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Acerca de nosotros

El IES Las Salinas es un centro público
dependiente de la Consejería de Educación con
una amplia trayectoria en Formación Profesional,
fundado hace 42 años. Se imparten un total de 10
títulos de FP. En la Familia de Fabricación
Mecánica contamos, actualmente, con los ciclos:

• CFGM Soldadura y Calderería (DUAL)
• CFGS Construcciones Metálicas
• CFGM Mecanizado

A partir del curso 2021/22
•CFGS Programación de la Producción en Fabricación Mecánica en la
modalidad de FP DUAL.



Nuestro objetivo

Mediante la titulación de Técnico Superior en
Programación de la Producción pretendemos formar,
junto a las empresas colaboradoras, profesionales que
puedan ejercer sus funciones con autonomía y
profesionalidad en alguno de los siguientes aspectos:

- Diseño de procesos CAD/CAD
- Programación CNC de maquinaria de arranque de 

viruta
- Ejecución de procesos de mecanizado
- Verificación de productos y sistemas de calidad
- Control de producción
- Mantenimiento  productivo de sistemas 

automatizados

Realizaremos una intensificación en la adaptación a 
las necesidades de los sectores de las empresas 
colaboradoras, sector naval, defensa y aeroespacial, 
incluyendo el trabajo con materiales estratégicos en 
entornos de elevados requisitos de calidad .



Currículo oficial   
Módulos y carga horaria

Para cada módulo (asignatura)
dual se diseñarán una serie de
actividades, en colaboración con
las empresas, para que el
alumnado las realice en la
empresa.

Se pretende conseguir una
estrecha colaboración con las
empresas mediante la ejecución y
diseño de actividades reales
adaptadas al entorno productivo
consiguiendo cubrir mejor las
necesidades de empleabilidad de
los alumnos y las necesidades de
las empresas.



Distribución horaria

La formación profesional DUAL permite a la
empresa y al centro educativo colaborar
juntos en la formación del alumnado.

En las semanas de formación Dual el
alumnado estará dos días de la semana en
una empresa colaboradora y tres en el
centro educativo.

*División y fechas orientativas, 
susceptibles de modificación según la situación económica o sanitaria



Alumnado seleccionado

Un aspecto fundamental es asignar correctamente el alumnado seleccionado
a las empresas participantes. Será necesario conocer las capacidades e
inquietudes del alumnado, así como medios de trabajo y necesidades de
empresas.

Durante el primer trimestre se realizará la selección del alumnado a partir de
criterios académicos, personales, profesionales y sociales. Del mismo modo el
alumnado firmará un compromiso de aceptación de las condiciones de la dual.

Criterios de selección:
- Expediente académico del primer trimestre
- Valoración de autonomía y adaptabilidad al puesto.
- Prueba de competencia digital (Excel)
- Cuestionario de idoneidad (Servicio de Orientación)

La asignación de las empresas se hará por tanto en función de estos criterios,
siendo posible también la realización de entrevistas por parte de la empresa
para conocer al alumnado previa su incorporación.



1º CURSO                   FORMACIÓN INICIAL                 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

Esquema del plan formativo



2º CURSO FORMACIÓN INICIAL                 FORMACIÓN EN ALTERNACIA

Esquema del plan formativo



PLAN FORMATIVO :  PRIMER CURSO  (2021-2022)

MECANIZADO

CONTROL 

NUMÉRICO

DEFINICIÓN

DE

PROCESOS

CENTRO EDUCATIVO                        EMPRESA          +     CENTRO EDUCATIVO 



PLAN FORMATIVO :  PRIMER CURSO  (2021-2022)

EMPRESA CENTRO EDUCATIVO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

EJEMPLO DEL MES DE ENERO

36 JORNADAS

EN LA EMPRESA

288 H



PLAN FORMATIVO :  PRIMER CURSO  (2021-2022)
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Tutor laboral               Tutor docente               Programa formativo


