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DOSSIER SOBRE PROPUESTA 

PARA REALIZAR UN PROYECTO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

EN COMPETENCIAS DIGITALES Y 

LIDERAZGO EMPRENDEDOR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I TEC  
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Tras el éxito recogido en las ediciones anteriores, la organización del proyecto DITEC 

apuesta por una nueva edición en este año 2020, la aparición del COVID-19 refuerza 

aún más si cabe esta iniciativa, cuyo objetivo es generar vínculos entre alumnos en 

proceso de formación y el tejido empresarial. 

 

La colaboración para el desarrollo del proyecto DITEC se propone articularla en base 

a un proyecto formativo de carácter dual, en el que se combinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el centro educativo y en la empresa, al objeto de que 

estas últimas se impliquen cada vez más en el desarrollo de los programas educativos, 

favoreciendo así las opciones de inserción laboral del alumnado. 

 

El proyecto está relacionado con la digitalización, que se ha convertido en la 

herramienta clave para que las empresas se enfrenten a los desafíos que les esperan 

y la puerta hacia el éxito. 

 

 

 
 Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, a través de los siguientes centros educativos: 

 IES Leonardo da Vinci (Albacete). 

 IES Federico García Lorca (Albacete). 

 IES Maestre de Calatrava (Ciudad Real). 

 Fundación Bankia por la Formación Dual. 

 Asociación de Empresarios de Albacete (ADECA). 

 Empresas de Albacete y de Ciudad Real que se adhieran al proyecto DITEC en 

cualquiera de las modalidades en que se desarrolla. 

 

Introducción  

Entidades colaboradoras  
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Objetivos DITEC para las empresas 
 

 Acceder a talento en habilidades digitales de alto 

interés profesional y escasas en el mercado laboral. 

 Ayudar a las empresas a digitalizarse accediendo a 

perfiles específicamente preparados para ello. 

 

Objetivos DITEC para el alumnado 
 

 Generar habilidades digitales y emprendedoras 

altamente demandadas por las empresas. 

 Potenciar que los estudiantes desarrollen un 

programa formativo de elevado valor añadido en las 

empresas interesadas. 

 

1. Características generales del proyecto DITEC 

 

 El proyecto DITEC es un proyecto formativo pionero en digitalización de 

empresas y liderazgo emprendedor, dirigido, en principio, al alumnado de 

la familia profesional de Informática y Comunicaciones, y que en la 

presente edición se ha incorporado alumnado de la familia profesional de 

Administración y Gestión. 

  
El proyecto DITEC contribuye a:  
 

 La formación de jóvenes estudiantes, reforzando su competencia 
profesional y su empleabilidad. 

 La creación de puestos formativos en empresas con espíritu innovador, 
en la modalidad de Formación Profesional Dual.  

 Fomentar la competitividad de las empresas participantes en el 
proyecto, basada en la mejora de sus procesos productivos y de 
gestión. 

 
 
 
 
 
 
 

El programa se basa en una formación complementaria al alumnado, de 

120 horas online, en inglés y/o castellano, que refuerzan las competencias 

profesionales necesarias para el ejercicio del perfil profesional que 

demanda el sector empresarial en materia de digitalización, mejorando su 

empleabilidad. 

Objetivos 
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Una vez finalizada la fase de formación, los alumnos desarrollarán 

las actividades formativas relacionadas con las competencias 

adquiridas, en las empresas adheridas a los diferentes proyectos.  

 

 
El programa DITEC de la Fundación Bankia por la Formación Dual, refuerza las 

competencias profesionales necesarias para el ejercicio del perfil profesional que 

demanda el sector empresarial, en cuanto a la digitalización de empresas se refiere. 

 

En el marco de desarrollo de las competencias digitales, se ha previsto estructurar el 

programa en dos modalidades: 

 

 

DITEC I. Formación en Cloud Computing y Seguridad informática, 

Análisis y gestión empresarial y de contenidos especializados en 

digitalización de empresas. Está dirigido al alumnado de la familia 

profesional de Informática y Comunicaciones, que desarrollará sus 

actividades formativas en empresas adheridas al proyecto, de este 

mismo sector de actividad.  

