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Introducción
Una vez que se han terminado estudios de Formación Profesional y se quiere seguir recibiendo una forma-
ción que contribuya  a profundizar sobre lo que se ha estudiado, a ampliarlo a  darle una  una dimensión 
más práctica nos encontramos con las siguientes posibilidades:

-Seguir estudiando dentro de la educación formal.

.Si se ha cursado la Formación Profesional de Grado Medio se puede continuar con la de 
Grado Superior, 

.Si se ha estudiado la Formación Profesional de Grado Superior se pueden continuar 
estudios reglados  en la Universidad.

.Se podrán estudiar  también cursos de especialización que se contemplan en el Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, cuando los desarrollen, dado que en la actualidad no están todavía en 
vigor.

-Estudiar cursos no reglados que ayuden a profundizar o ampliar los conocimientos. 

.Cursos  o Diplomas privados de la Universidad que pidan como requisito estar en con-
diciones de acceder a la Universidad. (Con F.P. Superior)

.Cursos de Centros Privados de reconocido prestigio.

.MOOCS. Cursos masivos on line

-Por otro lado están los cursos de Formació para el Empleo que están situados, según el curso de que se 
trate, dentro de la Educación Inicial o dentro de la formación no reglada y que puede ser de utilidad para 
ampliar la formación. Estos Cursos de Formación Profesional para el Empleo se ofertan tanto en Centros 
Públicos como en Centros Privados acreditados. (añadimos Anexo con los mismos.)
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Acceso a la Universidad para cursar grados 
universitarios

Actualmente el acceso a la Uni-
versidad está regulado por el  
Real Decreto 412/2014, de 6 de 
junio, por el que se establece la 
normativa básica de los proce-
dimientos de admisión a las en-

de grado.
Según la Normativa vigen-
te sí que se puede acceder a la 
Universidad habiendo cursado 
cualquier ciclo de Formación 
Profesional de Grado Superior, 
igual que se puede acceder a la 
Universidad habiendo cursado 
cualquier modalidad de bachi-
llerato. Cuando la oferta de pla-
zas es inferior a la demanda se 
realiza un proceso de  selección,  
que coloca  a los alumnos en una 
posición más o menos cercana a 
la nota de corte. 
Actualmente las Universidades 
son las que establecen sus pro-
pias normas de acceso, que pue-
den consistir en una entrevista, 

valoración del currículum o 
pruebas de exámenes.
El Real Decreto 412/2014, de 6 
de junio, por el que se establece 
la normativa básica de los pro-
cedimientos de admisión a las 

-
les de grado dice que:
“En esta nueva regulación des-
aparece la superación de la prue-
ba de acceso a la universidad 
como requisito de acceso a las 

-
les de grado y se establece como 
requisito la posesión de la titula-
ción que da acceso a la universi-
dad: título de bachiller o título, 
diploma o estudios equivalentes, 
y títulos de Técnico Superior de 
Formación Profesional, de Téc-
nico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño, o de Técnico Deporti-
vo Superior”
“Además, de acuerdo con la re-
dacción del artículo 38 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, son las Univer-
sidades las que determinan, de 
conformidad con distintos crite-
rios de valoración, la admisión 
a estas enseñanzas de aquellos 
estudiantes que hayan obtenido 
la titulación que da acceso a la 
universidad.”
El mencionado Decreto estable-
ce que “Las Universidades pú-
blicas harán explícitos los pro-
cedimientos que vayan a aplicar 
para la admisión a las distintas 

-
les de grado, su contenido, re-
glas de funcionamiento, fechas 
de realización de los mismos, 
así como los criterios de valora-
ción, su ponderación, baremos,  
el orden de prelación en la ad-
judicación de plazas que vayan 
a aplicar, con al menos un curso 
académico de antelación.”

