IES EL BURGO-IGNACIO ECHEVERRÍA
PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿Qué ciclos de FP Dual hay en IES El Burgo?
2. ¿Cuándo recibo la beca?
3. ¿La empresa me da de alta en la seguridad social?
4. ¿Cómo se asignan los alumnos a las empresas?
5. ¿Cuándo sabré en qué empresa haré el 2º período formativo?
6. ¿Dónde están situadas las distintas empresas?
7. ¿Qué horario tendré en la empresa?
8. ¿Qué módulos formativos puedo convalidar después del 1º curso?
9. ¿Cuáles son las empresas colaboradoras?

1. ¿Qué ciclos de FP Dual hay en IES El Burgo?
El ciclo de Grado Medio de INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.
Áreas relacionadas: Instalaciones eléctricas, domóticas, fibra óptica, telefonía,
antenas, redes de datos, megafonía, circuito cerrado de televisión, informática,
etc
2. ¿Cuándo recibo la beca?
Durante el periodo de estancia en la empresa en el 2º curso
3. ¿La empresa me da de alta en la seguridad social?
Sí. Durante su periodo de estancia en ella.
4. ¿Cómo se asignan los alumnos a las empresas?
La selección se realiza de forma conjunta, entre el centro educativo y las
empresas colaboradoras. Para ello se tendrán en cuenta la actitud, los
resultados en el centro educativo, entrevista en la empresa, etc.
5. ¿Cuándo sabré en qué empresa realizaré el 2º período formativo?

En septiembre, se solicitará el CV a los alumnos, y a lo largo del curso, irán
siendo seleccionados por las empresas colaboradoras.
Para ello deberán realizar una entrevista y/o una prueba práctica. dependiendo
de la empresa
6. ¿Dónde están situadas las distintas empresas?
La mayoría de las empresas están situadas en la Zona Oeste pero también en
Madrid Capital y otros municipios de la Comunidad de Madrid.
7. ¿Qué horario tendré en la empresa?
Cada empresa fijará un horario, que en ningún caso superará las 40 horas
semanales.
8. ¿Qué módulos formativos puedo convalidar después del 1º curso?
Únicamente los módulos impartidos exclusivamente en el centro educativo
(Inglés, FOL y Empresa e Iniciativa emprendedora)
9. ¿Cuáles son las empresas colaboradoras?
IES El Burgo colabora con multitud de empresas, aquí se muestran algunas de
ellas