 

 

DITEC II. Formación genérica en digitalización de empresas. Está 

dirigido al alumnado de la familia profesional de Administración y 

Gestión, que desarrollará sus actividades formativas dentro de este 

ámbito, en empresas adheridas al proyecto, independientemente 

de su sector de actividad. 

 

Los centros educativos que participan en cada modalidad, son: 

 

Proyecto DITEC I: 

- IES Leonardo da Vinci. 

- IES Maestre de Calatrava. 

 

Proyecto DITEC II: 

- IES Leonardo da Vinci. 

- IES Federico García  

 

 

Modalidades del proyecto DITEC 
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Durante su estancia en el centro educativo el alumnado 

adquiere la competencia general de los Títulos de Técnicos 

Superiores de Administración de Sistemas Informáticos en 

Red, de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y de 

Desarrollo de Aplicaciones Web. 

 

En estas enseñanzas destacan las siguientes 

competencias: 

 

 Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la 

funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad 

exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. 

 Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas 

multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, 

garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de 

«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos. 

 Desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del 

modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a 

los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y 

calidad exigidas en los estándares establecidos 

 

Posteriormente complementarán su formación con el programa DITEC I, reforzando 

las competencias profesionales necesarias para el ejercicio del perfil profesional que 

demanda el sector empresarial, en cuanto a formación en Cloud Computing y 

Seguridad informática, y de contenidos especializados en digitalización de empresas 

se refiere 

 

 

 

 

 

 

 

DITEC I 



 

 Proyecto de Formación Profesional DUAL “DITEC”                                                                                               pág. 6 

 

Contenidos de la formación DITEC I 

 

MODULO I. Cloud Computing y seguridad informática 
 

 

 
 

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN AL CLOUD COMPUTING 
 

 

SESIÓN 2: SISTEMAS DE VIRTUALIZACIÓN EN EL 
MUNDO              EMPRESARIAL. 

 
SESIÓN 3: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS CLOUD.   
MONITORIZACIÓN DEL ENTORNO Y COPIAS DE SEGURIDAD. 

 
SESIÓN 4: VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS. 

 

SESIÓN 5: INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD   INFORMÁTICA. 

SESIÓN 6: SEGURIDAD DE SISTEMAS. 

 
 

SESIÓN 7: SEGURIDAD DE REDES 

 
SESIÓN 8: CRIPTOGRAFÍA. 

 

MODULO II. Curso SAP Bussines One 
 

Este curso permitirá: 
 

 Describir y realizar los procesos estándar en logística de SAP Business 
One 

 Establecer y configurar los procesos estándar en logística que requiere su 
empresa 
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Al finalizar este curso, podrá: 

 

 Actualizar los datos maestros con SAP Business One 
 Gestionar las actividades de aprovisionamiento con SAP Business One 
 Actualizar los almacenes en SAP Business One 
 Crear el modelo de los procesos de producción en SAP Business One 
 Vender sus artículos con SAP Business One 
 Proporcionar soporte a su centro de servicios mediante el módulo SAP 
Business One 

 
 

MODULO III. Introducción a .NET 
 

 Módulo I – Características de Microsoft .NET Framework. 

 Módulo II – Entorno de trabajo con Visual Studio. 

 Módulo III – Conceptos básicos de programación C# 

 Módulo IV – Creación de mi primera aplicación. 

 Módulo V  – Gestión de excepciones. 

 Módulo VI  – Creación de servicio web.  

 Módulo VII  – Conexión con Base de datos. 

 Módulo VIII  – Modelo MVC 

 Módulo IX  – Proyecto final de curso. 
 
 

MODULO IV. Formación en Power BI 
 

 Módulo I  – Obtención y transformación de datos. 

 Módulo II  – Obtención y transformación de datos. 

 Módulo III  – Visualización. 

 Módulo IV  – DAX 

 Módulo V  – Publicación y uso compartido 

 Módulo VI  – Exploración de datos 
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Durante su estancia en el centro educativo el 

alumnado adquiere la competencia general 

de los Títulos en Administración y Finanzas y 

Asistencia a la Dirección. 

