
FORMACIÓN PROFESIONAL

“Da tu primer paso ahora, no es necesario que veas el camino completo.  
Sólo da el primer paso. El resto irá apareciendo a medida que camines”

Martin Luther King
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• Formación activa y dinámica.
Desarrolla tu talento e iniciativa emprendedora.
Combina teoría y práctica.
Trabajo individual y en equipo.

¿Qué ES LA FP?

TEORÍA

TIC

PRÁCTICA



• Trabajo a corto plazo con gran demanda de empleo.

• Titulaciones oficiales para todo el territorio nacional.

• Alta Inserción laboral

¿POR Qué EStudIAR FP?



ItINERARIOS POSIBLES

ESO

FPGRADO  
MEDIO

FPGRADO
SUPERIOR

TECNICO  
TITULADO  
SUPERIOR

TECNICO
TITULADO

BACHILLERATO

EvAU

UNIVERSIDAD
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FP POR NIvELES  
FP BÁSICA

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:

 Título profesional básico.

 Enseñanzas obligatorias.

ACCESO:
 Tener entre 15 y 17 años cumplidos a 31 de diciembre de 2021.

 Haber cursado el 1er ciclo de la ESO (excepcionalmente en 2º ESO).

 Tener propuesta favorable de incorporación a un ciclo de FP Básica.

PROMOCIÓN directa:

 A Ciclos de Grado Medio
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CICLOS dE FPB

• DURACIÓN: 2 AÑOS

• ORGANIZACIÓN:

o Aprendizaje de Ciencias aplicadas I y II.

o Aprendizaje de Comunicación y Sociedad I y II.

o Módulos profesionales:

 Teoría y Prácticas con equipamiento, tecnología y 
herramientas propias de la profesión.

o Formación en Centros de Trabajos (Empresas): 240 Horas
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FP POR NIvELES  
GRAdO MEdIO

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:

 Título de Técnico.

 Educación Post-Secundaria

ACCESO:

 Tener el Título de FPB (Profesional Básico).

 Estar en posesión del Titulo de la ESO.
 Superar la prueba de acceso a ciclo de Grado Medio.  

PROMOCIÓN directa:

 A Ciclos de Grado Superior.
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CICLOS dE GRAdO MEdIO

• DURACIÓN: 2 AÑOS

• ORGANIZACIÓN:

o Módulos Profesionales de especialidad.Teóricos

o Módulos Profesionales de especialidad. Prácticos

 Equipamiento, tecnología y herramientas propias de la profesión.

o Formación en Centros de Trabajos (Empresas): 400 Horas
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FP POR NIvELES  
GRAdO SuPERIOR

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

 Título de Técnico Superior.

 Educación Superior.

ACCESO

 Tener el Título de GM (Técnico de FP).

 Estar en posesión del Titulo de Bachillerato o equivalente.
 Superar la prueba de acceso a ciclo de Grado Superior.  

PROMOCIÓN directa:

 A Estudios Universitarios
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CICLOS dE GRAdO SuPERIOR

• DURACIÓN: 2AÑOS

• ORGANIZACIÓN:

o Módulos Profesionales de especialidad.Teóricos

o Módulos Profesionales de especialidad. Prácticos

 Equipamiento, tecnología y herramientas propias de la
profesión.

o Formación en Centros de Trabajos (Empresas): 400 Horas

o Proyecto de especialidad.
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PRuEBA dE ACCESO
• GRADO MEDIO:

• Tener o cumplir 17 años y no disponer del título de la ESO.

• Las pruebas se centran en las competencias básicas de la ESO.

• Diferentes exámenes, distribuidos en los siguientes ámbitos:

 Ámbito de comunicación; Ámbito social; Ámbito científico-tecnológico.

• Se realiza una vez al año/ Solicitud: Hasta el 30 deABRIL.

GRADO SUPERIOR:

 Tener o cumplir 19 años en el año de la prueba/2 partes:

1. Común (Lengua, Inglés y Matemáticas).
2. Específica (2 materias a elegir de 3, en función de la rama de  

conocimiento).

 Solicitud: Hasta el 30 deABRIL.

 Exenciones: Título de técnico, certificado profesionalidad o experiencia
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(parte específica), materias de bachillerato.



OFERtA FORMAtIvA
IES AzuER



Técnico en Mantenimiento Electromecánico

¡¡¡NOVEDAD!!!

