
FP Dual y Educación para la Ciudadanía, ejes de la 
reunión de Wert con los consejeros autonómicos 
Ayer se celebró la Conferencia Sectorial de Educación en la que el ministro de 
Educación, José Ignacio Wert, dio a conocer a los consejeros autonómicos del 
ramo los nuevos contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y 
en qué consiste la nueva Formación Profesional Dual. 
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El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se reunió ayer con los consejeros autonómicos en la 

Conferencia Sectorial de Educación para presentarles los nuevos contenidos de la asignatura de Educación 

para la Ciudadanía (EpC) y plantear los principales aspectos del nuevo modelo de Formación Profesional 

Dual. 

  

El nuevo temario de EpC se basa en el conocimiento de la Constitución española y las instituciones 

europeas pero elimina referencias que pueden “adoctrinar” a los alumnos sobre sexualidad, afectividad o 

discriminación a personas de distinto género, entre otras. Asimismo, se excluirá el término de 

“nacionalismo excluyente” de dicha asignatura, que estaba junto a otras definiciones de terrorismo o 

fundamentalismos religiosos. 

  

La nueva FP Dual 

  

Las empresas podrán becar a alumnos procedentes de la FP Dual, según el borrador del proyecto 

de Real Decreto por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje. Con la nueva 

normativa se intenta potenciar los proyectos dirigidos a ciclos de FP de Grado Medio, ofreciendo una 

formación más ajustada a las necesidades del mercado laboral y que pueda atraer a una mayor cantidad 

de alumnos. Asimismo, también se intenta disminuir el abandono escolar y facilitar la inserción laboral. 

  

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ya ha manifestado en anteriores ocasiones que con la nueva 

normativa se pretende dar más protagonismo a las empresas, de acuerdo al modelo de FP alemán, “pero 

adaptándolo a las condiciones de nuestro tejido productivo”. 

  



Por otro lado, el Decreto establece que las compañías tendrán que participar, al menos, en un 33% de la 

formación del alumno. La duración del ciclo podrá ampliarse hasta los tres años, y el estudiante se verá 

obligado a cursar la formación teórica antes de iniciar la práctica en la empresa. La actividad del alumno 

se coordinará mediante reuniones mensuales de control, con informes periódicos. 

  

Por otra parte, el decreto también indica que se garantizará a los alumnos la obtención de un título 

en el caso de no haber superado alguno de los módulos profesionales. Las administraciones 

educativas se encargarán de autorizar los proyectos y formalizar los convenios. Estos deberán contemplar, 

entre otras cuestiones, un plan de formación, el número de alumnos, el régimen de becas, el horario, y las 

condiciones que deben cumplir empresas y alumnos, además de los seguros para estudiantes y 

profesores. Los estudiantes, o sus tutores si son menores de edad, deben comprometerse a cumplir las 

condiciones del proyecto establecidas en el convenio. Asimismo, el alumno tiene la obligación de cumplir 

con el calendario, la jornada y el horario del programa. 

  

Los proyectos irán dirigidos principalmente a ciclos formativos de FP tradicionalmente vinculados con 

formación en empresas, como Hosteleríay Turismo, así como otros que requieren de instalaciones 

especiales, como Medicina Nuclear o Alta Tensión. 

  

La Comunidadde Madrid ya ha impartido este año un modelo de FP dual como experiencia piloto con 60 

alumnos. Así, estudiantes de la titulación de Mantenimiento Aeromecánico en el CIFP Profesor Raúl 

Vázquez están realizando su formación en Iberia, Cassidian y Swiftair. Y otros 25 alumnos del Instituto 

Clara del Rey que cursan Aplicaciones Multiplataforma acuden a Zed, Microsoft, Hewlett-Packard y 

Avanade. El curso que viene el modelo se extenderá a 18 ciclos de FP de Grado Superior y 500 alumnos. 

  

 

 


