
 

 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL  

La Formación Profesional DUAL es una modalidad 
de formación profesional en la que la formación del 
alumnado es compartida entre el Centro Educativo y 
la Empresa, con periodos en alternancia entre ambos 
bajo el concepto tradicional de Aprendiz. 

En los periodos en alternancia el alumnado se 
incorpora a la Empresa para formarse en el entorno 
laboral, en contacto directo con la realidad 
profesional y de una forma práctica, mejorando tanto 
las competencias profesionales como las habilidades 
sociales, interpersonales y el sentido de la 
responsabilidad. 

En esta modalidad de formación no cambia lo que 
se aprende, sino cómo se aprende, facilitándose 
además la adquisición de todas las competencias 
necesarias para la incorporación al mundo laboral. 

Se trata de un modelo de aprendizaje dinámico, en el 
que se aprende estando y haciendo. 

¿Quieres formarte en el Desarrollo de 
Aplicaciones Web en el entorno laboral real? 

¿Buscas la forma de aprender a Desarrollar 
Aplicaciones Web desarrollándolas con los 
expertos en las tecnologías más punteras?  

¿Piensas que la inmersión en el entorno 
laboral desde las fases tempranas de tu 
formación será la clave de tu éxito laboral? 

Ven. Infórmate. Somos tu centro.              
 

 
 

CICLO FORMATIVO DE 

GRADO SUPERIOR 

DESARROLLO 

APLICACIONES WEB 
MODALIDAD DUAL 

 

  
 

 

 

    

  I.E.S. SOTERO HERNÁNDEZ 
C/ Santo Domingo De Guzmán, S/N 

41920, San Juan De Aznalfarache (Sevilla) 

955 62 26 74 

 

https://iessoterohernandez.es 
 

  

 

  

 

Redes Sociales: 

   

https://www.facebook.com/IES-Sotero-Hern%C3%A1ndez-241274759904046/
https://www.youtube.com/channel/UC0A-46IjnGdNW4-2NFr_o4g
https://www.instagram.com/iessoterohernandez/
https://twitter.com/IESSoteroHdez?lang=en
https://iessoterohernandez.es/index.php/feed/
https://iessoterohernandez.es/


 

 
 

 FORMACIÓN EN LA EMPRESA 

La Formación Profesional Dual facilita la contratación 
del alumnado por parte de las empresas, garantizando 
su capacidad y cualificación para desempeñar las 
funciones de los diferentes puestos vacantes. 

La incorporación temprana a la empresa y la formación 
en alternancia entre el Centro Educativo y la Empresa 
del alumnado dual: 

• Mejora la formación del alumnado en las 
tecnologías actuales del mercado. 

• Proporciona al alumnado el valor añadido de 
conocer de cerca el entorno real empresarial. 

• Facilita y anticipa la adopción de la cultura de 
empresa por parte del alumno. 

• Garantiza la adopción de los procesos y 
procedimientos de trabajo internos, en ocasiones 
más que complejos. 

• Permite reducir a 0 los complejos procesos de 
selección de personal junior mediante una cantera 
de candidatos. 

• Mejora significativamente el rendimiento del 
alumnado durante las prácticas de empresas de 
segundo curso.  

 EMPRESAS COLABORADORAS 

 

 MÓDULOS PROFESIONALES 

La Formación Profesional Dual combina la formación en el 
centro educativo y en la empresa. En la formación en 
alternancia en la empresa se imparten los módulos 
profesionales directamente relacionados con el Desarrollo 
de Aplicaciones Web: 

Primer Curso (Mi-Ju-Vi del 09/03/2022 al 09/06/2022) 

• Bases de Datos 

• Entornos de Desarrollo 

• Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la 
Información 

• Programación 

Segundo Curso (Lu-Ma-Mi-Ju del 24/10/2022 al 09/03/2023) 

• Desarrollo Web en Entorno Cliente 

• Desarrollo Web en Entorno Servidor 

• Diseño de Interfaces Web 

• Despliegue de Aplicaciones Web 

  

   RESULTADOS  

Tanto el alumnado participante como las empresas 
colaboradoras manifiestan un grado de satisfacción muy alto 
con la Formación Profesional Dual. 

Entre un 80% y un 90% del alumnado que finaliza su 
formación dual es contratado por las empresas en las que se 
han estado formando durante los dos cursos académicos de la 
colaboración. 

En la Web del I.E.S. Sotero Hernández y en las Redes Sociales 
disponéis de toda información sobre la experiencia dual de 
nuestros alumnos y nuestros colaboradores.  

 Para el CURSO 2021-2022 ofertamos más 
de 30 PLAZAS de FP Dual, casi 20 BECAS.       

Ven. Infórmate. Somos tu centro.               
 

 

 

  

https://iessoterohernandez.es/
https://datrik.com/
https://www.everis.com/spain/es/home-spain
https://ingenia.es/
https://ingeniotriana.com/
https://www.ghenova.com/
https://atos.net/es/spain
https://www.grupokonecta.com/
https://www.ricoh.es/
https://www.softcom.es/
https://www.emergya.com/es
https://www.integrated-worlds.com/es/
https://www.impulsadocente.com/

