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EMPRESAS COLABORADORAS OTROS PROYECTOS 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

BILINGÜE 

FAMILIA PROFESIONAL de ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA: 

 Técnico en INSTALACIONES de  TELECOMUNICACIONES. 

 Técnico Superior en SISTEMAS de 

   TELECOMUNICACIONES e INFORMÁTICOS. 
 

FAMILIA PROFESIONAL de QUÍMICA: 

 Técnico en PLANTA QUÍMICA. 

 Técnico Superior en LABORATORIO de ANÁLISIS y 

    CONTROL de CALIDAD. (Presencial y DUAL) 

 Técnico Superior en QUÍMICA INDUSTRIAL. (Presen y DUAL) 
 

FAMILIA PROFESIONAL en  

EDIFICACIÓN y OBRA CIVIL: 

 Téc. Sup. en PROYECTOS de EDIFICACIÓN. (Presen y DUAL) 
 

FAMILIA PROFESIONAL de INSTALACIÓN  

y MANTENIMIENTO: 

 Técnico Superior MECATRÓNICA INDUSTRIAL. (Presen y DUAL) 

 Técnico Superior en PREVENCIÓN de RIESGOS 

   PROFESIONALES. (DUAL) 
 

FAMILIA PROFESIONAL de ADMINISTRACIÓN y  

GESTIÓN de EMPRESAS: 

 Técnico en GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 Técnico Superior en ADMINISTRACIÓN y FINANZAS. 
 

FAMILIA PROFESIONAL de INDUSTRIA ALIMENTARIA: 

 Técnico Superior en PROCESOS Y CALIDAD 

  en la INDUSTRIA ALIMENTARIA. (DUAL) 
 

FAMILIA PROFESIONAL de TRANSPOTE Y LOGÍSTICA: 

 Técnico Superior en TRANSPORTE Y LOGÍSTICA.  
(DUAL) 

OFERTA EDUCATIVA 

CPIFP Profesor JOSÉ LUIS GRAIÑO 
Ctra. La Rábida s/n.  

(Campus Universitario de la Rábida) 

21819 Palos de la Frontera  

Tlfno: 959 656 127 

www.profesorjoseluisgraiño.es 



¿Qué es la FP DUAL? 

Es una enseñanza reglada que pretende el 
desarrollo de las acciones formativas orientadas 
a la obtención de un Título de Formación 
Profesional, mediante la coparticipación del 
Centro Educativo y las Empresas. 

OBJETIVOS de la FP DUAL 

1. Mejorar la formación del alumno/a, gracias al 
mayor contacto con el entorno laboral. 

 
2. Posibilitar una mayor inserción laboral del 

alumnado, una vez finalizado su periodo 
formativo. 

 
3. Adecuar la FP a las necesidades reales del 

mercado laboral. 
 
4. Incrementar la vinculación y la 

corresponsabilidad del tejido empresarial con 
la formación del alumnado de FP. 

 
5. Potenciar la relación del profesorado  de FP 

con las empresas y centros de trabajo del 
sector. 

COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general de este título consiste en organizar, 
g e s t i o n a r  y  c o n t r o l a r  l a s  o p e r a c i o n e s 
del transporte de mercancías y de viajeros en el ámbito 
nacional e internacional, y en planifiar y gestionar las 
actividades logísticas de una empresa, de acuerdo a la 
n o r m a t i v a  v i g e n t e  y  a  l o s  o b j e t i v o s 
establecidos por la dirección de la empresa, en el marco de 
la calidad, seguridad y respeto medioambiental. 

SALIDA PROFESIONAL 

 Jefe de tráfico de empresas de transporte de viajeros 

por carretera. 

Gerente de la empresa de transporte. 

Jefe/a de operaciones o de almacén. 

Inspector/a de transporte de viajeros por carretera. 

Jefe/a de estación de autobuses. 

Gestor/a de transporte por carretera. 

Jefe/a de circulación. 

Comercial de servicios de transporte. 

DURACIÓN DEL CICLO 
2000 HORAS 

Módulos Profesionales PRIMER CURSO: 
0621. Gestión administrativa del transporte y la logística. 

0623. Gestión económica y financiera de la empresa. 

0625. Logística de almacenamiento. 

0628. Organización del transporte de viajeros. 

0629. Organización del transporte de mercancías. 

0179. Inglés. 

0631. Formación y orientación laboral. 

 
Módulos Profesionales SEGUNDO CURSO: 
0622. Transporte internacional de mercancías. 

0624. Comercialización del transporte y la logística. 

0626. Logística de aprovisionamiento. 

0627. Gestión administrativa del comercio internacional. 

0630. Proyecto de Transporte y Logística. 

0632. Formación en centros de trabajo. 

Horas de libre configuración 

 

 

DISTRIBUCIÓN FORMACIÓN DUAL 

CURSO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1º CENTRO EDUCATIVO 3 días en Empresa / 2 día Centro Educativo 

2º CENTRO EDUCATIVO 3 días en Empresa / 2 días Centro Formación Centro Trabajo 