-
carán para el proceso de admi-
sión se podrá tener en cuenta 
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-
nida en las enseñanzas cursadas, 
y/o en módulos o materias con-
cretas, así como la relación en-
tre los currículos de las 
titulaciones anteriores 
y los títulos universita-
rios solicitados, también 
se podrá tener en cuenta,  
asímismo, la formación 
académica o profesional 
complementaria, los estu-
dios superiores cursados 
con anterioridad, de forma 
excepcional podrán esta-
blecer evaluaciones espe-

y/o de competencias.
La Ley Orgánica 4/2011 
pretende facilitar la mo-
vilidad de los estudiantes 
cuando exista relación 
entre los estudios universitarios 
de grado, o equivalentes, que se 
tengan cursados y los módulos 
profesionales del ciclo de grado 

tendrá en cuenta su adscripción 
a las ramas del conocimiento 
establecidas en el Real Decreto 
1618/2011, de 14 de noviembre, 

sobre reconocimiento de 
estudios en el ámbito de 
la Educación Superior, así 
como las relaciones direc-
tas que se establezcan entre 
los estudios anteriormente 
citados y los grados uni-
versitarios. 
Consultar en el ANEXO I 
y en el ANEXO II  el reco-
nocimiento de los Estudios 
Superiores y la relación de 
Estudios de F.Profesional y 
Ramas de Conocimiento.
Las referencias a los grados 
universitarios se han dirigi-
do en primer término a las 
ramas de conocimiento, di-

acuerdos entre la administración 
educativa y las universidades.

superior que se pretendan cursar 
o viceversa
El Real Decreto establece que  

-

co Superior en Formación Pro-
fesional, de Técnico Superior 
en Artes Plásticas y Diseño y de 
Técnico Deportivo Superior se 

ANEXO I:  
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ANEXO II: 
TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR RECONOCIDOS A EFECTOS DE APLICA-
CIÓN DEL MÍNIMO GARANTIZADO DE CRÉDITOS RECONOCIDOS

HIPERVÍNCULOS:
  En el siguiente enlace se explica el procedimiento:

  http://www.todofp.es/todofp/sobre-fp/informacion-general/Acceso-a-la-Universidad.html

Adjuntamos las webs de los centros de orientación relativos a cada zona en donde se pueden consultar los crite-
rios propios:

  http://www.todofp.es/todofp/profesores/recursos/orientacion/centros-formacion-orientacion-universi-
dades.html
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Cursos de Especialización
(Establecidos en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio)

El Real Decreto 1147/2011, de 
29 de julio, por el que se esta-
blece la ordenación general de la 
Formación Profesional del siste-
ma educativo, en el capítulo  IV, 
artículo 27 expone que se crea-
rán los cursos de especialización 
para la Formación Profesional.
El objetivo fundamental de estos 
cursos es el de complementar las 
competencias de los que ya ha-
yan obtenido un Título de Forma-
ción Profesional y el de favore-
cer el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Estos  cursos de especiali-
zación permitirán a los titulados 
en Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Ciclos Formativos de 
Grado Superior ampliar sus co-
nocimientos y actualizarse para 
adaptarse a las necesidades del 
mercado laboral.
Está establecido que sea el Go-
bierno, previa consulta con las 
Comunidades Autónomas y con 

el Consejo General de la Forma-
ción Profesional,  quien tenga la 
competencia de crear estos cur-
sos.
Los cursos de especialización 
tratarán, con una mayor profun-
didad, los contenidos del campo 
de conocimiento de los títulos, 
dentro del mismo nivel de for-
mación. 
Estos cursos estarán regulados 

-
cará los Títulos de Formación Pro-
fesional que darán acceso a los 

-
ción completa de la formación. 
Se tendrá en cuenta en el dise-
ño de estos cursos la formación 
previa adquirida a través de los 
cursos que le dan acceso.
Se prevé una duración compren-
dida  entre 300 y 600 horas. 
Se incorporará, cuando se consi-
dere necesario, un módulo profe-
sional de Formación Profesional 

en Centros de Trabajo (FCT), 
que se ajustará a lo establecido 
para el módulo FCT de los ci-
clos formativos.
Al superar estos cursos, se ob-

-

las comunidades autónomas. 
Será posible el reconocimien-
to de créditos entre el curso de 
especialización y las enseñan-
zas conducentes a títulos uni-
versitarios y viceversa.
En concreto se han publicado  
los borradores de dos cursos 
de especialización uno de Cul-
tivos Celulares para las Fami-
lias Profesionales de Sanidad 
y Química y otro de Audiodes-
cripción y Subtitulación para 
la Familia Profesional de Ima-
gen y Sonido.
A fecha de hoy no se han de-
sarrollado todavía estos cursos  
Están en proceso.

