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Trabajando
juntos

por tu futuro

oo

o

¡No 
desaproveches

la ocasión!



Aprender
un oficio

trabajando...

r

............ Bueno
para mí

Aprendices 
en Formación Dual
Guía para el alumno



Carlos García Robles

Edad: 19 años.

Ciclo formativo: 
Mantenimiento electromecánico.

Empresa:
VOSSLOH

Frase destacada:
“Me gusta trabajar en la fábrica y también ir los 
viernes a XABEC para encontrarme con mis 
compañeros y comentar las anécdotas de la 
semana”.

Siguiente paso:
“Cuando termine, pienso hacer el grado 
superior de Mecatrónica Industrial, también en 
formación dual y en la misma empresa: me lo 
han sugerido ellos”.

Su ambición:
“Llegar a ser Jefe de Planta de una gran 
empresa, donde pueda desarrollar con 
creatividad mi talento”.





¿Por qué
escoger
XABEC?

ENSEÑANZA DE CALIDAD 
Aprendes lo que es útil para la 
empresa, en talleres perfectamente 
equipados.

INSERCIÓN LABORAL
XABEC es Agencia de Colocación. 
El 90% de los alumnos consigue 
empleo al fi nalizar sus estudios.

SUS EMPRESAS COLABORADORAS
El Foro de Desarrollo Profesional 
cuenta con más de 300 empresas 
donde puedes realizar prácticas.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 
BÁSICAS
El programa de estudios incluye 
formación en trabajo en equipo, 
iniciativa empresarial, creatividad, 
innovación, dirección de mandos 
intermedios… etc., lo que las 
empresas más valoran del futuro 
trabajador.

ACCESIBILIDAD INTERNAUTA 
Wifi  en toda la escuela.
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PLATAFORMA VIRTUAL 
ON-LINE
Puedes estudiar en cualquier parte 
del mundo las 24 horas del día los 
365 días al año.

INTERNACIONALIDAD
XABEC te da la posibilidad de 
realizar prácticas en empresas 
europeas, o realizar estancias 
formativas en escuelas de 
otros países, incluso ir a realizar 
formación dual en Alemania con 
un contrato laboral por tres años y 
medio al acabar los estudios.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
XABEC te prepara para el éxito 
profesional con la adquisición 
de competencias básicas,  con 
actividades como técnicas de 
estudio, cursos de perfeccionamiento 
técnico profesional, clases de inglés 
y alemán, convivencias, tertulias con 
profesionales, visitas a empresas, etc.

CALIDAD Y SEGURIDAD
XABEC es centro certifi cado en 
ISO 9001:2008. Se cumple con la 
normativa de seguridad en todos 
sus talleres.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Todos los alumnos tienen asignado 
un preceptor para la orientación 
y un tutor para el seguimiento 
académico personal.

INNOVAVIÓN EDUCATIVA 
La metodología pedagógica 
basada en ProjectX ha recibido 
reconocimiento europeo a la 
innovación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
En XABEC se ayuda a los más 
necesitados. Puedes participar en 
proyectos sociales como voluntario 
en Valencia y en Kenia durante el 
verano.

Por la calidad de las empresas 
del Foro de Desarrollo Profesional

Porque recibirás 
un buen salario / gratifi cación económica

Por el apoyo que recibes 
de los instructores y del tutor

Por las perspectivas que tienes 
de obtener un buen empleo 

al fi nalizar los estudios

d
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¿Por qué
escoger

XABEC para
hacer Formación

Profesional 
Dual?
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¿Qué es la FP dual?
Es una nueva forma de hacer los estudios 
de Formación Profesional y obtener el 
título. En esta modalidad combinarás 
la asistencia a clase en XABEC con la 
realización de un trabajo como aprendiz en 
una empresa.

Como trabajador que serás recibirás una 
retribución económica y trabajarás junto 
a personal experimentado para adquirir 
las habilidades específi cas del puesto de 
trabajo.

¿Cuánto duran los estudios?
Depende del contrato que hagas con la 
empresa: El mínimo han de ser 2 años.

