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INFORMACIÓN GENERAL

La F.P. Dual es aquella en que el currículo formativo se reparte entre el centro educativo y la 
empresa, y el alumno-aprendiz es evaluado por la formación recibida en ambos lugares. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DUAL EN 
ELCOLEGIO AQUILA 

 
Duración: 9 meses (primer curso) en el Colegio 
Aquila, 9 meses en la empresa(segundo curso). 
 
Horario en el centro educativo: El horario escolar 
de la F.P. en el centro, de 08:00 a 14:00h. 
 
Horario en la empresa: Jornada completa en el 
horario de su actividad productiva. 
 
Beca para los alumnos: La empresa abonará una 
beca durante los meses de su estancia en la 
empresa. La empresa gestionará el alta como 
becario en la Seguridad Social. 
 
Tutores responsables del seguimiento, tanto por 
parte del centro como de la empresa durante 
todo el ciclo. 
 
Selección del alumnado dual, será realizada por 
el centro y la empresa colaboradora. 
 
 



  
 

VENTAJAS DE LA FORMACIÓN DUAL  para los alumnos 
 

 Ampliar el contacto con el mundo real de la 
empresa, al tiempo que adquiere mayor 
experiencia profesional. 

 Aprender trabajando. 
 Aumentar su motivación frente a su formación, 

presente y futura. 
 Acceder a un entorno productivo real en el sector 

en el que probablemente el alumnado podrá 
encontrar una oportunidad de empleo futuro. 

 Incrementar su empleabilidad e inserción laboral. 
 

¿De qué podré trabajar?  
 

¿ DE QUÉ PODRÉ TRABAJAR? 
 

 Animador físico-deportivo y recreativo  
 Animador de veladas, espectáculos y actividades 
recreativas en instalaciones turísticas. 

 Coordinador de actividades físico-deportivas en 
instalaciones deportivas de empresas turísticas o 
entidades públicas o privadas.  

 Coordinador de tiempo libre educativo infantil y juvenil.  
 Coordinador de actividades extracurriculares en el 
marco escolar.   

 Cronometrador, juez y árbitro de actividades deportivas 
no oficiales.  
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PLAN DE ESTUDIOS 
                                                                                                                                                                                  1º CURSO EN EL CENTRO                                                                        
Módulos profesionales 
 
Todos los módulos que aparecen a continuación se realizarán durante 
el primer año. Los módulos de formación en el centro                                                              
se realizarán íntegramente en el Colegio Aquila y los módulos de 
formación dual se realizarán en el centro y en la empresa. 
 
Módulos de formación dual: 

o Actividades de ocio y tiempo libre.                                                                              
o Dinamización grupal. 
o Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 
o Planificación de la animación sociodeportiva. 
o Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística. 
o Actividades físico-deportivas individuales. 
o Actividades físico-deportivas de equipo. 
o Actividades físico-deportivas de implementos. 
o Actividades físico-deportivas para la inclusión social. 
o Metodología de la enseñanza  de actividades físico-deportivas. 
o Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva. 

 
Módulos de formación en el centro: 

✓ Formación y orientación laboral. 
✓ Empresa e iniciativa emprendedora. 
✓ Inglés. 

2

º

2º  CURSO EN LA EMPRESA

MÓDULOS PROFESIONALES EN DUAL HORAS/CURSO 

Actividades de ocio y tiempo libre 160 

Dinamización grupal. 70 

Valoración de la condición física e intervención 
en accidentes. 
 

150 

Planificación de la animación sociodeportiva. 
 

35 

Juegos y actividades físico-recreativas y de 
animación turística. 
 

105 

Actividades físico-deportivas individuales. 
 

105 

Actividades físico-deportivas de equipo. 
 

70 

Actividades físico-deportivas de implementos. 
 

70 

Actividades físico-deportivas para la inclusión 
social. 
 

70 

Metodología de la enseñanza  de actividades 
físico-deportivas. 
 

70 



 


