
FORMACIÓN EN UN ENTORNO REAL DE
TRABAJO

PARA REFERENCIA: WWW.EMPRESASCANADA.ES

EMPLEO Y PERFECCIONAMIENTO
DE TUS COMPETENCIAS

CONTRATO REMUNERADO DE FORMACIÓN Y
APRENDIZAJE

¿QUIERES ACCEDER AL CICLO DUAL?

A lo largo de los tres cursos serás un aprendiz en la empresa con un
contrato remunerado de formación y aprendizaje.
Cada día te formarás en la empresa y en el centro educativo.
Opción de realizar movilidades Erasmus durante el tercer curso.
Una vez finalizado el ciclo, tendrás la posibilidad de solicitar la
homologación del título con su equivalente alemán.

Accede a un empleo estable

La experiencia, la formación y el contacto directo con las empresas te
facilitarán el acceso a un empleo estable.

Perfeccionarás tus capacidades de comunicación, de trabajo en equipo
y el sentido de la responsabilidad.

Aprende de forma práctica

Proyecto Piloto del Ciclo Formativo de Grado Superior de Transporte y
Logística Dual según el modelo de Formación Profesional alemana.

La Formación Profesional Dual te ayuda a obtener el título formándote
en un entorno real de trabajo y en contacto directo con la realidad de las
empresas del sector del Transporte y la Logística.

Comprueba que reúnes los requisitos generales de acceso a los Ciclos
Formativos de Grado Superior.
Recuerda que debes tener más de 18 años y no cumplir 25 antes del 15
de octubre de 2021.
Presenta la solicitud en la Secretaría Virtual de la Consejería de
Educación y Deporte.
Plazo de presentación de la solicitud: Del 15 al 30 de junio de 2021.
Envía tu CV y tu Carta de motivación para la entrevista que tendrás con
las empresas al correo: cfgstyldual@iescristobaldemonroy.es.
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TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
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Alcalá de Guadaíra

 Consigue el Título de Técnico Superior de 
 Transporte y Logística

¡Apúntate! 

¡Más información en www.iescr istobaldemonroy.es/wordpress/cfgsty ldual !
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