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TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

TÍTULO DESARROLLADO EN MODALIDAD DUAL – GRUPO COMPLETO 

INFORMACION AL ALUMNADO 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN CASTILLA Y LEÓN 

La FP Dual en Castilla y León es una modalidad en la que el centro educativo y la empresa se corresponsabilizan 

en la formación del alumnado, compartiendo programas formativos, espacios y equipamientos. El alumnado 

no tiene relación laboral con la empresa y su aprendizaje está dirigido a la obtención de un título académico. 

Estas acciones formativas tienen por objeto cualificar profesionalmente al alumnado para aumentar su 

empleabilidad combinando aprendizaje en el entorno del centro educativo con la actividad productiva dentro 

de la empresa. 

El desarrollo del ciclo formativo “Producción Agropecuaria” en modalidad Dual pretende elevar el nivel de 

desempeño del alumnado dentro de la cualificación profesional: Producción porcina intensiva (AGA002_2) que 

forma parte del título de Técnico en Producción Agropecuaria. 

El ciclo formativo “Producción Agropecuaria” requiere que todo el grupo curse dichas enseñanzas con un 

programa de formación profesional dual, por lo cual de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 2/2017, de 12 

de enero, por el que se regula la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad de Castilla 

y León, se informa al alumnado o en su caso a los tutores legales de las siguientes condiciones que implican la 

participación en el mismo. 

 

EMPRESA COLABORADORA Y PUESTOS DE APRENDIZAJE 

• Empresa colaboradora: distintas empresas asociadas a la Federación de Productores de Porcino de 

Castilla y León. 

• Lugar donde se realizará la actividad formativa en la empresa:  

• Número de puestos de aprendizaje ofertados: 18. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

• 1º Curso: La actividad formativa se desarrolla en el centro educativo con salidas  para realizar las clases 

prácticas a distintas empresas próximas al centro con las que se han firmado Acuerdos de colaboración 

• 2º Curso: La actividad formativa se desarrolla en el centro educativo y en la empresa: 

o En el centro educativo hasta finales de febrero de 2021. 

o En la empresa: desde finales de febrero de 2021 hasta el 20 de diciembre de 2021.  

La formación en la empresa se realizará en. 

• Las actividades formativas finalizarán en diciembre de 2021. 
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Ciclo Formativo “Técnico en Producción Agropecuaria” modalidad Dual 

Distribución temporal 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Primer curso Septiembre de 2019: Inicio del ciclo formativo 
1º curso: se desarrolla en el 
centro educativo 

primer curso / 
segundo 

curso 
1º curso: se desarrolla en el centro educativo Vacaciones escolares 

2º curso: primer trimestre 
en el centro educativo 

Segundo 
curso / 

estancia en 
empresas de 
FEPORCYL 

2º curso periodo 
que se desarrolla 
en el centro 
educativo 

2º curso: periodo que se desarrolla en las 
empresas de FEPORCYL en Castilla y León 

Vacaci
ones 

empres
a 

2º curso: Período 
desarrollado en 

instalaciones de la empresa 
FIN 

Noviembre - Diciembre de 2021 : Fin del ciclo formativo 

 

MODULOS PROFESIONALES QUE SE DESARROLLAN EN LA EMPRESA Y EN EL CENTRO EDUCATIVO 

Módulos profesionales 
Duración del 

currículo (horas) 

Horas de 

formación en la 

empresa 

Horas de 

formación en 

el centro 

0404. Fundamentos agronómicos. 165  165 

0405. Fundamentos zootécnicos. 165  165 

0475. Implantación de cultivos. 132  132 

0407. Taller y equipos de tracción. 198  198 

0408. Infraestructuras e instalaciones agrícolas. 132  132 

0409. Principios de sanidad vegetal. 99  99 

0476. Producción agrícola. 189  189 

0477. Producción de leche, huevos y animales para vida. 126 684 126 

0478. Produc. de carne y otras prod. Animales. 105 200 105 

0479. Control fitosanitario.  147  147 

0480. Formación y orientación laboral. 99  99 

0481. Empresa e iniciativa emprendedora. 63  63 

0482. Formación en centros de trabajo 380 380  

TOTAL 2000 1264 1620 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE IMPARTE 

• Introducción a la granja porcina: en el segundo trimestre del segundo curso, preparación del alumno para 

la fase de formación en la empresa. 

• Bioseguridad e instalaciones en granjas porcinas. En el último trimestre, formación  del alumno en aspectos 

de bioseguridad tanto externa como interna de las explotaciones.   

• Recursos humanos y sistemas de gestión ambiental en granjas  porcinas. En el último trimestre concienciar en la 

interacción entre el entorno y las granjas, así como la organización de las mismas 
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• Bienestar animal y control ambiental. En el último trimestre concienciar al alumno en materia de bienestar animal, 

control del estrés.  

• Organización de granjas y producción.  En el último trimestre conocer las distintas formas de organizar 

y manejar una granja de producción porcina. 

