
 
 

 

Ainhoa Ituarte profesora del Ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas en el CIFP 

Txurdinaga LHII de Bilbao. 

 

En cursos anteriores hemos tenido la oportunidad de colaborar con algunas asesorías para realizar 

las prácticas de nuestros alumnos. 

 

Conforme a la modificación de la Ley Orgánica de Integración de la FP, va a haber cambios en la 

estructura formativa. Este curso tenemos novedades en relación a las prácticas. Nuestro centro 

forma parte de una experiencia piloto cuyo objetivo es que los alumn@s de primero realicen 

prácticas (FCT) en las empresas: 

 

1. Las prácticas se realizarán durante los meses de abril y mayo, 2 días a la semana, con una 

jornada laboral de 8 horas/día. Total: 128 horas. 

2. Las prácticas no son remuneradas. 

 

En 2º curso el alumnado y la empresa tienen diferentes opciones para seguir con las prácticas: 

 

1. Modelo DUAL: la empresa ofrece un contrato de formación y aprendizaje o una beca al alumnado 

de 1º. 

 

2. Prácticas y opción de continuar  6h/ día: si el alumn@ ha aprobado todos los módulos, a partir de 

marzo, completar las prácticas, todos los días, con una jornada laboral de 8 horas/día. Total: 232 

horas (No remuneradas). Y después, opción de prolongar hasta mayo con una jornada laboral de 6 

horas al día (Remuneradas). 

 

3. Prácticas  y opción de continuar  7h/ día: si el alumn@ ha aprobado todos los módulos, a partir de 

marzo, completar las prácticas, todos los días, con una jornada laboral de 8 horas/día. Total: 232 

horas (No remuneradas). Y después, opción de prolongar hasta mayo con una jornada laboral de 7 

horas al día (Remuneradas). 

 

4. Prácticas  y opción de continuar  8h/ día: si el alumn@ ha aprobado todos los módulos, a partir de 

marzo, completar las prácticas, todos los días, con una jornada laboral de 8 horas/día. Total: 232 

horas (No remuneradas). Y después, opción de prolongar hasta mayo con una jornada laboral de 8 

horas al día (Remuneradas). 

 

Nos gustaría seguir colaborando con las asesorías para poder satisfacer vuestras demandas laborales, 

y para que nuestro alumnado adquiera las competencias necesarias en el ámbito laboral. 

 

Para mayor información y resolución de dudas, podéis contactar sin ningún compromiso. Un saludo, 

 

Ainhoa Ituarte 

Dpto. Administración y finanzas                                                 

CIFP TXURDINAGA LHII 

C/ Doctor Ornilla, 2 48004 Bilbao 

Tel. 94 459 72 03 

ainhoa@fptxurdinaga.com  