Posteriormente complementarán su 

formación con el programa DITEC II, 

reforzando las competencias profesionales 

necesarias para el ejercicio del perfil 

profesional que demanda el sector 

empresarial, en cuanto a formación en 

Negocio digital, Diseño gráfico, e-comerce, 

Marketing digital, etc., necesarios para la 

digitalización de cualquier empresa. 

 

 

Contenidos de la formación DITEC 2 
 

MODULO I. Digitalización 
 

 Este módulo tiene por objetivo sensibilizar a los 
estudiantes del impacto e importancia de la 
digitalización para el sector empresarial. Cómo las 
empresas se están transformando para ser más ágiles 
y competitivas. 

 Adicionalmente se enseñará a los estudiantes a trabajar 
aplicando las principales metodologías de innovación 
centradas en el cliente y desarrollo ágil de productos 
digitales: Design Thinking, Lean Startup y 
Framework Agile. 

 

 Herramientas:  
 
Slack, Trello, Google G Suite, Business Model Canvas, Customer 
Journey, Mapa de Empatía, etc. 

DITEC II 
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MODULO II. Diseño Gráfico 
 

 El objetivo de este módulo es enseñar a los estudiantes el 
diseño aplicado a todas las áreas de la comunicación. 

 El reto de este módulo consiste en que sean capaces de 
diseñar sus propias campañas y cartelería de 
comunicación. 

 
 

 Herramientas: 
 
Photoshop, Ilustrator, canva,… 

 
 

MODULO III. Diseño Web 
 

 El objetivo del módulo consiste en la adquisición de 
habilidades técnicas para el diseño de una web. 

 

 Herramientas: 
 
Wordpress 

 
 

MODULO IV. Marketing Digital y Social Media 
 

 Este módulo tiene por objetivo introducir a los estudiantes a las principales 
técnicas del marketing digital para poder aplicarlas en la generación de 
reputación online, engagement con clientes y posicionamiento web. 

 Dentro de este módulo los estudiantes aprenderán a 
diseñar un plan marketing digital, mejorar el 
posicionamiento web a través de técnicas de SEO y 
realizar un análisis de los datos para realizar propuestas 
de mejora. 

 

 Herramientas:  
 
Google Adwords, Faceboook Ads, G. Analytics, Mailchimp entre otras. 
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Fase de formación DITEC I y DITEC II 

Horario: de 09:00 h a 13:00 h 
Módulo I 15 - 25 Junio 32h 

Módulo II 26 - 08 Junio 36h 
Módulo III 09 - 13 Julio 12h 
Módulo IV 14 - 27 Julio 40h 

 

Junio 2020  Julio 2020 

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.  Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 

1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 

29 30    27 28 29 30 31   
               
               

Agosto 2020  Septiembre 2020 

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.  Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 

  1 2    1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30   

31           
 

Octubre 2020  Noviembre 2020 

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.  Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 

  1 2 3 4    1 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 

26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29 

        30   
          

Diciembre 2020   Horas de formación: 30x4 = 120 h 

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.   
  1 2 3 4 5 6   Horas en empresa: 76x8 = 608 h 

7 8 9 10 11 12 13    
14 15 16 17 18 19 20   Días no lectivos 

21 22 23 24 25 26 27   
28 29 30 31         Horas totales: 120 + 608 = 728 

 

Calendario 
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Las empresas interesadas que deseen adherirse al proyecto DITEC deberán firmar 

un acuerdo de colaboración con el centro educativo del alumnado, según la modalidad 

en cuestión. En dicho acuerdo se concretarán diferentes aspectos formales 

relacionados con el desarrollo del proyecto. 

 

Algunos aspectos a destacar son los siguientes: 

 

 Durante la estancia del alumnado en la empresa, cualquier eventualidad de 

accidente que pudiera producirse estará cubierta por el seguro escolar, de 

acuerdo con la reglamentación establecida por el Decreto 2078/71, de 13 de 

agosto, por el que se extiende el campo de aplicación del Seguro Escolar a los 

alumnos que siguen las enseñanzas de Formación Profesional y aquellas otras 

que, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa, se han de integrar en las enseñanzas 

de Formación Profesional, o por las pólizas que la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes suscribe anualmente como seguro adicional para mejorar 

indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.  
 