OCUPACIONES MÁS RELEVANTES Trabajar como:
 Instalador/a eléctrico-electrónico de líneas de producción  

automatizadas.
 Mantenedor/a eléctrico-electrónico de líneas de

producción automatizadas.
 Mecánico/a de mantenimiento.
 Montador/a industrial.
 Mantenedor/a de línea automatizada
 Montador/a de bienes de equipo.
 Montador/a de equipos eléctricos.
 Montador/a de equipos electrónicos.
 Montador/a de automatismos neumáticos e hidráulicos
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Módulos de 1º
a) Técnicas de fabricación

b) Técnicas de unión y montaje

c) Electricidad y automatismos  
eléctricos

d) Automatismos neumáticos e
hidráulicos

e) Formación y Orientación Laboral

f) Inglés técnico.

Módulos de 2º
a) Montaje y mantenimiento

b) Montaje y mantenimiento eléctrico-
electrónico..

c) Montaje y mantenimiento de líneas  
automatizadas.

d) Empresa e iniciativa emprendedora.

e) Formación en centros de trabajo

Técnico en Mantenimiento Electromecánico
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Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y deFluidos

PERFILES PROFESIONALES – OCUPACIONES MÁS
RELEVANTES
 Planificación y Programación de procesos de  

mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
 Jefe de equipo de montadores de redes y sistemas de

distribución de fluidos
 Técnico de frío industrial
 Frigorista
 Técnico de climatización y ventilación - extracción .
 Técnico de redes y sistemas de distribución de fluidos .
 Instalador de calefacción y ACS .
 Técnico de mantenimiento de instalaciones auxiliares a

la producción .
 Jefe de equipo de mantenimiento de instalaciones calor
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Módulos de 1º
a) Sistemas eléctricos y  

automáticos.
b) Equipos e instalaciones térmicas.
c) Procesos de montaje de

instalaciones.
d) Representación gráfica de  

instalaciones.
e) Inglés técnico para los ciclos  

formativos de grado superior de la  
familia profesional de instalación  
y mantenimiento.

f) Formación y orientación laboral

Módulos de 2º
a) Energías renovables y eficiencia  

energética.
b) Gestión del montaje, de la calidad y

del mantenimiento.
c) Configuración de instalaciones  

térmicas y de fluidos.
d) Mantenimiento de instalaciones

frigoríficas y de climatización.
e) Mantenimiento de instalaciones  

caloríficas y de fluidos.
f) Empresa e iniciativa emprendedora.
g) Proyecto de mantenimiento de

instalaciones térmicas y de fluidos.
h) Formación en centros de trabajo

Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
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Técnico de Instalaciones Eléctricas y Automáticas

PERFILES PROFESIONALES – OCUPACIONES MÁS  
RELEVANTES
 Instalador - mantenedor electricista
 Electricista de construcción
 Electricista industrial
 Electricista de mantenimiento
 Instalador - mantenedor de sistemas domóticos
 Instalador - mantenedor de antenas
 Instalador de telecomunicaciones en edificios de  

viviendas
 Instalador - mantenedor de equipos e instalaciones  

telefónicas
 Montador de instalaciones de energía solar

fotovoltaica.
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Módulos de 1º

a) Automatismos industriales.
b) Electrónica.
c) Electrotecnia.
d) Instalaciones eléctricas interiores.
e) Formación y orientación laboral.
f) Inglés técnico para los ciclos  

formativos de grado medio de la  
familia profesional de electricidad y  
electrónica.

Módulos de 2º

a) Instalaciones de distribución.
b) Infraestructuras comunes de  

telecomunicación en viviendas y  
edificios.

c) Instalaciones solares
fotovoltaicas.

d) Máquinas eléctricas.
e) Empresa e iniciativa  

emprendedora.
f) Formación en centros de trabajo.

• Técnico de Instalaciones Eléctricas y Automáticas
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Técnico Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

PERFILES PROFESIONALES – OCUPACIONES MÁS  
RELEVANTES
 Técnico en proyectos electrotécnicos
 Coordinador técnico de instalaciones electrotécnicas de  

baja tensión para los edificios
 Técnico de supervisión, verificación y control de equipos

e instalaciones electrotécnicas y automatizadas
 Técnico supervisor de instalaciones de alumbrado  

exterior
 Coordinador técnico
 Jefe de equipo de instaladores en redes eléctricas de

distribución en baja tensión y alumbrado exterior
 Gestor del mantenimiento de instalaciones eléctricas de  

distribución y alumbrado exterior .
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Módulos de 1º
a)Técnicas y procesos en  
instalaciones eléctricas.
b) Sistemas y circuitos eléctricos.
c)Técnicas y procesos en
instalaciones domóticas y
automáticas.
d)Gestión del montaje y del  
mantenimiento de instalaciones  
eléctricas.
e) Formación y orientación laboral.
f)Inglés técnico para los ciclos  
formativos de grado superior de la  
familia profesional de electricidad y  
electrónica

