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Comunidad de Madrid 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 
Viceconsejería de Empleo 

Resolución de la Viceconsejería de Empleo por la que se autorizan a partir del curso 2012-2013 
determinados ciclos formativos de formación profesional de grado superior para su desarrollo 
en régimen dual y se organizan los correspondientes planes de estudios. 
 
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, confiere a las Administraciones educativas y 
laborales la competencia para promover la colaboración con las empresas y entidades empresariales y 
de profesionales autónomos con las siguientes finalidades, entre otras: la impartición de los módulos 
profesionales incluidos en los títulos de formación profesional en las instalaciones de las empresas 
para garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales, y el desarrollo 
conjunto de proyectos de innovación. 

Por otra parte, en la disposición final segunda del Decreto 4/2011, del 13 de enero, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, se autoriza a la Consejería de Educación para reordenar la 
distribución de los módulos profesionales establecida en la normativa que determina los currículos de 
los ciclos formativos, con el fin de poner en práctica iniciativas o proyectos experimentales propiciados 
por centros autorizados por dicha Administración Educativa, manteniendo los contenidos y las horas 
anuales atribuidas a cada módulo profesional en los currículos vigentes de los ciclos formativos objeto 
de la experiencia. 
Por Resolución de esta Viceconsejería, de 22 de agosto de 2011, se autorizó en el Centro Integrado 
de Formación Profesional “Profesor Raúl Vázquez” y en el Instituto de Educación Secundaria “Clara 
del Rey” poner en marcha con carácter experimental el proyecto de formación profesional dual 
aplicado, respectivamente” a los ciclos formativos de grado superior “Mantenimiento Aeromecánico” y 
“Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma”. 
La Consejería de Educación y Empleo va a ampliar en el curso 2012-2013 dicho proyecto 
incorporando a la experimentación otros ciclos formativos, por lo que en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1 e) del Decreto 149/2011, de 28 julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo, esta Viceconsejería 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Enseñanzas. 

1. En el curso 2012/2013, los ciclos formativos de grado superior que se podrán ofertar en Formación 
Profesional Dual son los que se relacionan en el Anexo 1. 

2. La organización de la formación, la distribución horaria de los contenidos de los módulos 
profesionales correspondientes a cada ciclo formativo, así como la atribución docente se incluyen, 
en cada caso, en los siguientes anexos: 

Anexo 2: Administración y Finanzas. 
Anexo 3: Comercio Internacional 
Anexo 4: Transporte y Logística 
Anexo 5: Proyectos de edificación 
Anexo 6: Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
Anexo 7: Programación de la Producción en Fabricación Mecánica 
Anexo 8: Gestión de Alojamientos Turísticos 
Anexo 9: Dirección de Servicios de Restauración 
Anexo 10: Administración de Sistemas Informáticos en Red 
Anexo 11: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
Anexo 12: Mecatrónica Industrial 
Anexo 13: Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 
Anexo 14: Laboratorio de Diagnóstico Clínico  
Anexo 15: Anatomía Patológica y Citología 
Anexo 16: Patronaje y Moda 
Anexo 17: Automoción 
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Artículo 2. Organización de las enseñanzas. 

1. Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y las 
orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales de los currículos vigentes para la 
Comunidad de Madrid, incluidos en los Reales Decretos que establecen los títulos, son los 
definidos en las respectivas normas estatales.  

2. Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los 
contenidos y las orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales propios incorporados por 
la Comunidad de Madrid en su currículo son, para cada ciclo formativo, los que se definen en el 
Decreto que establece para su ámbito territorial el currículo correspondiente. 

3. La organización de los planes de estudio de cada ciclo formativo para impartirse en régimen de 
formación profesional dual se incluye en el Anexo especificado en el artículo 1. Asimismo en dichos 
anexos se detallan, para cada módulo profesional, las horas anuales destinadas a los contenidos 
que, en su caso, se han de desarrollar en el centro educativo y en la empresa. 

Artículo 3. Normas complementarias. 
Se autoriza a la Dirección General de Ordenación y Acreditación Profesional y a la Dirección General 
de Formación, en sus respectivos ámbitos competenciales, a elaborar las Instrucciones necesarias 
que garanticen el desarrollo de lo previsto en esta Resolución.  
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