¿Cuándo tengo que ir a la 
empresa y cuándo a XABEC?
El 50% del currículo lo harás en XABEC, y el 
otro 50% en la empresa

Depende de cada Ciclo Formativo, pero lo 
normal será:

Alumnos de 1º:
-De septiembre a febrero: siempre en 
XABEC
-De marzo a junio: de lunes a jueves en la 
empresa y viernes en XABEC
Alumnos de 2º:
- De septiembre a octubre: siempre en XABEC
- De noviembre a marzo: de lunes a 
jueves en la empresa y viernes en XABEC 
- De abril a junio: siempre en la empresa

¿Para quién está pensado 
este sistema?
Para los alumnos que quieran aprender un 
ofi cio de forma práctica.

¿Me van a contratar?
Depende de la empresa… Ofrecen dos 
modalidades:

a) Contrato de Formación y Aprendizaje
b) Convenio de Colaboración con beca 
remunerada

¿Cuánto voy a cobrar?
En XABEC no aceptamos empresas que no 
pagan a los aprendices.
El mínimo será el salario mínimo 
interprofesional, o lo que esté establecido 
por convenio con la empresa. Por término 
medio, entre 350-450 € / mensuales. Pero 
puedes cobrar más…

Pero… ¿todo el mundo que 
quiere puede hacer FP Dual?
NO, ¡TIENES QUE CONSEGUIR UNA EMPRESA!
Como ocurre en el mundo real, depende de 
dos voluntades: la tuya y la de la empresa. 
En XABEC hay sufi cientes empresas 
dispuestas a acoger aprendices, pero tienes 
que convencerles…
También puedes buscar tú la empresa 
en la que te gustaría trabajar. Sólo tienes 
que comunicárselo al Jefe de Estudios con 
tiempo sufi ciente para que se hagan los 
trámites necesarios de validación.

Formación 
Profesional

DuaL



¿Cómo se realiza la selección 
de la empresa?
Al fi nalizar el  primer período de estancia en 
XABEC obtendrás unas notas: los alumnos 
con mejores califi caciones tienen prioridad 
a la hora de elegir empresa. Los alumnos 
que suspenden no pueden incorporarse al 
sistema dual.
A las empresas se les envía siempre tres 
currículos por candidato y ellas, tras un 
proceso de selección, eligen a los que 
consideran más adecuados.
Finalmente el Claustro de profesores de 
XABEC,coordinados por el subdirector, 
realiza la distribución defi nitiva. Si un 
alumno no está conforme, entonces 
puedo optar a una segunda distribución o 
renunciar a la formación dual.

Y… ¿pueden despedirme en 
la empresa? ¿Qué pasaría 
entonces?
¡Pues claro que te pueden despedir!: 
estás en el mundo real laboral. Por eso, lo 
primero que tienes que hacer es conocer 
la normativa interna de la empresa y los 
posibles motivos de despido.
Si eso ocurriera –ojalá no ocurra–, entonces 
junto con tu tutor tendrías que encontrar 
otra empresa que te quisiera acoger. Si no 
se encuentra, entonces dejarías la FP dual 
para incorporarte a la presencial.

MODALIDADES 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
REGLADA EN 
XABEC 

-Presencial
-Dual
-Semi-presencial

¡ES TRABAJO 
REAL! 

¡NO SON 
PRÁCTICAS

EN EMPRESA !





Benefi cios
de la

FORMACIÓN
PROFESIONAL

DUAL

• Aprendes un ofi cio 
realizando un 
trabajo práctico.

• Ganas un salario 
/ gratifi cación 
económica.

• Tendrás unas vacaciones 
pagadas (con contrato).

• Lo que aprendes te sirve no solo para la empresa en que 
has trabajado, sino para todas las del sector.

• En igualdad de condiciones el aprendiz tiene más 
posibilidades de ser contratado por empresas que acogen 
aprendices, porque conocen sus benefi cios.