CONDICIONES DE LA ESTANCIA FORMATIVA EN LA EMPRESA 

a) JORNADA Y HORARIO 

• De lunes a viernes con horario de 8:00 a 15:00. 

(Los días en que se realice alguna actividad extraordinaria el horario será el que dure dicha actividad). 

 

b) COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

• El alumnado, mientras realiza el período de formación en la empresa, recibirá una compensación 

económica en forma de beca, por un importe mensual aproximado de 450-500 euros. 

• La empresa tramitará el alta en Régimen General de la Seguridad Social del alumnado durante su 

estancia. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DUAL 

• Para promocionar a segundo curso se exige tener una calificación positiva de todos los módulos de 

primer curso. 

• Para poder acceder a la formación en la empresa, se debe tener aprobados todos los módulos del ciclo, 

a excepción del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y de Proyecto que se realizaran 

durante la estancia en la empresa. 

• No finalizar la formación en la empresa conlleva no titular, salvo que el módulo de FCT sea calificado 

como apto y se supere el módulo de Proyecto.  

• No hay posibilidad de realizar la FCT en otra empresa, otro periodo, ni en otra modalidad que no sea 

Dual. 

• El alumnado debe asistir y completar toda la formación complementaria propuesta con una valoración 

positiva. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Se realizará según lo establecido en la normativa reguladora del proceso de evaluación del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León en régimen presencial y lo 

establecido en la normativa reguladora de la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo en Castilla y 

León. 

• El primer curso tendrá una primera convocatoria en junio y una segunda convocatoria en septiembre. 

• La evaluación final de los módulos profesionales de segundo curso cuyo desarrollo vaya a tener lugar 

en el centro educativo y en la empresa se realizará al finalizar la estancia en la empresa. 

• Durante la estancia en la empresa se realizará la evaluación del módulo de proyecto. 
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• La propuesta de título al alumnado que supere el ciclo formativo se realizará una vez finalizado el 

período de estancia en la empresa. 

CAUSAS DE SUSPENSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROGRAMA DUAL 

• No respetar ni cumplir con el RRI del Centro educativo 

• No cumplir con el calendario, jornada y horario establecido, así como con las normas internas en la 

empresa. 

• No participar en las acciones formativas incluidas en la formación complementaria. 

• No cumplir las normas y recomendaciones sobre seguridad y prevención de riesgos laborales en la 

empresa. 

• No guardar confidencialidad sobre la información que la empresa pueda suministrarle o a la que tenga 

acceso durante el período de formación en la empresa. 

 

COMPROMISOS DEL ALUMNADO DURANTE SU FORMACIÓN EN LA EMPRESA 

• Participar en todas las acciones formativas que se organicen, siguiendo las instrucciones de profesores 

y formadores. 

• Cumplir las normas y el horario establecidos por el centro de trabajo. 

• Portar la tarjeta identificativa de forma visible en el centro de trabajo. 

• Guardar la confidencialidad de la información suministrada por la Administración o por la empresa a la 

que se tenga acceso durante el periodo de formación, no pudiendo ser utilizada con otro propósito que 

el objeto general recogido en el programa formativo. 

• Suscribir un compromiso de confidencialidad, que será entregado a la empresa formadora conforme a 

lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal 

 

COMPROMISOS DE LA EMPRESA DURANTE LA ESTANCIA DEL ALUMNADO 

• Desarrollar el proyecto de formación profesional dual con arreglo al Decreto 2/2017, de 12 de enero, 

por el que se regula la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad de Castilla y 

León. 

• Proporcionar al alumno la realización de tareas efectivas relacionadas con el perfil profesional del ciclo 

en el que se encuentra matriculado, que le permita aumentar el nivel de desempeño de la cualificación 

profesional desarrollada 

• Poner a disposición del alumno los instrumentos y equipos necesarios para el cumplimiento de las 

actividades formativas acordadas, así como garantizar la adecuada orientación y asesoramiento para 

el correcto desempeño de las mismas. 

• Designar a los formadores que llevarán a cabo la formación de los alumnos en el centro de trabajo.  

• Seleccionar a la persona que actuará como tutor responsable del desarrollo del proyecto en 

representación de la empresa.   
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TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

TÍTULO DESARROLLADO EN MODALIDAD DUAL – GRUPO COMPLETO 

(Declaración de haber sido informado) 

 

 

 

 

El firmante declara haber sido informado de las características, requisitos de acceso y participación 

en las que se desarrolla  el ciclo formativo Técnico en Producción Agropecuaria, con carácter previo 

a la formalización de la matrícula en el citado ciclo. 

 

 

 

En ………………………………….…….. a…………..de ………………………………de 20 

 

El/La alumno/alumna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:…………………………………… 

El Padre, Madre o Tutor legal (en caso de que el solicitante sea 
menor de edad) 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:………………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse 

al teléfono de información 

 