 Por el desempeño de las actividades formativas en la empresa, los alumnos 

recibirán una compensación económica mensual en forma de beca, con un 

importe bruto mínimo de 400 €. 
 

 Como responsable del seguimiento del acuerdo con el centro educativo del que 

proviene el alumno, cada empresa designará un tutor que posea la cualificación 

o experiencia profesional adecuada. Los tutores realizarán la coordinación de las 

actividades formativas a desarrollar en la empresa, definirán los programas 

formativos que deberán garantizar al alumno la consecución de los objetivos y 

resultados de aprendizaje, y asimismo planificarán de forma coordinada, la 

secuenciación y el horario de las actividades. 
 

 Durante el desarrollo del proyecto, los alumnos serán acompañados por el tutor 

del centro educativo y contarán con el respaldo técnico de la empresa que ha 

impartido la fase de formación. 

 

Condiciones de desarrollo del proyecto DITEC en las 
empresas 
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La empresa deberá incluir al alumnado que formalice la 

beca de formación en el régimen general de la Seguridad 

Social, como asimilado a personal trabajador por cuenta 

ajena, de acuerdo con lo que se prevé al Real Decreto 

1493/2011, de 24 de octubre (BOE núm. 259, de 

27.10.2011), por el cual se regulan los términos y las 

condiciones de inclusión en el régimen general de la 

Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, de 

acuerdo a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de 

agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad 

Social (BOE núm. 184, de 2.8.2011). 

 

A este respecto, el artículo 4 del Real Decreto 1493/201, establece lo siguiente:  

 

 “La cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes y profesionales, 

así como su ingreso, se llevará a cabo aplicando las reglas de cotización 

correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje, establecidas 

en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado y en sus normas de 

aplicación y desarrollo. No existirá obligación de cotizar por la contingencia de 

desempleo, así como tampoco al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ni por 

formación profesional”.  
 

 La empresa deberá dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos o alumnas 

becados especificando en el campo “tipo de relación laboral” (TRL) el código 986. 

A este respecto, el periodo de prácticas tiene la consideración de “extracurricular” 

(no forman parte directa de ninguna materia del plan de estudios reglado), por lo 

que no están bonificadas. En este caso, en el campo “relación laboral de carácter 

especial” se debe indicar el código 9922. Las cuotas de cotización durante el año 

2020 son las siguientes: 

 Por contingencias comunes: una cuota única mensual de 51,05 euros, de 

los que 42,56 euros serán a cargo del empresario y 8,49 euros a cargo 

del trabajador. 

 Por contingencias profesionales: una cuota única mensual de 5,85 euros 

a cargo del empresario (IT: 3,27, IMS: 2,58). 

Fiscalidad de las becas 
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En ningún caso se considera que exista una relación contractual entre el alumno 

y la empresa; el centro educativo formaliza un convenio con la empresa para la 

realización de dichas prácticas formativas.  

 

IRFP  

 

 

Las becas que otorga una entidad privada se consideran rendimientos 
del trabajo y tributan en la base imponible general de la declaración de 
la Renta. 

 

Para calcular el importe por el que tributar en el IRPF se tendrá en 
cuenta el importe bruto de la beca. 

 

El tipo mínimo previsto por la ley es un 2%.  

 

 
Durante el pasado año 2019 se desarrolló la segunda 

experiencia de este proyecto en Albacete y Ciudad 

Real. En el proyecto participaron 18 alumnos y alumnas, 

de los cuales 14 fueron contratados. 

 

 

Centro educativo Localidad 
Alumnado 

participante 

Alumnado 

contratado 

IES Leonardo Da Vinci Albacete 14 11 

IES Maestre de Calatrava Ciudad Real 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos relevantes del proyecto DITEC en 2019 

El grado de satisfacción de las empresas participantes en el proyecto se 
manifiesta en el hecho de que 14 alumnos y alumnas del total de 18, han sido 
contratados por las empresas en las que desarrollaron el proyecto de FP Dual, 
lo que supone una tasa de inserción cercana al 77,77%. 