Módulos de 2º
a) Procesos en instalaciones de

infraestructuras comunes de
telecomunicaciones.

b) Documentación técnica en  
instalaciones eléctricas.

c) Desarrollo de redes eléctricas y  
centros de transformación

d) Configuración de instalaciones  
domóticas y automáticas.

e) Configuración de instalaciones  
eléctricas.

f) Empresa e iniciativa emprendedora.
g) Proyecto de sistemas

electrotécnicos y automatizados.
h) Formación en centros de trabajo 20

Técnico Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados



Técnico Superior de Energías Renovables

PERFILES PROFESIONALES – OCUPACIONES MÁS  
RELEVANTES
 Técnico de gestión de operación y mantenimiento en

instalaciones eólicas.
 Responsable de montaje de aerogeneradores.
 Especialista en mantenimiento de parques eólicos .
 Proyectista de instalaciones solares fotovoltaicas .
 Responsable de montaje y mantenimiento de  

instalaciones solares fotovoltaicas .
 Montador - operador de instalaciones solares  

fotovoltaicas .
 Encargado de montaje de subestaciones eléctricas de

instalaciones eólicas y fotovoltaicas.
 Encargado de mantenimiento de subestaciones  

eléctricas de
 Operador - mantenedor de subestaciones eléctricas de

instalaciones eólicas y fotovoltaicas . 21



Técnico Superior de Energías Renovables

Módulos de 1º
a) Sistemas eléctricos en centrales.
b) Subestaciones eléctricas.
c) Telecontrol y automatismos.
d) Prevención de riesgos eléctricos.
e) Sistemas de energías renovables.
f) Configuración de instalaciones  

solares fotovoltaicas.
g) Inglés técnico para los ciclos  

formativos de grado superior de la  
familia profesional de Energía y  
Agua.

Módulos de 2º
a) Gestión del montaje de  

instalaciones solares fotovoltaicas.
b) Formación y orientación laboral.
c) Empresa e iniciativa  

emprendedora.
d) Gestión del montaje de parques

eólicos.
e) Operación y mantenimiento de  

parques eólicos.
f) Proyecto de energías renovables.
g) Formación en centros de trabajo.
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OCUPACIONES MÁS RELEVANTES

 Ajustador operario de máquinas herramientas.
 Pulidor de metales y afilador de herramientas.
 Operador de máquinas para trabajar metales.
 Operador de máquinas herramientas .
 Operador de robots industriales .
 Trabajadores de la fabricación de herramientas, 

mecánicos y
ajustadores, modelistas matriceros y asimilados .

 Tornero, fresador y mandrinador .
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Técnico en Mecanizado



GM MECANIZADO

Módulos de 1º

a) Procesos de mecanizado.

b) Mecanizado por control  
numérico.

c) Fabricación por arranque de
viruta.

d) Interpretación gráfica.

e) Formación y orientación laboral.

GM MECANIZADO

Módulos de 2º

a) Fabricación por abrasión,  
electroerosión, corte y conformado, y  
por procesos especiales.

b) Sistemas automatizados.

c) Metrología y ensayos.

d) Mecanizado avanzado por control  
numérico.

e) Inglés técnico para la Familia
Profesional de Fabricación
Mecánica.

f) Empresa e iniciativa emprendedora.

g) Formación en centros de trabajo. 24

Técnico en Mecanizado



PERFILES PROFESIONALES – OCUPACIONES MÁS
RELEVANTES

 Técnicos en mecánica.
 Encargados de instalaciones de procesamiento de

metales.
 Encargado de operadores de máquinas para 

trabajar metales.
 Encargado de montadores.
 Programador de CNC.
 Programador de sistemas automatizados en

fabricación mecánica .
 Programador de la producción.
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Técnico Superior en Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica



Módulos de 1º
a) Interpretación gráfica.
b) Definición de procesos de  

mecanizado, conformado y  
montaje.

c) Mecanizado por control numérico.
d) Programación de sistemas

automáticos de fabricación
mecánica.

e) Ejecución de procesos de  
fabricación.

f) Inglés técnico para los ciclos
formativos de grado superior de la  
familia profesional de fabricación
mecánica.

