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SoldyCald

El Título de Técnico de Soldadura y Calderería queda
identificado:

1.- Denominación: Soldadura y Calderería
2.- Nivel: FP de Grado Medio
3.- Duración: 2000 Horas
4.- Familia Profesional: Fabricación Mecánica.



SoldyCald

El entorno profesional:

1. Soldadores y oxicortadores.
2. Operadores y de proyección térmica.
3. Chapistas y caldereros.
4. Montadores de estructuras metálicas.
5. Carpintero metálico.
6. Tubero industrial de industria pesada.



SoldyCald

El objetivo del ciclo es formar al alumnado para que
adquiera competencia profesional, conocimientos, 
habilidades y destrezas en el empleo, es decir "el 

saber hacer“.

Conocer + Saber Hacer + Actitud
V= (c+h) x A



Concretamente estas habilidades se reflejarán en la 
capacidad del alumnado para:

1. Determinar los procesos de fabricación de 
construcciones metálicas.

2. Unir componentes de construcciones metálicas por
diferentes procedimientos de soldadura.

3. Mecanizar productos por diferentes medios.
4. Comprobar las características del producto

mecanizado y soldado.



Fp-dual

El Ciclo de Grado Medio de Soldadura y 
Calderería

-El Ciclo de GM de Soldadura y Calderería  tiene algunas plazas en Dual, es decir no todo el 
alumnado se podrá acoger a dicha Formación en Alternancia.

-En este curso estamos iniciando, el que será nuestro IV Proyecto.

-Algunas de las empresas que colaboran con nuestro Proyecto son: Navantía SA, Meycagesal 
SLU, Equimansur Sa, Romero Puerto SA, PippeSpain SL, Fluidmecánica Sur SL, Empse Group 
SL, Sdad Coop And. Turnaval, Quality Weld Service SL.



Módulos en alternancia y horas





Pero… ¿La Dual no es igual que la FCT?

⦿Mientras en la FCT se pone en práctica lo 
aprendido en las aulas, en la FP Dual se aprende
en la empresa de una forma práctica, con 
recursos y en situaciones reales, junto a 
profesionales del sector en nuestra zona.

⦿En la Modalidad de FP Dual sigue existiendo el 
módulo de FCT, con exactamente el mismo
planteamiento.



Formación Inicial

Formación inicial: es la formación del alumnado previa a 
incorporarse a la fase en alternancia en la empresa. 

Que asegure que el alumnado haya adquirido los 
conocimientos necesarios que garanticen la formación en la 
empresa con aprovechamiento, seguridad y eficacia

Periodo en el cual se realiza el proceso de selección del 
alumnado para formar parte de la FP Dual.

Desde el septiembre hasta enero…. El comienzo alternancia
en febrero.



Definiciones

Periodo de alternancia: Se refiere al periodo del 
curso escolar en que el alumnado alterna la 
formación en el centro y en la empresa. 

Formación complementaria: formación adicional
que excede de las competencias recogidas en el 
título del ciclo formativo. No se encuentra dentro
del currículo ni se refleja en las horas de 
formación. Por ejemplo .. Proceso SAW.



NORMATIVAS…….

⦿ El R.D. 1529/2012 del 8 de noviembre, que
establece las bases de la formación profesional dual 
y en el cual recoge las modalidades para la 
realización de la Formación Profesional Dual.

⦿Orden de 18 de enero 2021 por la que se 
convocan proyectos de Formación Profesional Dual 
para el curso académico 2021/22



Orden de 18 enero de 2021
Duración de los proyectos de FP-Dual

1. La duración del Proyecto de FP-Dual, será al menos la 
misma que tenga el Ciclo Formativo, en nuestro caso dos 
Cursos.

2. Para el Grado Medio tendrá un mínimo de 530 horas
y un máximo de 800 horas, sin incluir FCT (410 horas). 

3. El alumnado deberá ser becado, para Proyectos
renovados el 20% y para Proyectos nuevos el 100%. En 
nuestro caso tenemos al 100% del alumnado becado por
las empresas.

.
.



Qué ventajas tiene la FP-dual en el Centro..

⦿Mayor  inserción laboral.

⦿Actualización del profesorado en las empresas: los 
profesores del centro pueden acceder a 
instalaciones, maquinaria y nuevas tecnologías con 
las que cuentan las empresas, y a las que el centro
difícilmente puede tener acceso.



*

*Mejorar la formación del alumnado, gracias a

mucho más extensa en eluna vinculación real y
tiempo, con el que será su verdadero entorno de

trabajo.

*Conseguir mayor motivación en el alumnado

disminuyendo el abandono escolar.

*Facilitar la inserción laboral como consecuencia

de un mayor contacto con las empresas.

*Permitir al alumnado comprobar su nivel de 

vocación con la profesión.



VENTAJAS PARA LA EMPRESA

Formación de empleados cualificados:

•Permite a la empresa cubrir la demanda interna de personal especializado
•Llevar a cabo una formación sistemática y un desarrollo de personal a largo plazo
•La formación minimiza el riesgo de desacertar a la hora de cubrir puestos de trabajo vacantes
•Ofrece una cualificación profesional de los estudiantes hecha a la medida de las necesidades de la 
empresa
•Aumenta de la capacidad de innovación de la empresa

Productividad laboral durante la formación:

•Los estudiantes aportan productividad con su trabajo desde el primer día
•Alta motivación e iniciativa propia

Formación como elemento de identificación corporativa:

•La empresa asume responsabilidad social
•Mejora la imagen de la empresa
•Crea espíritu de equipo
•Brinda oportunidades de desarrollo para los empleados mediante la formación interna



Compromiso empresas: firmado y enviado 
a Delegación….



Temporalidad Proyecto 2021/23 (Orden 18 
de enero de 2021)



Las Actividades Formativas

⦿El aspecto clave de la Formación
Profesional Dual son las
Actividades que el Alumnado debe
realizar en las Empresas.



CALENDARIO ANUAL CENTRO DOCENTE-
EMPRESA 



Selección alumnado

Los criterios de selección del alumnado para los 
puestos de FP Dual:

⮚Los determina el Centro, se incluyen en su proyecto.

⮚Deben ser públicos y comprobar que todo el 
alumnado los conoce.

⮚Deben ser objetivos y no discriminatorios
,intentando atender a cuestiones académicas, de 
motivación , y actitud del alumnado hacia esta
modalidad formativa.



Criterios de selección

Para el criterio de selección tendremos en cuenta:

1. Medias de notas 20% (dando mayor valor a los módulos en alternancia).

2. Número de módulos aprobados 20% (se dará mayor valor a los módulos en alternancia).

3. La asistencia 20%, cada falta restará un 0.0833 sobre 10.

4. La actitud 20%.

5. Cuestionario de idoneidad 20% . Dpto. Orientación.

6. Disciplina cada parte resta 3 puntos.

7. Se realizará una entrevista por parte del equipo educativo al alumnado



La Remuneración Ejemplo*

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qqlmudUoa-DpSR47QVwQw68mS0W4zMYm


Cotización….*



Gracias por vuestra atención


