresas del sector 
y de la zona (dos días a ala semana), lo que supone una adaptación máxima a lo que las empresas del 
entorno piden a los candidatos en sus ofertas de empleo.  
 
Ventajas de la FP Dual: 
La Formación Profesional Dual tiene muchas ventajas porque se puede obtener el título formándose 
en un entorno real de trabajo y en contacto directo con la realidad de las empresas del sector en el 
que después se podrá trabajar. 
Gracias a la experiencia conseguida, así como a la formación y al contacto directo y continuado con 
las empresas, acceder a un empleo estable o conseguir otro diferente resultará más fácil. Además, se 
consigue una formación no solamente en los aspectos relacionados con las materias que se aprenden 
en el Ciclo Formativo, sino que se mejorarán las capacidades de comunicación, trabajo en equipo o el 
sentido de la responsabilidad en contacto con los equipos de trabajo. 
 
¿Qué diferencia a la FP Dual? 
La Formación Profesional Dual es diferente en cada centro educativo. Sin embargo, el título que se 
obtiene, las módulos (materias) que se estudiarán y lo que se aprenderá, son iguales a cualquier otra 
modalidad de Formación Profesional. No cambia lo que se aprenderá, sino cómo se aprenderá. 
Además del profesorado de cada módulo, se dispondrá de un tutor docente (en el centro educativo) 
y de un tutor laboral (en la respectiva empresa). Entre ellos se coordinarán para que la formación sea 
lo más completa posible. Ellos se encargarán del seguimiento y evaluación del alumnado a su cargo, 
así como de que éste consiga adquirir la formación y habilidades necesarias para incorporarse al 
mundo laboral. 
 
¿Todo el alumnado que solicite éste ciclo de FPB va a realizarlo en Dual? 
No. Nuestro centro presentó un proyecto para formar en Dual a un máximo de cinco personas. 
 
¿En qué empresas? 
Los acuerdos están establecidos con las siguientes empresas: 
       - Bumper    http://www.bumperinformatica.com/  

http://www.bumperinformatica.com/
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       - UCI Andújar    http://www.dynos.es/tiendas/provincias/index.asp?provincia=JAEN&tienda=141  

       - Infoandujar Consultoría Integral, SL http://www.infoandujar.com/  
       - Pc Factory    http://www.mrmicro.es/tiendas/71_andujar/  
       - Luis Piña, SA   http://luispina.es/  

 
¿Quién decide qué alumnado cursará la FP en modalidad Dual? 
Para cursar la modalidad Dual, el alumnado o sus tutores legales deben firmar el compromiso de 
adhesión y será el profesorado del ciclo formativo quien decidirá qué alumnado participará en el 
proyecto, atendiendo a los siguientes criterios de selección:  

- Carta de motivación del alumnado candidato.  
- Entrevista con uno o varios miembros de la familia profesional y del equipo directivo y de 

Orientación para justificar el interés por participar en el proyecto.  
- Mayor puntuación obtenida durante el primer trimestre en cada uno de los módulos 

profesionales y en la actitud en clase y en los trabajos.  
- Menor número de faltas de asistencia a clase.  
- Mayor grado de participación del alumnado candidato en los distintos proyectos que se 

desarrollan en el centro  
 
Cada uno de los anteriores ítems se puntuará de 1 a 10, siendo la puntuación de cada persona el 
resultado de sumar todos los ítems. Para poder participar en este proyecto es necesario tener 
aprobados todos los módulos que se estén cursando en el momento de la selección del alumnado, 
que será en diciembre de 2016. 
 
La coordinación con la empresa y el seguimiento y evaluación del alumnado 
El cauce habitual para la coordinación entre el IES Jándula y las empresas implicadas en este 
modalidad Dual serán los respectivos tutores (docente y laboral). 
 
De manera habitual y periódica, el tutor docente del IES Jándula se reunirá con los correspondientes 
tutores laborales para evaluar el progreso del alumnado y la consecución de las actividades 
propuestas. La evaluación final de cada módulo profesional corre a cargo del profesorado 
responsable del mismo, si bien tendrá en cuenta la valoración que el tutor laboral hace de las 
actividades realizadas en la empresa según los criterios de evaluación fijados en el correspondiente 
programa formativo, además del seguimiento que los tutores docentes han realizado de la fase de 
formación en la empresa, que se recoge en los correspondientes documentos. 
 
Cabe la posibilidad de que un alumno no consiga una valoración positiva en algunos de los módulos 
profesionales durante el período de formación en alternancia y, sin embargo, supere el módulo 
profesional en el centro educativo en evaluación ordinaria. En ese caso si titula, no lo será en la 
modalidad de alternancia. 
 
La implicación de las empresas en la valoración del aprendizaje del alumnado 
Los tutores laborales reflejarán la consecución o no de los resultados de aprendizaje, completando 
una ficha en soporte papel, donde se indicarán si se superan o no las actividades formativas 
diseñadas en este proyecto, al tiempo que la propia empresa valora la actitud y predisposición al 
trabajo del alumnado. 
 
Los mecanismos e instrumentos de seguimiento del aprendizaje por parte del propio alumnado 
El alumnado rellenará semanalmente una ficha de seguimiento, donde indicará las actividades que 
realiza diariamente en la empresa. Esta ficha la hará llegar semanalmente a su tutor docente con 
quien, además, mantendrá contacto mediante el sistema electrónico que se habilite. 
 
La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
Para agilizar el proceso de comunicación entre los tutores laboral y docente y el alumnado, 

http://www.dynos.es/tiendas/provincias/index.asp?provincia=JAEN&tienda=141
http://www.infoandujar.com/
http://www.mrmicro.es/tiendas/71_andujar/
http://luispina.es/
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priorizaremos el uso de las TICs, porque nos parece una manera rápida y adecuada de comunicación 
y de poder realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempo real (plataforma 
moodle, e-mail, etc.) 
 
Las opciones que se plantean en caso de abandono o renuncia del alumnado 
En caso de producirse una renuncia o abandono por parte de algún alumno/a que se encuentra 
realizando la formación dual, se sustituirá por otro alumno/a, siempre que las horas restantes de 
estancia en empresa sean como mínimo 300 horas, que es el mínimo de horas que se recoge en la 
normativa. Se realizará esa sustitución, aplicando los criterios de selección anteriormente 
mencionados. 
 
En caso de que la baja o renuncia del alumnado se produzca en un momento en el que su futuro 
sustituto no pueda cumplir con el número mínimo de las horas destinadas a la empresa, el puesto en 
la misma quedaría vacante hasta el siguiente curso académico, dado que en este caso no se cumpliría 
con lo que la normativa legal vigente exige. 
 


