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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 en MECATRÓNICA INDUSTRIAL. 

 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) 

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 PROFESIONAL 

La competencia general de este título consiste en 
organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, 
laborales, contables, fiscales y financieros de una 
empresa pública o privada, aplicando la normativa 
vigente y los protocolos de gestión de calidad, 
gestionando la información, asegurando la 
satisfacción del cliente y/o usuario y actuando 
según las normas de prevención de riesgos 
aborales y protección medioambiental. 

SALIDA PROFESIONAL 

Ÿ En empresas de todos los sectores económicos y en 
organismos públicos. 

Ÿ Realiza funciones de gestión y asesoramiento en las 
áreas de aprovisionamiento, comercialización, personal y 
contabilidad y administración, en empresas grandes y 
medianas, aunque es la pequeña empresa donde puede 
realizar las funciones gestoras con la máxima 
responsabilidad. 

Ÿ Puede ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta 
propia efectuando la gestión de su propia empresa o a 
través del ejercicio libre de una actividad económica 
(asesora financiera, estudios de mercado, proyectos 
empresariales, etc.). 

DURACIÓN DEL CICLO 
2000 HORAS 

Módulos Profesionales PRIMER CURSO: 
0935. Gestión de la documentación jurídica y 

empresarial (96 horas). 

0936.  Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa. (96 horas). 

0937.  Ofimática y proceso de la información (192 
horas). 

0938.  Proceso integral de la actividad comercial (192 
horas). 

0939.  Comunicación y atención al cliente (160 horas).  
0940. Inglés (128 horas). 
0946. Formación y orientación laboral (96 horas). 
 
Módulos Profesionales SEGUNDO CURSO: 
0941. Gestión de los recursos humanos (84 horas). 

0942. Gestión financiera (126 horas). 

0943. Contabilidad y fiscalidad (126 horas). 

0944. Gestión logística y comercial (105 horas). 

0945. Simulación empresarial (126 horas). 

0947. Proyecto de administración y finanzas (50 horas). 

0948. Formación en centros de trabajo (360 horas). 

0000. Horas de libre configuración (63 horas). 


