
 
 

 
 1 

 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

       Dpto. Formación 

 
 
C07/FOR/2017 – CONVOCATORIA SOIB DUAL PARA CONCEDER SUBVENCIONES PARA EJECUTAR 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DUAL 

Fecha: 22/08/2017 

 
El BOIB número 102, del 19 de agosto de 2017, publica la resolución de 14 de agosto de 2017 por la que se aprueba las 
convocatorias SOIB DUAL en tres modalidades: 
 

- SOIB DUAL VULNERABLES, se basa en la concesión de subvenciones para ejecutar un programa de formación 
dual para mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de las personas con discapacidad 
o en riesgo de exclusión social, basada en un régimen de alternancia con el empleo en una empresa y la actividad 
formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo, para el año 2018. 
 

- SOIB DUAL SECTORES ESTRATÉGICOS, concesión de subvenciones para ejecutar un programa de formación 
dual basado en un régimen de alternancia para el empleo en empresas de sectores estratégicos, para el periodo 
2018-2019.  
 

- SOIB DUAL SECTORES ESTRATÉGICOS CENTROS PROPIOS, para la concesión de subvenciones para ejecutar un 
programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con el empleo en empresas de sectores 
estratégicos para el año 2018.  

 
 
Plazo de presentación de solicitudes: 
 

- SOIB DUAL VULNERABLES  El plazo para presentar la solicitud es del 1 al 15 de septiembre de 2017. 
- SOIB DUAL SECTORES ESTRATÉGICOS  El plazo para presentar la solicitud es del 20 de septiembre al 6 de 

noviembre de 2017. 
- SOIB DUAL SECTORES ESTRATÉGICOS CENTROS PROPIOS  El plazo para presentar la solicitud es del 15 de 

septiembre al 15 de octubre de 2017. 
 
 
 
Para más información puede acceder a la convocatoria completa de cada modalidad en los siguientes enlaces: 

- SOIB DUAL VULNERABLES 
- SOIB DUAL SECTORES ESTRATÉGICOS 
- SOIB DUAL SECTORES ESTRATÉGICOS CENTROS PROPIOS 

 
 
 
 
 
 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10698/598554/resolucion-del-consejero-de-trabajo-comercio-e-ind
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10698/598556/resolucion-de-14-de-agosto-de-2017-por-la-cual-se-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10698/598559/resolucion-de-14-de-agosto-de-2017-por-la-cual-se-

