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CAIXABANK DUALIZA es un proyecto dedicado de modo íntegro a la 
promoción y el apoyo de la Formación Profesional.

En 2016 se puso en marcha esta iniciativa con el objetivo de impulsar la 
Formación Profesional, buscando el apoyo y la colaboración de centros 
educativos, empresas, administración pública y otras fundaciones y 
organizaciones, en torno a tres grandes líneas de actuación:

En seis años de actividad CaixaBank Dualiza ha beneficiado a casi:

QUÉ ES CAIXABANK DUALIZA

Impulso, promoción y difusión de la FP y la FP Dual

Orientación profesional, académica y personal

Investigación e innovación en el ámbito laboral y educativo

22.000
alumnos

2.700
empresas

1.400 
centros 

educativos
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FPEmpresa es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a centros de 
Formación Profesional públicos, privados y concertados de toda España. 

Desde 2012 trabaja con la finalidad de impulsar y fomentar la Formación 
Profesional a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas 
entre los centros que componen la asociación. 

La Asociación es el lugar de encuentro de los Centros de Formación 
Profesional, sean del tipo que sea, que quieran impulsar sus relaciones 
con el mundo empresarial, contribuir a crear una red de centros capaces 
de compartir experiencias, proyectos que quieran contribuir al desarrollo 
y potenciación del Sistema de Formación Profesional de este país.

QUÉ ES FPEMPRESA

Centros de FP

Relaciones 
empresariales

Intercambio 
de experiencias

Sistema de 
Formación
Profesional

FPEMPRESA

Casi 450 
centros 

asociados
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Iniciativa de apoyo a proyectos de colaboración entre centros educativos 
de FP y empresas u otras entidades.

Buscamos proyectos que sean innovadores, que apuesten por la 
transferibilidad del conocimiento o que tengan un impacto social en el 
territorio donde se desarrollan.

Y en los que las entidades colaboradoras asuman un rol activo y de 
corresponsabilidad en el proyecto, no solo como meros proveedores de 
productos/servicios.

Dotación total de la Convocatoria: 400.000€

QUÉ ES LA CONVOCATORIA 
DE AYUDAS DUALIZA

Innovadores Transferibilidad 
del conocimiento

Impacto social Entidades 
activas
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Cada proyecto presentado deber ir asociado a una de las 
siguientes modalidades o categorías:

Empresa y/o entidad proformadora 
Proyectos de formación y capacitación del alumnado con el apoyo 
de las empresas.

Investigación e innovación 
Proyectos que contribuyan al impulso de mejoras o innovaciones 
vinculadas a la FP.

Desarrollo de proyectos en red 
Proyectos colaborativos entre dos o más centros con el apoyo de 
las empresas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Modalidades
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¿Qué centros pueden presentarse? 

 » Centros públicos, privados o concertados ubicados en España. 

 » Que impartan cualquier nivel de FP (Básica, Grado Medio, Grado Superior 
o Cursos de Especialización) en cualquier modalidad (presencial, dual o a 
distancia).

¿Y qué tipo de empresas?

 » En todos los proyectos debe haber, al menos, una entidad colaboradora 
que podrá ser una empresa (grande, pyme o micropyme), administración 
o institución pública o privada, fundación, clúster o asociación 
empresarial, universidad, centro tecnológico, etc. 

 » En cualquier caso, esta colaboración debe estar desposeída de cualquier 
carácter lucrativo. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Requisitos para presentarse (1/2)
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¿Qué tipo de actividades o recursos pueden ser financiados mediante la 
Convocatoria?

Serán justificables todos los recursos destinados a la ejecución del proyecto, 
como pueden ser: 

 » material fungible y equipamiento específico, 

 » dietas y desplazamientos por actividades asociadas al proyecto, 

 » horas de dedicación para la gestión del proyecto siempre y cuando no 
formen parte de las funciones propias del profesorado, 

 » tutores/as y coordinadores/as de FP Dual, 

 » programas de formación a tutores del centro, programas de formación 
a tutores de empresa, 

 » el desarrollo de cursos de especialización, los recursos destinados a la 
logística necesaria para la ejecución del proyecto, etc. 