  HIPERVÍNCULOS:
http://www.todofp.es/dctm/todofp/borradores/titulos/nov14/prd-curso-especializacion-de-cultivos-celu-
lares-15092014.pdf?documentId=0901e72b81b6b049

http://www.todofp.es/dctm/todofp/borradores/titulos/nov14/prd-curso-especializacion-de-audiodescrp-
cion-y-subtitulacion15092014.pdf?documentId=0901e72b81b6b048
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Cuando hablamos de enseñan-
zas no regladas   nos estamos 

tienen una validez académica 
-

parte otorga un diploma o un 

alumno las ha cursado. En el 
caso de que este  centro tenga 
un prestigio y reconocimiento 
positivo, este diploma o cer-

persona que lo realiza dentro 
del mundo laboral. Tanto sus 
contenidos como su duración 
y horarios son variables de-
pendiendo del centro que lo 
imparta. 
Suelen tener un contenido de 
aplicación práctica que supo-
ne un buen complemento res-
pecto a la formación adquirida 
y que suple  algunas carencias 

que pudiera tener  la formación 
reglada.
Sobre el sistema de acceso hay 
que reseñar que cada centro  pone  
las condiciones que requieren en 
cada uno de los cursos ofertados.

Resultaría prácticamente imposi-
ble realizar un directorio comple-
to de los cursos ofrecidos dentro 
de esta modalidad ya que son 
muy numerosos y dependen de 
una multiplicidad de entidades 
diferentes.
En general tienen un costo eco-
nómico que varía considerable-
mente de unos a otros; algunos 
de ellos son gratuitos y se sitúan 
dentro de los MOOCs o dentro 
de la oferta de Formación para el 
Empleo y otros se dan dentro del 
ámbito de las universidades o de 
entidades privadas.

Nos referimos a los títulos pro-
pios y Diplomas de las Universi-
dades, a los títulos privados de 
entidades de reconocido presti-
gio, a los MOOCs o cursos ma-
sivos online y a los cursos de for-
mación contínua de Formación 
para el Empleo.

-
tad real de presentar una mirada 
global de estos cursos, vamos a 
ofrecer algunos buscadores  que 
faciliten esta tarea y, a título de 
ejemplo,  vamos a ofrecer los 
cursos por especialidades que 
ofrecen las primeras universi-
dades  españolas y que además 
piden como criterio de acceso 
el estar en condiciones de poder 
acceder a la Universidad, aspec-
to que queda cumplido cuando se 
ha superado la F.P. de Grado Su-
perior.

Cuando hablamos de enseñan que pudiera tener la formación Nos referimos a los títulos pro
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CURSOS Y DIPLOMAS PROPIOS DE LAS UNIVERSIDADES

Títulos y Diplomas Propios:
Las titulaciones que ofrecen las 
distintas universidades, ya sean 
éstas públicas o privadas, pero 
que no están hechas por los go-
biernos, tienen como función 
ofertar programas que comple-

puedan adaptarse mejor a los 
requerimientos de la oferta del 
mercado laboral. Este tipo de en-
señanzas no están homologadas, 
por lo que no pueden acogerse a 
acuerdos o convenios de conva-
lidaciones, aunque en el ámbito 
laboral son igualmente recono-
cidos.
Permiten  al alumno especiali-
zarse desde un punto de vista 
profesional más que teórico, los 
profesores pueden ser del entor-
no empresarial y no exclusiva-
mente doctores universitarios, 

posibilidad de adaptarse de año 
en año.
 Estas titulaciones abarcan di-
versos grados de profundización 
y contemplan sectores de espe-
cialización concretos.

