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¿Por qué elegir Formación Profesional?

Las oportunidades que ofrece la  Formación Profesional son grandes 



OFERTA Y EMPLEO

Fuente: Observatorio de la Formación Profesional



EMPLEO EN ARAGÓN

Fuente: Instituto nacional de estadística



Datos de Paro

Fuente: Mapa de la Empleabilidad de Aragón 2020



Y esto tiene que ver con su vinculación a las necesidades del mundo laboral:

▪ Es un estudio muy practico, que prepara para puestos concretos en el mundo

laboral.

▪ Incluye entre sus contenidos la Formación en Centros de Trabajo y otros

módulos transversales como Formación y orientación laboral (FOL), Empresa e

Iniciativa Emprendedora

▪ Desarrollo de la Formación Profesional Dual

▪ Actualizando los planes de estudio de los títulos existentes y creando otros

nuevos que den respuesta formativa a la búsqueda de nuevos perfiles

profesionales demandados por nuestra sociedad y el entorno productivo

▪ Creación de Cursos de Especialización que posibilitan el ajuste entre formación

y necesidades del mercado laboral



Actualización de la oferta

Y posibilito la actualización de la oferta educativa a las nuevas necesidades que 
surgían en la sociedad, derivadas fundamentalmente de aspectos como:

▪ los procesos de digitalización y automatización de actividades

▪ la creciente importancia del desarrollo tecnológico que aumenta la demanda

de profesionales de este sector.

▪ el proceso de envejecimiento de la población, que incrementa las necesidades
de recursos humanos relacionados con la salud, así como de servicios

relacionados con la atención personal, que resultan difícilmente

automatizables.

▪ la internacionalización de las actividades productivas y comerciales, que

implican competencia en un entorno cada vez más global, lo que lleva a

desarrollo de programas bilingües dentro de la FP.



Nivel 3: Dominio de técnicas,

ejecución totalmente autónoma.

Implica responsabilidad en la

coordinación y supervisión de

tareas y trabajadores

Nivel 2: Capacidad de utilizar

instrumentos y técnicas propios,

trabajo de ejecución autónomo en

el limite de dichas técnicas

Nivel 1: Actividades simples

dentro de procesos más amplios.

Requiere supervisión.



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

OBJETIVO: Preparar para desempeñar una 
actividad profesional (Cualificación
profesional de Nivel 1)

ACCESO: Se ha de cumplir
simultáneamente los siguientes:

• Tener 15 años y no superar los 17

• Propuesta desde el centro a través
del consejo orientador

• Consentimiento de los padres

DURACIÓN: 2.000 horas

TÍTULO: Título Profesional Básico que implica
la obtenciaón de un Certificado
Profesional de Nivel 1

POSIBILIDAD DE OBTENER ESO: Siempre que 
en la evaluación final del ciclo el equipo
docente considere que se han alcanzado
los objetivos

CONTENIDOS: 

➜ Módulos profesionales

➜ Módulo de Comunicación y Sociedad I 

y II

➜ Módulo de Ciencias Aplicadas I y II

➜ Módulo de Formación en Centros de 
Trabajo

ACCESO DIRECTO: A CF de Grado Medio. Cada
título establece unas Familias Profesionales de 
preferencia a la hora del acceso. Se reserva el 
15% de las plazas del Grado Medio (tabla de 
afinidades)



OFERTA: Actualmente 28 títulos y 20 se ofertan en Aragón

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/99975-Formacion-Profesional-Basica-Aragon.pdf

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/99975-Formacion-Profesional-Basica-Aragon.pdf


Grado Medio y Grado Superior

GRADO MEDIO

Acceso:

➜ 70% para acceso con Graduado en ESO

➜ 15% de las plazas escolares ofertadas para

acceso mediante prueba

➜ 15% FP Básica

➜ 5% para personas con discapacidad*

➜ 5% para deportistas de alto nivel y alto

rendimiento.

Título de Técnico que abrirá nuevas

opciones:

• Acceder al mundo laboral

• Acceso directo al Grado Superior. 
Se reserva el 20 % de las plazas del 
Grado Superior (tabla de afinidad)

• Bachillerato

GRADO SUPERIOR

Acceso:

➜ 60% para acceso con Bachillerato

➜ 20% de las plazas escolares ofertadas para acceso

mediante prueba

➜ 20% FP Grado Medio

➜ 5% para personas con discapacidad

➜ 5% para deportistas de alto nivel o alto rendimiento.

Título de Técnico Superior que permitirá:

• Acceder al mundo laboral

• Acceso a Cursos de Especialización

• Acceso a la Universidad:

• Actualmente no existe cupo de plazas

reservadas para esta vía de acceso

• Cualquier ciclo permite el acceso a

cualquier carrera universitaria.

• Se establece la convalidación entre

módulos y asignaturas universitarias.