• Y tienes más oportunidades de conseguir un empleo al 
fi nalizar los estudios, pues puedes aportar haber tenido 
una experiencia laboral previa.

• Y te formas en el mundo de la empresa, con lo que 
aprendes cosas que no se suelen aprender “estudiando”: 
aprendes de la vida misma.

Diploma 
en 

Soft-Skills

Las empresas valoran mucho que sus 
futuros trabajadores, junto con las 

competencias técnicas, tengan 
también competencias humanas: 
serenidad, sensibilidad, capacidad 
de trabajo en equipo, inteligencia 
emocional, respeto, comunicación 
interpersonal, virtudes humanas 

(puntualidad, perseverancia, 
sinceridad, obediencia, etc.)

El Diploma en Soft-Skills es opcional por 
parte de los alumnos. Se consigue anualmente 

(1er curso y 2º curso). Certifi ca 
que el alumno ha realizado unas 
actividades que tienen como 
fi nalidad la adquisición de esas 
competencias humanas. Las 
empresas de XABEC valoran mucho 
que los candidatos aporten este 
diploma al entrar como aprendices.



El tutor en XABEC
Es el profesor responsable de tu formación 
en la empresa. Dirigirá tu proceso de 
aprendizaje y te visitará cuando estés 
trabajando. A él tienes que acudir para 
solucionar cualquier cuestión, duda o 
problema que surja durante tu estancia en la 
empresa.

El instructor en la empresa
Es el profesional responsable de tu 
formación en la empresa. Dirigirá tu proceso 
de aprendizaje y revisará tu cuaderno 
evaluando la calidad de tu trabajo.
Dos veces al año, el instructor -u otra persona 
designada por la empresa- acude a XABEC 
para mejorar el desempeño de su tarea y la 
coordinación con la escuela.

El calendario
Te lo entregará tu tutor antes de 
incorporarte a la empresa. En él se señalan 
los días que debes ir a trabajar, los días 
que tienes que venir a XABEC, y los días de 
vacaciones académicas.

El cuaderno de trabajo
En este cuaderno se irá refl ejando todo el 
trabajo que vayas realizando en la empresa. 
Primero serás tú el que debas evaluar tu 
propio trabajo; una vez hecho, el instructor 
de la empresa escribirá su opinión. Y, cuando 
lo indique tu tutor, deberás presentarlo en 
XABEC para su revisión y evaluación por parte 
del claustro de profesores.
El alumno es responsable de su custodia y 
cuidado.

Seguridad
Como con cualquier trabajador de la 
empresa,  te facilitarán las EPI’s al comenzar 
tu estancia. Igualmente recibirás la 
instrucción prevista de prevención en 
riesgos laborales.

Por supuesto seguirás cubierto por 
el seguro escolar y por un seguro de 
responsabilidad civil que suscribe la 
empresa.

La evaluación
La Junta de Evaluación, compuesta por 
los profesores de todas las asignaturas 
que estás cursando, junto con el 
subdirector de enseñanza reglada y el 
jefe de estudios, constituye el órgano 
responsable de la evaluación de tu 
proceso de aprendizaje.
Los criterios de evaluación están 
a disposición de los alumnos y las 
empresas.
Para aprobar un curso se requiere haber 
aprobado las asignaturas en su parte 
presencial en XABEC y superar con éxito 
el período de prácticas en la empresa, 
que se evalúa conforme a los siguientes 
estándares: Excelente trabajador, Buen 
trabajador, trabajador normal, trabajador 
Insufi ciente.



XABEC
ofrece

FP Dual en las
siguientes

titulaciones

Orga
niza
ción

CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO (Técnico)

• Mantenimiento 
Electromecánico 

• Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas

• Instalaciones de Producción de 
Calor

• Instalaciones Frigorífi cas y de 
Climatización

• Mantenimiento Ferroviario

CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR 
(Técnico Superior)

•  Mecatrónica Industrial
•  Mantenimiento de Instalaciones 

Térmicas y de Fluidos
•  Desarrollo de Proyectos de 

Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos


