
Oferta y empleabilidad
en la formación profesional

Fecha
3 de marzo 12:00 H

Fecha
3 de marzo 12:00 H

Lugar
Casa de la cultura 

Lugar
Casa de la cultura 







OFERTA FORMATIVA



ORGANIZACIÓN

Cursos Especialización

CF Grado Superior

CF Grado Medio

FP BÁSICA

LABORA



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
FAMILIAS PROFESIONALES

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES:
     - Informática y comunicaciones (matutino)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO:
     - Fabricación y montaje (vespertino)
     

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:
     - Electricidad y electrónica (matutino)
     - Instalaciones electrotécnicas y mecánica (vespertino)



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

- ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:
     - Gestión administrativa (matutino)

 FAMILIAS PROFESIONALES

-  ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:
     - Instalaciones de telecomunicación (matutino)

-  INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO:
     - Mantenimiento electromecánico (matutino)
     - Inst. frigoríficas y de climatización:
          - Matutino y también semipresencial
     - Instalaciones de producción de calor (semipresencial)

-  COMERCIO Y MARKETING: 
     - Actividades comerciales (vespertino) 



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 FAMILIAS PROFESIONALES

- COMERCIO Y MARKETING:
     - Comercio internacional (matutino)
     - Transporte y logística.   (matutino)

- ENERGÍA Y AGUA:
     - Energías renovables  (matutino) 

- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO:
     - Prevención de riesgos profesionales (matutino)
     - Mecatrónica industrial (vespertino)

- ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:
     - Mantenimiento electrónico. (vespertino)

- ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:
     - Administración y finanzas (matutino y semipresencial)
     - Asistencia a la dirección (semipresencial)



FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

COMERCIO Y MARKETING:
En los ciclos Formativos de Grado Superior de:

- Transporte y logística

  - Comercio internacional



CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Familia profesional: informática y comunicaciones

CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE OPERACIÓN 

Duración del estudio: 720 horas

Requisitos de acceso:

•Título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 
establecido por el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre.
•Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 
establecido por el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril.
•Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, establecido por el 
Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo.
•Título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, 
establecido por el Real Decreto 883/2011, de 24 de junio.
•Título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico establecido por el Real 
Decreto 1578/2011, de 4 de noviembre



CURSOS LABORA FORMACIÓN OCUPACIONAL



 



Es una beca que ofrece a los alumnos de todos los Ciclos Formativos  oportunidades de 
Movilidad para el Aprendizaje para realizar  prácticas en el extranjero (Europa).
En general, contribuirá a mejorar las posibilidades de empleo y las habilidades 
personales y, de este modo, a potenciar la competitividad de la economía europea.

- Para el alumnado de los ciclos de Grado Medio la 
estancia es de 1 mes y la dotación económica 
oscila entre 1500-1800 Euros. 
-  Para el alumnado de ciclos de Grado Superior, la 
estancia es de 3 meses y la dotación económica 
está entre 350-400 Euros. El alumnado que tiene 
beca de estudios del Ministerio,  recibirá un 
complemento adicional de 100 Euros.
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ACCESO A LOS CICLOS 
FORMATIVOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL



ACCESO  A CICLOS 
FORMATIVOS
ACCESO A CICLOS GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR

ACCESO 
DIRECTO
si se poseen los requisitos 
académicos necesarios.

TÍTULO GRADUADO ESO 
60 %
TÍTULO  FPB 20 %

• TÍTULO  BACHILLERATO 
60 %

• TÍTULO TÉCNICO  FP      
 20 % 

Prioridad con el TÍTULO DE TÉCNICO 
de la misma familia profesional 
que el ciclo al que quieren acceder.

ACCESO CON 
PRUEBA
si no se reúnen los 
requisitos académicos.

 
 >= 17 años.
o cumplirlos durante el año en 
curso.

>= 19 años. O cumplirlos 
durante el año en curso.
Con el titulo de técnico puede 
hacerla si tiene 18 años.

• 20 %  quien supera una Prueba de acceso (PAC) 

RESERVA DE PLAZAS Y CUPOS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS

Reserva:  5% discapacidad + 5% deportista elite (nivel A y B)



Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo de 
Ordenacioń, Integración de la Formación 
Profesional. 



Inserción Laboral



“La FP como opción de valor”

Claves de la nueva ley de Formación Profesional

- Flexibilidad de la oferta formativa: la nueva ley organizará la formación en cinco niveles, de la A a la E. No será 
necesario cursar un ciclo formativo completo, sino que se podrán realizar pequeñas formaciones.

- Mayor protagonismo de las empresas: Tendrán la posibilidad de asumir como mínimo el 25% de la formación de un 
joven que elija hacer un módulo de FP, por lo que las prácticas en las empresas aumentarán. 

- Sueldo: las prácticas en las empresas podrán ser remuneradas, tendrían contrato laboral, no estarían sujetos al 
horario escolar y cobrarían lo que determine en ese momento el salario mínimo interprofesional (en este momento 
965 euros). Las empresas tendrán hasta 2028 para adaptarse a estos contratos en sustitución de las becas actuales.



Claves de la nueva ley de Formación Profesional
- FP Dual: 

- La Dual General, en la que como hasta el estudiantes realiza el 25-35% de su formación en empresas, sin que 
haya contrato ni remuneración.

- La Dual Intensiva, en la que la empresa asumirá del 35% al 50% de la formación y en este caso sí habrá contrato, 
nómina y cotización a la Seguridad Social.

- Internacionalización: la nueva ley busca que los alumnos se formen en una lengua extranjera e incluso ofrece 

la posibilidad de cursar prácticas en centros de trabajo de otros países.

- La universidad: Se impulsarán nuevos modelos de colaboración o desarrollo de proyectos de forma conjunta.

- Incrementar la posibilidad de convalidar experiencia por títulos: el Ministerio de Educación 

también admitirá con esta ley que se pueda convalidar la experiencia obtenida en una empresa por títulos, de tal 
forma que un trabajador con experiencia demostrable en un sector pueda canjearla por un título.



Claves de la nueva ley de Formación Profesional

Flexibilidad del nuevo sistema integrado de FP. Facilita la 

generación de itinerarios de formación conducentes a acreditaciones, certificaciones y titulaciones con 
reconocimiento estatal y europeo a través cinco niveles o grados organizados de forma ascendente:

•Grado A: Consiste en la acreditación parcial de una competencia. 

•Grado B: Consiste en la acreditación  de la experiencia o formación previa de manera 
más completa, mediante un certificado de competencia. Dicho certificado puede 
reconocer un módulo profesional

•Grado C: Reconocimiento   de la experiencia o formación previa de manera absoluta, 
recibiendo por ello un Certificado Profesional, que puede ser de Nivel 1, 2 o 3, 
depende de la formación previa.

•Grado D: se refiere a los estudios formales de FP, los Ciclos Formativos de Formación 
Profesional, que pueden ser de Grado Básico, de Grado Medio o de Grado Superior.

•Grado E: Los Cursos de Especialización
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