
Normativa 

Matrícula y pruebas de acceso 
Fechas orientativas  

Preinscripción                           A partir de mayo 

Pruebas de Acceso       Inscripciones: Mayo 

                  Examen: Junio 

Matrícula          Junio -  Julio 

Preinscripción y matrícula 

www.fpvalencia.com 

info@fpvalencia.com 

Localización y contacto 

Centro Integrado Público de Formación Profesional 

Vicente Blasco Ibáñez 

961205915 
Fax: 961205916 

Avda. Reino de Valencia 46 
46005 VALENCIA 

Estad atentos a las páginas web  
 

� h�p://www.fpvalencia.com/ 

� h�p://www.ceice.gva.es/va/web/educacion 

CIPFP VICENTE  
BLASCO IBÁÑEZ 

www.fpvalencia.com CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

EDIFICACIÓN 
Y 

OBRA CIVIL 

ELECTRICIDAD 
Y 

ELECTRÓNICA 

FABRICACIÓN 
MECÁNICA 

 
INSTALACIÓN 

Y 
MANTENIMIENTO 

QUÍMICA 

� Orden 2/2014, de 13 de enero, de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan 
determinados aspectos de la ordenación de la Forma-
ción Profesional dual del sistema educativo en la Co-
munitat Valenciana. (DOCV Núm. 7194 del 
17/01/2014) 

� Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que 
se regula la Formación Profesional Dual del sistema 
educativo en la Comunitat Valenciana. (DOCV Núm. 
7048 del 18/06/2013) 

� 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 de las per-
sonas que participen en programas de formación. 

� Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre por el que 
se desarrolla el contrato para la formación y el aprendi-
zaje y se establecen las bases de la formación profesio-
nal dual. (BOE Núm. 270 del 09/11/2012) 

Más información en: 
http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/ 



� Combinar teoría y práctica a lo largo del Ciclo 
de FP Dual para “aprender haciendo”. 
� Adecuar la formación a la realidad y a las necesi-

dades de las empresas. 
� Mejorar las capacidades y competencias, tanto 

personales como profesionales. 
� Aumentar las expectativas de inserción profesio-

nal tras obtener un título académico. 

Ventajas de la FP Dual ¿Qué es la FP Dual? 

La Formación Profesional Dual es el conjunto de 
acciones e iniciativas formativas que tienen por 
objeto la cualificación profesional del alumnado, 
combinando la formación recibida en el centro 
educativo con la actividad práctica en un centro 
de trabajo. 

 Además facilita a la empresa el poder disponer 
de profesionales con cualificación y al alumnado 
adquirir una amplia experiencia práctica. 

La FP Dual no sustituye a la FP actual, sino que 
funciona de forma complementaria.  

El CIPFP Vicente Blasco Ibáñez oferta FP Dual 
creando grupos mixtos ( modalidad dual y ordina-
ria). 

Características de  nuestra FP Dual 

La duración del ciclo formativo en FP Dual será 
de 2 cursos. El alumnado asistirá al ciclo formati-
vo en el horario asignado y en un horario comple-
mentario a la empresa. 

En nuestra oferta de FP Dual, la estancia en la 
empresa se desarrollará en dos períodos: 

400h de FCT (formación en centros de trabajo) 
400h de FP Dual 

La empresa podrá contratar al alumnado con cual-
quier modalidad de contrato o dotarle con una 
beca. En cualquier caso, la empresa gestionará el 
alta del alumnado en la Seguridad Social durante 
las 400h de FP Dual. 

¿Qué título recibiré cuando termine mi formación?  
El título será el del ciclo formativo cursado, además de 
un certificado de la actividad realizada en la empresa 
expedido por el centro educativo. 

¿Quién puede acceder a la FP Dual?, ¿existe un límite 
de edad para cursar la FP Dual? 
Cualquier alumno/a de un ciclo formativo de grado me-
dio o de grado superior de esta enseñanza. El alumnado 
menor de edad será, en todo caso, mayor de 16 años y 
contará con una autorización de los/as padres/madres o 
representantes legales, debiendo respetarse en cualquier 
caso la normativa laboral establecida al respecto. En 
cuanto al límite superior de edad, la única limitación será 
la establecida por la normativa laboral vigente. 

¿Quién es el/la instructor/a de la empresa? 
Es el/la encargado/a de guiar al alumno/a y supervisar 
sus progresos durante la estancia en la empresa. También 
se encargará de coordinarse con el/la tutor/a de FP Dual 

Preguntas frecuentes sobre FP Dual 

FAMILIA  GRADO CICLO  MODALIDAD  HORARIO  

 

SUPERIOR PROYECTOS DE OBRA CIVIL PRESENCIAL MAÑANAS  

SUPERIOR PROYECTOS DE EDIFICACIÓN PRESENCIAL MAÑANAS  

SUPERIOR PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (A DISTANCIA) SEMIPRESENCIAL 

 

MEDIO INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES PRESENCIAL MAÑANAS  

SUPERIOR AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL  PRESENCIAL TARDES 

SUPERIOR AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL (A DISTANCIA)  SEMIPRESENCIAL 

SUPERIOR SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS PRESENCIAL TARDES 

 

SUPERIOR DISEÑO EN FABRICACION MECÁNICA PRESENCIAL TARDES 

SUPERIOR PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA PRESENCIAL TARDES 

 

SUPERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES PRESENCIAL MAÑANAS  

SUPERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (A DISTANCIA) SEMIPRESENCIAL 

SUPERIOR MECATRÓNICA INDUSTRIAL PRESENCIAL TARDES 

 
SUPERIOR LABORATORIO DE ANÁLISIS Y  DE CONTROL DE CALIDAD PRESENCIAL 

MAÑANAS Y 

TARDES 

SUPERIOR PRESENCIAL MAÑANAS  QUÍMICA INDUSTRIAL 

MEDIO OPERACIONES DE LABORATORIO PRESENCIAL 
MAÑANAS Y 

TARDES 