OFERTA FP CURSO 2020-2021











https://orienta.ibercaja.es/Zona-Educadores/-Recursos/-Biblioteca-Virtual



Cursos de Especialización

A nivel nacional

• Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de Operación

• Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información

• Audio-descripción y subtitulación

• Digitalización del mantenimiento industrial

• Fabricación inteligente

• Mantenimiento avanzado de material rodante ferroviario

• Cultivos Celulares

• Panadería y Bollería Artesanal

En Aragón

o Transformación Digital e Internet de las cosas

o Computación en la nube

o Jefe de producción en la industria de la automoción altamente automatizada



Modalidades de FP

❖ Formación Profesional Dual

Objetivo: 

▪ Cualificar a profesionales en determinados sectores productivos mediante una metodología que

alterna la actividad laboral retribuida en una empresa con la actividad formativa recibida en un centro

educativo.

▪ Esta actividad formativa está dirigida a obtener un título reglado y el trabajo en la empresa se

desarrollará a través de un contrato de formación y aprendizaje o beca

Características:

▪ Realización del primer curso del ciclo formativo en el centro docente y la alternancia entre el centro

docente y la empresa desde el comienzo del segundo curso

▪ Duración mínima de un año

▪ Requisitos de acceso igual que presencial.

Oferta educativa: https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/99960-FP-DUAL-Aragon.pdf

Formación Profesional Dual en Aragón - fpdualaragon.es

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/99960-FP-DUAL-Aragon.pdf
https://www.fpdualaragon.es/


ENSEÑANZAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL

OBJETIVOS, ACCESO, DURACIÓN



ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

➜ Enseñanzas Artísticas Profesionales

• Integradas por las enseñanzas de Ciclo Formativo de 

Grado Medio y Superior.

• Se agrupan en 13 familias profesionales: Artes aplicadas al

libro, a la Indumentaria, Escultura, Comunicación Gráfica

y Audiovisual, Cerámica Artística, Diseño de Interiores,

Joyería de Arte…

• Acceso a Grado Medio: requisito académico y prueba

específica

• Acceso a Grado Superior:

o directo: con el Bachillerato de Artes

o indirecto para otras modalidades de Bachillerato,

realizando una prueba de especifica según la familia

profesional

• Duración 2 cursos





ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL DEPORTES

OBJETIVO: Prepara para ejercer como 
entrenador, monitor, guía… en un 

deporte específico.

Se organizan en dos niveles:

➜ Grado Medio:

• Ciclo Inicial: Certificado de 

superación de ciclo inicial.

• Ciclo Final. Titulo de Técnico 

Deportivo.

➜ Grado Superior. Título de 

Técnico Deportivo Superior

ACCESO:

➜ GM: Título de Graduado en ESO

o equivalente + prueba

deportiva específica o requisito

deportivo.

➜ GS: Título de Bachillerato o

equivalente+ Título de Técnico

Deportivo en el deporte al que

se desea acceder.

OFERTA: Atletismo, Fútbol y Fútbol-Sala,

Baloncesto, Balonmano, Buceo, Deportes

de Invierno, D. de Montaña,

Espeleología, Hípica, Judo, Salvamento y

Socorrismo, Vela y Piragüismo.



FAMILIAS MÁS DEMANDADAS POR LOS JÓVENES



Ciclos Formativos con más contratación

Echando mano de nuevo de los datos del SEPE, estos fueron los grados de FP que sellaron un mayor número 

de contrataciones durante 2020:

- Grado Medio en Gestión Administrativa: 160.806 contratos firmados

- Grado Superior en Administración y Finanzas: 109.149 contratos firmados

- Grado Medio en Cuidados Auxiliares de enfermería: 105.474 firmados

- Grado Superior en Educación Infantil: 54.351 contratos firmados

- Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 41.442 firmados

- Grado Superior en Integración Social: 25.351 contratos firmados

- Grado Superior en Enseñanza y Animación Socio deportiva: 17.487 contratos firmados

- Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red: 15.995 contratos firmados

- Grado Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados: 13.650 contratos firmados

- Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones de Multiplataforma: 13.529 contratos firmados

- Grado de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico: 13.209 contratos firmados

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html


INSERCIÓN LABORAL: GRADO MEDIO



INSERCIÓN LABORAL: GRADO SUPERIOR



#1. Desdramatizar la toma de decisión: siempre existen 
alternativas  formativas para reconducir el itinerario

#2.Tomar como punta de partida nuestros interés, 
aficiones, pasiones….

#3. Poner en valor nuestras aptitudes a la hora de elegir un 
itinerario 

#5. Infórmate sobre las opciones  y oportunidades 
laborales

#4. Buscar información sobre las distintas opciones.



Enlaces de interés

Elige tu profesión – Buscador de profesiones y ciclos formativos Aragón 

(aragon.es)

Elige Formación Profesional (fpbide.com)

https://eligetuprofesion.aragon.es/
http://fpbide.com/es/