Módulos de 2º

a) Fabricación asistida por ordenador
(CAM).

b) Programación de la producción.

c) Verificación de productos.

d) Formación y orientación laboral.

e) Empresa e iniciativa emprendedora.

f) Proyecto de fabricación de  
productos mecánicos.

g) Formación en centros de trabajo
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Técnico Superior en Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

GRADO
MEDIO

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

PERFILES PROFESIONALES – OCUPACIONES MÁS
RELEVANTES
• Auxiliar administrativo
• Ayudante de oficina
• Auxiliar administrativo de cobros y pagos.
• Administrativo comercial
• Auxiliar administrativo de gestión de personal.
• Auxiliar administrativo de las administraciones públicas
• Recepcionista
• Empleado de atención al cliente
• Empleado de tesorería
• Empleado de medios de pago.

FP IES AzuER
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FP IES AzuER
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

GM GESTIÓN ADMINISTRATRIVA

Módulos de 1º

a) Operaciones administrativas de
compra-venta.

b) b) Tratamiento informático de la  
información.

c) Técnica contable.
d) Inglés.
e) Operaciones Auxiliares de  

Gestión de Tesorería.
f) Formación y Orientación Laboral.

GM GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Módulos de 2º

a) Comunicación empresarial y atención  
al cliente.

b) Empresa y Administración.
c) Operaciones Administrativas de  

Recursos Humanos.
d) Tratamiento de la Documentación

Contable.
e) Empresa en el aula.
f) Formación en Centros de Trabajo
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FP IES AzuER
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

GRADO  
SUPERIOR

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

PERFILES PROFESIONALES – OCUPACIONES MÁS  
RELEVANTES
 Administrativo de oficina
 Administrativo comercial
 Administrativo financiero
 Administrativo contable
 Administrativo de logística
 Administrativo de banca y de seguros
 Administrativo de recursos humanos
 Administrativo de la Administración pública
 Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales,  

fiscales o gestorías
 Técnico en gestión de cobros
 Responsable de atención al cliente.
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FP IES AzuER

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

GS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Módulos de 1º

a) Gestión de la documentación
jurídica y empresarial.

b) Recursos humanos y  
responsabilidad social corporativa.

c) Ofimática y proceso de la
información.

d) Proceso integral de la actividad  
comercial.

e) Inglés.
f) Formación y orientación laboral..

GS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Módulos de 2º

a) Gestión de recursos humanos.

b) Gestión financiera.
c) Contabilidad y fiscalidad.
d) Gestión logística y comercial.
e) Simulación empresarial.
f) Proyecto de administración y  

finanzas.
g) Formación en centros de trabajo.
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ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

GRADO
SUPERIOR

ENSEÑANZA Y  
ANIMACIÓN  

SOCIODEPORT  
IVA

PERFILES PROFESIONALES – OCUPACIONES MÁS RELEVANTES
Trabajar como:
Profesor/a de actividades físico-deportivas (natación, atletismo,  
baloncesto, voleibol, tenis y pádel, entre otros).
Animador/a de actividades de inclusión sociodeportiva.  
Animador/a de veladas y espectáculos en instalaciones turísticas.  
Animador/a de actividades recreativas al aire libre en instalaciones  
turísticas.
Coordinador/a de actividades de animación deportiva.  
Coordinador/a de actividades físico-deportivas en instalaciones  
deportivas de empresas turísticas o entidades públicas y privadas.  
Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de  
casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de  
juventud y escuelas de naturaleza.
Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.  
Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y  
juvenil.
Monitor/a de actividades físico-deportivas y recreativas en  
campamentos.

Monitor/a de tiempo libre.
Socorrista en instalaciones acuáticas.
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ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

GS ACONDICIONAMEINTO FÍSICO

Módulos de 1º
a) Dinamización grupal
b) Valoración de la condición física e  

intervención en accidentes
c) Actividades físico-deportivas

individuales
d) Actividades físico-deportivas de  

implementos
e) Metodología de la enseñanza de  

actividades físico-deportivas.
f) Inglés técnico.

GS ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Módulos de 2º
a) Actividades de ocio y tiempo libre.
b) Planificación de la animación  

sociodeportiva.
c) Actividades físico-deportivas de  

equipo
d) Actividades físico-deportivas para la

inclusión social.
e) Formación y Orientación Laboral.
f) Empresa e Iniciativa Emprendedora.
g) Proyecto de enseñanza y animación  

sociodeportiva.
h) Formación en centros de

trabajo.(400h)
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ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

GRADO  
SUPERIOR

ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO

PERFILES PROFESIONALES – OCUPACIONES MÁS
RELEVANTES

 Entrenador/a de acondicionamiento físico en las salas de
entrenamiento polivalente de gimnasios o polideportivos y
en instalaciones acuáticas.