Sin embargo, no entrarían como gastos financiables ni las becas ni el 
desplazamiento del alumnado que cursa la formación. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Requisitos para presentarse (2/2)
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La solicitud se presentará de manera online a través de un formulario habilitado 
en www.caixabankdualiza.es donde estará disponible el formulario de inscripción. 

Los datos de este primer registro se refieren a los datos de la persona responsable 
del proyecto, no a los datos del centro.

Este registro deberán realizarlo todos los centros, también los que hayan 
participado en anteriores ediciones de la Convocatoria.

Los proyectos que se presenten deben transcurrir durante el presente curso 
académico.

CÓMO PRESENTAR UNA CANDIDATURA
¿Qué hay que hacer para presentar un proyecto?

Formulario
online

Datos 
persona 

responsable

Proyectos 
de este 
curso

Registro de 
todos los 
centros
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La resolución de los proyectos seleccionados será antes de finalizar el primer 
trimestre del curso escolar y el listado de proyectos seleccionados será publicado 
en la página web www.caixabankdualiza.es

A los proyectos seleccionados se les facilitará una plantilla que contemple todos 
los datos que deberán incluir en la justificación de los proyectos financiados. 

Esta memoria justificativa deberá entregarse tras la finalización del proyecto. 

Los proyectos seleccionados tendrán la obligación de difundir el proyecto y 
mencionar el apoyo de las entidades convocantes, en coordinación con las 
mismas, según los criterios que indicará la secretaría técnica tras el proceso de 
selección.

CÓMO PRESENTAR UNA CANDIDATURA
¿Y si mi proyecto es seleccionado?

Proyectos 
seleccionados

Plantilla 
memoria de 
justificación

Difusión 
del proyecto

Memoria 
al final del 
proyecto
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La valoración de los proyectos será realizada por un Comité de Evaluación 
designado por las entidades convocantes. 

El proceso de evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

Calidad e innovación: representa el 37% de la evaluación del proyecto.

Colaboración y trabajo en red: representa el 23% de la evaluación del proyecto. 

Impacto y sostenibilidad: representa el 40% de la evaluación del proyecto.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Puntuación

Calidad e innovación

Colaboración 
y trabjo en red

Impacto y sostenibilidad

37%

40%

23%
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EJEMPLOS

Electric Car Project

CIFP La Laguna

 » Proyecto para cambiar el motor de gasolina de un vehículo 
por uno eléctrico.

 » Metodología de aprendizaje basado en proyectos.

 » Dos concesionarios implicados en la enseñanza y en la cesión 
del vehículo.

 » Un taller formador mediante su experiencia en alta 
competición.

Réplica del autogiro de Juan de la Cierva

IES José Luis Castillo Puche
 » Proyecto consistente en fabricar en madera el sistema de 

propulsión y sustentación de una réplica del autogiro de Juan 
de la Cierva.

 » Metodología de aprendizaje basado en proyectos.

 » Entidades colaboradores ofrecen formación en información 
técnica y una de ellas cede sus instalaciones para el mecanizado 
de piezas en madera.

 » 93 alumnos con entre 100 y 500 horas de formación.
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ANEXO SOBRE LA CONVOCATORIA

Cómo presentar un proyecto FP a la 
V Convocatoria de Ayudas Dualiza 
2021/22 - YouTube

Consulta otros proyectos seleccionados en anteriores convocatorias:

https://www.caixabankdualiza.es/recursos/doc/portal/2019/07/17/dossier-i-convocatoria-dualiza.pdf

https://www.caixabankdualiza.es/recursos/doc/portal/2019/07/17/dossier-ii-convocatoria-dualiza.pdf

https://www.caixabankdualiza.es/recursos/doc/portal/2019/07/17/dossier-convocatoria-dualiza-iii-edicion-2020.pdf



GRACIAS


