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Formación en Centros de Trabajo y FP Dual 

Durante el periodo de prácticas el alumno se integra en el horario habitual de la empresa y 

debe cumplir un plan formativo previamente acordado bajo la supervisión del tutor de la 

empresa y del centro educativo. Las prácticas no tienen coste económico para la empresa. 

 

 FCT (400 horas): 25 de marzo y finalizará el día 12 de junio. 

 

 FP Dual Informática (1037 horas):  Del 30 de marzo al 11 de diciembre de 2020 (con el 

mes de agosto de vacaciones). En este caso los alumnos de grado superior deben estar 

becados por las empresas . 

 

 FP Dual Administrativo (660 horas): Dos periodos: 30 de marzo al 19 de junio de 2020 

y  del 21 de septiembre al 26 de febrero de 2021 (3 horas al día, 3 días a la semana) 

 

Solicitar alumnos 

 

Siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Acceda a la página web del Centro:    

http://www.iesleonardodavinci.com 

 

2. Acceda a la siguiente imagen que aparece en la zona inferior izquierda: 

 

3. Introduciendo el CIF de la empresa y la contraseña podrá acceder a la solicitud de 

alumnos para realizar prácticas en empresas. La primera vez que acceda a esta página 

será necesario registrarse. Si no recuerda la contraseña se le podrá enviar un correo 

electrónico para darle acceso. 

 

No obstante si ya ha nos ha mandado la demanda durante el presente curso, NO 

tendría que hacerlo de nuevo pues ya lo tenemos registrado en nuestra base de datos. 

  

 

Para cualquier información que precisen pueden ponerse en contacto con Jefatura de Estudios 

de Formación Profesional (Ángel Solana o Juan Diz), en horario de mañana o tarde, en el 

teléfono 967 23 89 97, al correo electrónico fp@iesleonardodavinci.com o consultar la página 

web del Centro www.iesleonardodavinci.com, en el apartado Empresas donde se detalla más 

información al respecto. 

 

Disponemos también en la web de nuestra BOLSA DE EMPLEO. 

 

Agradecemos la colaboración 

http://www.iesleonardodavinci.com/
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