 Entrenador/a de acondicionamiento físico para grupos  
con soporte musical en gimnasios, instalaciones acuáticas  
o en polideportivos.

 Entrenador/a personal.

 Instructor/a de grupos de hidrocinesia y cuidado corporal.

 Promotor/a de actividades de acondicionamiento físico.

 Coordinador/a de actividades de acondicionamiento físico
y de hidrocinesia.
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ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
GS ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN  

SOCIODEPORTIVA

Módulos de 1º
a) Dinamización grupal. (3h)
b) Valoración de la condición física e  

intervención en accidentes.(7h)
c) Juegos y actividades físico-

recreativas y de animación  
turística.(3h)

d) Actividades físico-deportivas  
individuales.(8h)

e) Actividades físico-deportivas de
implementos. (5h)

f) Metodología de la enseñanza de  
actividades físico-deportivas.(2h)

g) Inglés técnico de la familia  
profesional de Actividades Físicas y  
Deportivas.(2h)

GS ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN
SOCIODEPORTIVA

Módulos de 2º
a) Actividades de ocio y tiempo

libre.(8h)
b) Planificación de la animación  

sociodeportiva.(2h)
c) Actividades físico-deportivas de

equipo.(9h)
d) Actividades físico-deportivas para la  

inclusión social.(4h)
e) Formación y orientación laboral.(4h)
f) Empresa e iniciativa  

empreendedora.(3h)
g) Proyecto de enseñanza y animación  

sociodeportiva.
h) Formación en centros de

trabajo.(400h)
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Ayudas y Becas

• Existen becas para los alumnos desde 3060€ en
adelante.

• Las experiencias “Erasmus +” son oportunidades para  
visitar países de Europa y aprender idiomas.
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MEtOdOLOGíA
• Aulas de Informática.

• Software actualizado y  
profesional.

• Programas de Cálculo, Diseño
y Dimensionado de  
Instalaciones, 

• Modelado e impresión 3D, 
CADCAM...
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MEtOdOLOGíA
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• Aula deTaller

• Formación Teórica y Práctica.

• Enseñanza individualizada y
Trabajo en equipo.

MEtOdOLOGíA
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INStALACIONES
• Aulas de teoría, Aula de Informática y Aula-Taller con todos los

materiales y equipos necesarios para el correcto desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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SALIdAS PROFESIONALES
• Profesiones muy demandadas.

• Inserción laboral próxima al 100%.

• Formación en Centros de Trabajo: Prácticas en empresa.
Oportunidad de acumular experiencia y comenzar en el
mercado laboral.
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SALIdAS PROFESIONALES

• Colaboración profesional con una red de empresas muy  
amplia.

• Experiencia de varios años con empresas muy
importantes como BRAHM (antigua Santana),
CIATESA, Exide Technologies, Vestas ….
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SALIdAS PROFESIONALES
• Notas de prensa:

• “Mercadona busca titulados de FP: Mercadona ha lanzado una oferta de
empleo para cubrir vacantes en sus centros logísticos de Valencia, Vitoria y
Barcelona y de mantenimiento en Galicia”

Sucurriculum.com

• “La formación profesional es una de las claves que explican el mínimo
desempleo juvenil en Alemania”

El país

• La multinacional Brahm Precision Products Corporation Spain, con el apoyo del
Instituto de Comercio Exterior (ICEX) ,invertirá más de 4 millones de euros en su fábrica
de Manzanares (Ciudad Real), donde actualmente trabajan 175 personas.

El DIGITALCLM

• Siete de cada diez alumnos de Formación Profesional consigue trabajo poco después
de graduarse: En los últimos ocho años, el número de alumnos que estudian FP se ha
duplicado. La eligen, sobre todo, por la formación práctica y por el fácil acceso al
mercado laboral.

Antena 3 Noticias
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dIRECCIONES dE INtERéS

Relación de páginas web donde ampliar la  
información:

• http://www.todofp.es/inicio.html

• http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-
formacion-profesional

• http://www.iesazuer.es/formacion-profesional/
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“La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece  
a aquellos que se preparan para él en el día de hoy” Malcom X
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