la Formación Profesional pre-
sentan las condiciones de poder 
acceder a la Universidad, pasan-

do el proceso de admisión que se 
presente. Por lo tanto, están en 
condiciones de cursar los gra-
dos universitarios. Si pensamos 
en cursos de especialidad que no 
tengan la duración de los grados 
y con contenidos  que puedan 
desarrollar aspectos prácticos y 

-
fesional, podemos mirar dentro 
de la formación continua y las 
diplomaturas que ofrecen como 
títulos propios las universidades 
y comprobar aquellas que como 
requisito de acceso se solicita 
únicamente que se cumplan las 
condiciones de acceso a la Uni-
versidad.
Dentro de las modalidades en las 
que nos podemos encontrar cur-
sos de interés para estos alumnos 
tenemos: 
El “Experto Universitario”, su 
duración puede estar entre 150 
y 400 horas y en algunos casos 
está abierto a profesionales que 
cumplen los requisitos mínimos 
de acceso a los estudios univer-
sitarios 
El “Especialista Universitario”, 
para ser aceptado en un Especia-

si se cumple con los requisitos 
propios de acceso a la Univer-

sidad. Al igual que el Experto, 
el Especialista Universitario va 
dirigido al perfeccionamiento y 
la especialización profesional. 
Igualmente, la duración de este 
tipo de postgrado se mueve des-
de un mínimo de 200 hasta un 
máximo de 400 horas.
El “Diploma Universitario” es 
independiente a los planes de es-

ser el estar en condiciones para 
entrar en la Universidad y su du-
ración suele oscilar entre las 200 
y 400 horas.
Las universidades al gozar de 
una gran autonomía, no siempre 
presentan las mismas caracte-
rísticas ni homogeneidad entre 
ellos, por lo que siempre hay 
que comprobar las condiciones 
al realizar la consulta.
Vamos a ofrecer distintos enla-
ces de búsqueda de estos cur-
sos  (Anexo III)  y añadimos la 
búsqueda ya realizada de varias 
de las universidades más impor-
tantes que tenemos en España.  
(Anexo IV)
Habrá que comprobar los que 
tengan como criterio el acceso a 
la universidad, el haber cursado 
FP Superior si cumple este criterio.

ANEXO III: 
BÚSQUEDA GENERAL DE CURSOS UNIVERSIDADES

  ANEXO IV: 
BÚSQUEDAS YA REALIZADAS DE VARIAS DE LAS UNIVERSIDADES MÁS IMPORTANTES DE 
ESPAÑA
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CURSOS MOOCS

  Información de GOOGLE sobre MOOCs en España:
https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=z8E4WDR_ZhHo.k_srUI_zY5-g

ANEXO V: 
RELACIÓN DE LOS CURSOS TIPO MOOCS 

El MOOC es el acrónimo del 
inglés “Massive Open On line 
Courses”, (Cursos Masivos 
Abiertos en Red) son una nue-
va modalidad de formación que 
está de actualidad dentro de las 
distintas temáticas  educativas. 
Dentro de la educación superior 
ha cobrado todavía mayor auge. 
Los Moocs se caracterizan por 
ser seguidos  de forma on line, 
los materiales son accesibles de 
forma gratuita y existe una inte-

racción entre participantes y fa-
vorecedores docentes del curso.
Está claro que todo esto supone 
el potenciar la difusión de la for-
mación de una manera en la que 

personas. 
Numerosas universidades y 
centros formativos de prestigio 
han añadido este formato de di-
fusión a  su oferta formativa, a 
través de esta participación los 
usuarios reciben reconocimien-

to de sus progresos, no obstante 
para obtener un reconocimiento 
académico con validez reglada 
es necesario presentarse a exá-
menes formales de las materias 
tratadas.
En el Anexo V hemos reco-
gido una relación de los cursos 
tipo MOOCs
Adjuntamos asímismo la infor-
mación que ofrece Google de 
estos cursos.
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CURSOS  DE ENTIDADES PRIVADAS 
DE RECONOCIDO PRESTIGIO

Hay centros privados de reconocido prestigio que ofrecen una formación de calidad que,  aún no estan-
do  recogida en la formación reglada, resulta especialmente  valorada y demandada dentro del mundo 
laboral. 
Podemos referirnos, por ejemplo, a los cursos de Microsoft dentro de la Informática.

