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Descubre la FP: #YoCreoEnLaFP

Iniciativa de la Fundación Atresmedia y Fundación Mapfre

ORIENTACIÓN

 Conócete:

 ¿Qué aptitudes tienes?

 Plan vocacional

 App: My Way Pass

 Sácate partido

 ¿Cómo ser tu mejor versión

 Crea tu marca personal

 Mercado laboral

JORNADAS DIGITALES

http://www.descubrelafp.org/


TODOFP.ES

Orientación Profesional: Cómo elegir tu futuro

Perfiles profesionales Ocupaciones

http://todofp.es/orientacion-profesional.html
http://todofp.es/orientacion-profesional.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro/perfiles-profesionales.html
http://todofp.es/ocupaciones/ServletOcupaciones


Orientación Profesional: Inserción laboral

 Inserción laboral de los egresados en Formación Profesional en la Comunidad 

de Madrid 2015-2016, Ref. 15688 PublicaMadrid.

 Conclusiones sobre inserción laboral más alta al año de titular:

FP GRADO MEDIO FP GRADO SUPERIOR

Hostelería y Turismo 76,9% Actividades Físicas y Deportivas

Fabricación Mecánica 75,8% Hostelería y Turismo 78,2%

Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 75,1% 

Instalación y Mantenimiento 74.8% 

(59.6 % indefinidos o contrato 

superior 12 meses)

Sanidad 73,2%
Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos 74,7%

Química 72,8%

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015688.pdf


¿Cómo saber en qué consiste la FP?
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¿Qué estudiar?

 Oferta completa de FP: Todofp.es

 Oferta de la Comunidad de Madrid: 

 http://comunidad.madrid/servicios/educacion/ens

enanzas-formacion-profesional y todofp.es

 FPMAD:   App oficial de la Comunidad de 

Madrid

 Oferta de la DAT Madrid-Este

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar.html
http://comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe.html
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/formacion-profesional1
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¿Dónde informarnos de la FP en la Comunidad de Madrid*?

FPMAD: App oficial de la 

Comunidad de Madrid para la 

Formación Profesional 

Formación Profesional

Guía

Buscador

Centros (por DAT)

Mapa

Agenda

Noticias

(*) De momento solo informa de la 

oferta de centros públicos



Ciclos de Formación Profesional Básica, 

grado medio y grado superior Archivos relacionados: Fichero BOE

 Info:

 Nivel del ciclo y código 

 Dónde estudiarlo: centros públicos 

 Descripción:

 Requisitos: Titulaciones que 

permiten el acceso

 Convalidaciones: Titulaciones 

universitarias en las que se 

reconocen créditos aportando el 

titulo de Técnico Superior 

correspondiente (grado superior)



¿En qué modalidades puedo estudiar un ciclo formativo FP?

 Presencial*:

 Diurno

 Vespertino

 Dual*:

 Compartida la formación entre el centro educativo y la empresa

 Adaptada a las necesidades del sector

 Beca de al menos 200€ (GM) o 300€ (GS). Alta en SS como becario

 FCT ampliada: Ciclos formativos de Grado Medio (más duración de las

prácticas en empresa pero sin beca y con ayuda al transporte)

 FP Distancia: > 18 años Tasa de 120€ por módulo profesional.

 Proyectos propios*: Dobles títulos (algunos dual), módulos propios, etc.

 FP Bilingüe*: módulos profesionales en inglés (alumnado mínimo B1)

(*) Todos los ciclos formativos de grado superior tienen una tasa por curso de 400€ y de 120€ por 

módulo profesional pendiente.



¿Cómo saber en qué consiste un ciclo formativo?

 Visitando los centros educativos que ofertan FP. Jornadas puertas abiertas

 Consultado la información del titulo en TodoFP.es (perfiles profesionales y 

ocupaciones) o en http://comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-

formacion-profesional
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 Ficha del título:

información general,

plan de estudios

 Real Decreto del 

titulo :ocupaciones

y los resultados de 

aprendizaje.

 Currículo: 

contenidos por 

cada módulo 

profesional del ciclo 

formativo

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia.html
http://comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional
http://www.madrid.org/fp/ense_fp/catalogo_LOE/fichas/Ficha_FMEM02.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-820
http://www.madrid.org/fp/ense_fp/catalogo_LOE/pdf/FMEM02/curriculo/D20090014_Soldadura_Caldereria.pdf


Consultar centros educativos

Buscador de colegios TodoFP

http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm?tipoCurso=ADM&sinboton=S
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe.html


Familias profesionales ofertadas en la DAT-Este

 Actividades Físicas y Deportivas

 Administración y Gestión

 Agraria

 Comercio y Marketing

 Edificación y Obra Civil

 Electricidad y Electrónica

 Fabricación Mecánica

 Hostelería y Turismo

 Imagen Personal 

 Informática y Comunicaciones

 Instalación y Mantenimiento

 Madera, Mueble y Corcho

 Química

 Sanidad 

 Servicios Socioculturales y a la comunidad

 Transporte y mantenimiento de vehículos Aquí hay trabajo 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-maquilladora/3958184/


¿Cuáles son los requisitos para acceder a un ciclo de FP?

Superar un proceso de admisión (reserva 5% grado discapacidad >33% y otro 

5% deportista alto nivel y/o alto rendimiento)
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FP Básica Grado Medio (GM) Grado Superior (GS)

• Entre 15 y 17 años

• Haber cursado 3º ESO, 

excepcionalmente 2º 

ESO

• Propuesta del equipo 

docente (matriculados)

• ESO

• FP Básica

• Prueba de acceso a 

GM y otras titulaciones 

equivalentes

• Bachillerato

• Grado Medio FP

• Prueba de acceso a GS 

y otras titulaciones 

equivalentes

• Haber cursado primer 

ciclo ESO: 10 puntos

• Haber cursado 2º ESO 

5 puntos

• Edad: De 1 a 6 puntos

50% ESO

35% FP Básica

15% Otros accesos

55% Bachiller

30% FP Grado Medio

15% Otros accesos

• 6 a 12 puntos por la nota

• + 12 puntos estudiar CM

• 6 a 12 puntos por la nota

• + 12 puntos estudiar CM



 Distintos procesos pendientes de publicación: FP Básica, Grado Medio y

Grado Superior

 Dual: En Grado Superior, admisión separada para presencial y dual. En

Grado Medio conjunta.

 UNA VEZ ADMITIDO, IMPRESCINDIBLE FORMALIZAR LA MATRÍCULA

EN JUNIO

Admisión FP (pendiente de publicación)



Procedimiento admisión a un ciclo de FP

Superar un proceso de admisión que se resuelve en el centro solicitado 

en 1º opción  (reserva 5% grado discapacidad >33% y otro 5% deportista alto nivel 

y/o alto rendimiento)
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Procedimiento

• Admisión solicitudes:

• Publicación baremo provisional

• Reclamación al baremo provisional

• Publicación definitiva admitidos

• Matriculación

• Admitidos SAE

• Matriculación SAE



Testimonio de los centros educativos

FPB ADMINISTRACIÓN

FPB ELECTRICIDAD

GM GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Testimonio de los centros educativos



Muchas gracias por su atención. 


