
Preinscripción 
en la Formación Dual Balay

El número de plazas disponibles es de 12.

Puedes inscribirte del 1 al 22 de junio de 2017 
en www.sanvalero.es.

Requisitos mínimos para cursar este Ciclo Of icial:

• Título de Bachillerato o CFGS.

• Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM).

• Edad comprendida entre 18 y 29 años.

• Se valorará un buen nivel de inglés 
 hablado y escrito.

Más información en
www.balay.es/formacion-dual
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Una experiencia que vale el doble



¿Por qué elegir esta formación?

• Posibilidad de formarte al mismo tiempo que trabajas y 
descubres la realidad industrial.

• Acercamiento a la innovación tecnológica e industria 4.0 de 
una gran empresa de la industria  de los electrodomésticos.

• Acceso a aprendizaje sobre instalaciones complejas que 
poseen las últimas tecnologías industriales.

• Se recibe formación de técnicos expertos con amplia 
experiencia en el sector industrial.

• Se alterna la formación y el aprendizaje en el trabajo 
conviviendo en el ambiente laboral de una fábrica.

• Acceso a un contrato de formación y aprendizaje, por el que 
se recibe una remuneración proporcional al tiempo de trabajo 
efectivo.

• Posibilidad de continuar en la empresa, si el desempeño es 
satisfactorio y dependiendo de las necesidades de la 
compañía.

Calendario 2017/2019

Periodo de inscripción
Del 1 al 22 de junio de 2017

Selección de participantes
• Pruebas de acceso: 

del 30 de junio al 20 de julio de 2017

• Comunicación de admisión: 
21 de julio de 2017

Comienzo de la formación
1 de septiembre de 2017

Fin de la formación
31 de agosto de 2019

Horario/Lugar
Todas las clases se impartirán en las instalaciones de 
BSH Electrodomésticos España, excepto la formación de “procesos 
de fabricación” que se realizará en las instalaciones de San Valero.

El horario formativo será de 6:00 h a 14:00 h, dedicando 3 horas 
a trabajo efectivo y el resto a formación teórico-práctica.

En julio y agosto, se trabajará a tiempo completo 
(de 6:00 h a 14:00 h).

Remuneración
Durante el transcurso de la formación los alumnos tendrán un 
contrato de formación y aprendizaje, recibiendo una 
remuneración según convenio en función al tiempo dedicado.

Duración
Grado Superior de dos años de duración.

Objetivos de la Formación Dual Balay
• Garantizar la formación más cualif icada a los alumnos    

para que sean capaces de dar respuesta a las necesidades   
de la compañía.

• Dotar a los alumnos de una cualif icación diferencial       
y de referencia en el sector.

• Impartir una formación de máxima calidad que aumente    
la empleabilidad de los alumnos.

• Seguir apostando por la innovación en todos los niveles    
de la empresa.

Módulos
Primer curso: 
Un total de 864 horas lectivas teóricas y 880 horas 
de trabajo efectivo en la empresa.
0936. Sistemas hidráulicos y neumáticos (160 horas)
0937. Sistemas eléctricos y electrónicos (160 horas)
0938. Elementos de máquinas (128 horas)
0939. Procesos de fabricación (e investigación) (224 horas)
0940. Representación gráf ica de sistemas mecatrónicos (128 horas)
A079. Lengua extranjera profesional. Inglés I (64 horas)

Segundo curso: 
Un total de 766 horas lectivas teóricas y 978 horas 
de trabajo efectivo en la empresa.
0935. Sistemas mecánicos (105 horas)
0941. Conf iguración de sistemas mecatrónicos (126 horas)
0942. Procesos y gestión de mantenimiento y calidad (105 horas)
0943. Integración de sistemas (e innovación) (147 horas)
0944. Simulación de sistemas mecatrónicos (42 horas)
0945. Proyecto de mecatrónica industrial (40 horas)
A080. Lengua extranjera profesional. Inglés II (42 horas)
0946. Formación y orientación laboral (96 horas)
0947. Empresa e iniciativa emprendedora (63 horas)

Ciclo Of icial de Grado Superior 
(CFGS) en Mecatrónica Industrial
en Formato Dual


