
El sector porcino español es un referente, un modelo 
y ejemplo a nivel mundial gracias a un continuo 
proceso de transformación basado en la innovación, 
la sostenibilidad y el compromiso social.

Se trata de un sector estratégico:
• Más de 15.000 millones de facturación
• Más de 300.000 puestos de trabajo directos
• Generación de riqueza y asentamiento de población 

en zonas rurales

Admiración internacional del “modelo español”:
• Especialización y profesionalización de sus 

trabajadores
• Modelo de producción sostenible
• Seguridad alimentaria

CIFP de Formación 
Agraria de Ávila

formación dual en acción

Si te gustan los 
animales, haz de tu 
pasión tu profesión 

FP Dual de Producción 
Agropecuaria Porcina, 
Grado Medio



Fechas  
Del 19 de junio al 3 de julio: presentación de la 
solicitud de admisión.
Septiembre: inicio de la formación.

Apúntate ya  
Curso 2019/20
CIFP de Formación Agraria de Ávila
Carretera N-110 km 259,
05192 La Colilla, Ávila

dieiscma@jcyl.es
sancorfr@jcyl.es
659 307 473

¿Qué es la Formación 
Profesional Dual?
La Formación Profesional Dual o FP Dual es la 
formación profesionalizada compartida y 
coparticipada entre las empresas y los centros de FP.
Se caracteriza por la alternancia combinada de los 
procesos de aprendizaje en la empresa y en el 
centro de formación.
Permite al estudiante tener un contacto real con el 
trabajo, aprender trabajando, obteniendo 
experiencia y competitividad profesional.    
Promueve una mayor integración entre teoría y 
práctica, transformando el aprendizaje en un 
modelo dinámico y versátil.

¿Qué ofrecemos?
• Convertirte en un profesional del sector porcino
• 1.200 horas de una formación específica en granjas 

especializas en porcino
• Beca mensual durante tu período de formación
• Grandes posibilidades de incorporación a la empresa

¿Qué buscamos?
• 18 personas con ganas por participar en un proyecto 

pionero en Castilla y León
• Titulados en ESO o Bachiller
• Compromiso, madurez, responsabilidad, esfuerzo y 

compañerismo
• Afinidad con los animales
• Y sobre todo ¡mucha ilusión!


