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¡¡ATENCIÓN: NUEVO TITULO y en BILINGÜE!!

¡¡ÚNICO EN CANARIAS!!

Modalidad 
DUAL



  

¿Qué voy a aprender y hacer?

1. Planificar y organizar la ejecución de obras de 
construcción y el montaje redes e instalaciones de agua a 
partir del proyecto.

2. Realizar tareas de montaje de redes e instalaciones de 
agua.

3. Realizar las tareas para la puesta en servicio de redes e 
instalaciones de agua.

4. Organizar operaciones de explotación en redes e 
instalaciones de agua.

5. Verificar la idoneidad de la realización de pruebas 
funcionales y reglamentarias para la puesta en 
funcionamiento de redes e instalaciones de agua.



  

¿Qué voy a aprender y hacer?

6. Elaborar planes de mantenimiento preventivo de redes e 
instalaciones de agua.

7. Resolver averías o disfunciones en redes e instalaciones 
de agua.

8. Organizar el montaje de equipos mecánicos y eléctricos 
en redes e instalaciones de agua.

9. Realizar el control de procesos mediante sistemas 
automáticos en redes e instalaciones de agua.

10. Supervisar la ejecución de obras de construcción y 
montaje de redes e instalaciones de agua.



  

¿Qué voy a aprender y hacer?

11. Realizar las operaciones de gestión necesarias para el 
uso eficiente del agua en una instalación.

12. Elaborar la documentación técnica y administrativa 
requerida para cumplir con la reglamentación vigente.



  

MÓDULOS PROFESIONALES ESPECÍFICOS

1. Planificación y replanteo.

2. Calidad y tratamiento de aguas.

3. Gestión eficiente del agua.

4. Configuración de redes de agua.

5. Sistemas eléctricos en instalaciones de agua.

6. Automatismos y telecontrol en instalaciones de agua.

7. Operaciones en redes e instalaciones de agua.

8. Gestión de operaciones calidad y medioambiente.

9. Técnicas de montaje en instalaciones de agua

10. Técnicas de comunicación y relaciones.



  

CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD DUAL

MODALIDAD: MIXTA

 
(Entre 5 y 10 alumnos entrevistados y 

seleccionados previamente)



  

CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD DUAL

1º. CURSO 
(2.022/2.023)

34% horas totales en 
la empresa

66% horas totales en 
el centro



  

CARACTERÍSTICAS DE LA 
MODALIDAD DUAL

2º. CURSO 
(2.023/2.024)

37% horas totales en 
la empresa

63% horas totales en 
el centro



  

CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD DUAL

Coordinación CENTRO EDUCATIVO-EMPRESA

Al inicio: Establecimiento de acuerdos con respecto al 
plan de formación horarios y grupos.
Durante el Desarrollo: Seguimiento quincenal del 
desarrollo de la formación
Al Final de la formación en las empresas: Elaboración 
informe individualizado sobre la evolución del alumnado

Convenio de colaboración

CENTRO EDUCATIVO-EMPRESA



  

CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD DUAL

Criterios de Selección del Alumnado

a) Nota media calificaciones en primer trimestre (mínimo un 7)
Entrevista individual inicial

Propuesta inicial de candidatos titulares y suplentes por orden

b) Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje durante 

el segundo trimestre por parte del equipo educativo. 

Entrevista individual final. Interés por el proyecto (este criterio se 

valorá en la entrevista, asistencia a clases  y talleres u otras 

actividades, cumplimiento de plazos, etc.)

Propuesta final de candidatos



  

CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD DUAL

Los items a valorar por el equipo educativo serán los 

siguientes:

1. Capacidad de integración dentro del grupo

2. Capacidad de respuesta ante situaciones adversas

3. Hábitos saludables

4. Compromiso de cumplir las normas establecidas del centro

5. Asistencia a clase durante el 1º y 2º trimestre

6. Seriedad y puntualidad en la presentación de actividades y 

proyectos de clase, documentación.

7. Actitud positiva de participación y colaboración en actividades del 

centro.

8. Iniciativa emprendedora.

9. Conocimientos informáticos, nuevas tecnologías



  

¡MUCHAS GRACIAS!

VICTOR
Máquina de escribir
PARA CONTACTAR:

VICTOR
Máquina de escribir
Coordinador del Proyecto: D. Miguel Angel Acosta Perez

VICTOR
Máquina de escribir
tlf629292836@gmail.com 
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