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Preinscripciones 

 
La presentación de la solicitud para participar en el proyecto experimental de formación profesional 
dual en modalidad A, es compatible con la participación en el proceso de admisión en las enseñanzas 
de formación profesional en los centros docentes públicos y privados concertados. 
 
—Requisitos de acceso. 
 
Para poder acceder a este proyecto experimental de formación profesional dual, las personas 
aspirantes deberán cumplir las siguientes condiciones: 
a) Realizar la preinscripción en el curso 2018/19 en el primer curso del ciclo formativo de grado 
superior Dual de Automoción en el IES “Miralbueno” de Zaragoza. 
b) Cumplir los requisitos establecidos en la normativa laboral vigente para poder suscribir un contrato 
de formación y aprendizaje acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 1529/2012, de 8 
de noviembre. 
c) Tener entre dieciocho y veintinueve años en el momento de formalizar el contrato, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y 
carecer de la cualificación profesional obtenida y reconocida por el sistema de formación para el 
empleo o del sistema educativo para concertar un contrato en prácticas para el puesto de trabajo u 
ocupación objeto del contrato de formación y aprendizaje. 
El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con 
discapacidad ni con los colectivos en situación de exclusión social previstos en la Ley 44/2007, de 13 
de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en los casos en que sean 
contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y activas en el registro 
administrativo correspondiente. 
 
 
—Presentación de solicitudes. 
 
1. Los alumnos interesados en participar en este proyecto experimental de formación profesional dual 
deberán presentar su solicitud en la secretaría del IES “Miralbueno”, en el momento de formalizar su 
preinscripción, en el horario de secretaría del centro entre el 22 y 28 de junio de 2018. 
2. Los solicitantes firmarán y entregarán, la declaración en la que constará que se incorporan 
voluntariamente al programa experimental, y que conocen y asumen sus características, 
comprometiéndose a su cumplimiento. 
3. Los alumnos que hayan solicitado participar en el proyecto experimental de Formación Profesional 
Dual deberán presentar un currículum vitae en formato Europass. 
 
 
—Selección de participantes en el proyecto. 
 
El centro educativo y los representantes designados por las empresas, a partir del listado inicial del 
centro y realizando las entrevistas necesarias, determinarán antes del 7 de septiembre como fecha 
límite, la selección definitiva de los alumnos admitidos y la asignación a cada una de las empresas 
participantes en el proyecto de formación profesional dual.  
 
 
—Plazas ofertadas y número mínimo de solicitudes de matrícula. 
 
1. El número máximo de alumnos que participan en el proyecto experimental de formación profesional 
dual será de 20 (el número dependerá del número de empresas participantes en el proyecto), 
distribuidos entre las empresas que intervienen en el proyecto. 
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—Continuidad en el proyecto de formación profesional dual por parte del alumnado. 
 
1. Para poder continuar en este proyecto experimental de formación profesional dual, los alumnos 
seleccionados deberán, con carácter general, superar la totalidad de los módulos profesionales 
previstos para cada curso académico según el plan de formación que se establece en el anexo II de 
esta resolución. 
2. Asimismo, el alumnado será excluido del proyecto experimental de formación profesional dual por 
la extinción del contrato de formación y aprendizaje por cualquiera de las causas que se establecen 
en el artículo 13 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y, además, en los siguientes casos: 
a) Por faltas repetidas de asistencia o puntualidad no justificadas, o por actitud incorrecta atendiendo 
al código disciplinario de la empresa o al reglamento de régimen interior del centro educativo. 
b) Por falta de aprovechamiento. 
 