-
pondientes y obtener los resultados en base a la referencia que deseamos obtener.

BUSCADOR DE CURSOS PRIVADOS, ENSEÑANZAS NO OFICIALES:

http://www.educaweb.com/centros/centros-estudios-no-reglados/
http://cursos.universia.es/
http://www.educaweb.com/cursos/
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VII

BUSCADOR DE CENTROS DEL SEPE:

ANEXO VII: 

D
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 ANEXO VIII: 

 ANEXO IX:  
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CURSOS AL TERMINAR LA F.P.

MARZO 2016

ANEXO V

CURSOS MOOCS

Universidad autónoma de Barcelona http://www.uab.cat/web/estudiar/mooc
1345668280899.html

Universidad de Navarra http://www.unav.edu/web/estudios/mooc

Universidad de Granada http://abierta.ugr.es/mooc/

Universidad de Jaume I,( Elche). http://mooc.uji.es/

LA UNED https://coma.uned.es/

Universidad de Alicante http://unimooc.com/

Universidad de Cantabria https://www.miriadax.net/web/universidad de
cantabria

Universidad de Murcia https://www.miriadax.net/web/universidad de
murcia

Universidad Católica de Murcia http://www.ucam.edu/estudios/mooc

Universidad de Cartagena https://www.miriadax.net/web/universidad
politecnica de cartagena

Universidad de Zaragoza https://www.miriadax.net/web/universidad de
zaragoza

Universidad Politécnica de Valencia https://www.cfp.upv.es/formacion
permanente/index/index.jsp

Universidada Pompeu Fabra (Barcelona) https://www.miriadax.net/web/universitat
pompeu fabra

Universidad de Girona https://www.miriadax.net/web/universitat de
girona

Universidad Complutense de Madrid https://www.miriadax.net/web/universidad
complutense de madrid

Universidad Rey Juan Carlos https://www.miriadax.net/web/universidad rey
juan carlos

Universidad Politécnica de Madrid https://www.miriadax.net/web/universidad
politecnica de madrid

Universidad de Alcalá https://www.miriadax.net/web/14624
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Universidad CEU San Pablo https://www.miriadax.net/web/universidad san
pablo ceu

Universidad Autónoma de Barcelona https://www.coursera.org/uab

IE Business School https://www.coursera.org/ie

Universidad de Salamanca https://www.miriadax.net/web/universidad de
salamanca

Universidad del País Vasco http://www.ehu.eus/es/web/estudiosdeposgrado
graduondokoikasketak/berezko ikasketak
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CURSOS AL TERMINAR LA F.P.

MARZO 2016

ANEXO VIII

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

CENTROS DE REFERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

FAMILIA

PROFESIONAL

ÁREA COMUNIDAD

AUTÓNOMA

CENTRO PERTENENCIA

Actividades

Físicas y

Deportivas

Actividades físico

deportivas

recreativas

(AFDA).

Prevención y

recuperación

(AFDP).

Extremadura Centro Internacional de

Innovación Deportiva en

el Medio Natural El Anillo

(CÁCERES)

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES.

PRESIDENCIA DE GOBIERNO DE

EXTREMADURA.

Administración

y gestión

Finanzas y seguros

(ADGN).

Administración y

auditoría (ADGD).

Comunidad

de Madrid

Centro de Seguros y

Finanzas Fuencarral

(MADRID)

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y

CULTURA. COMUNIDAD DE MADRID.

Gestión de la

información y

comunicación

(ADGG).

Comunidad

Valenciana

Instituto Formación

Profesional Superior

(VALENCIA)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y

CULTURA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

FORMACIÓN Y EMPLEO. GENERALITAT

VALENCIANA.

Agraria

Ganadería

(GANAN)

Región de

Murcia

Centro Integrado de

Formación y Experiencias

Agrarias de Lorca

(MURCIA)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,FORMACIÓN

Y EMPLEO. REGIÓN DE MURCIA.

Jardinería (AGAJ) Islas Canarias CNFPO Los Realejos

(TENERIFE)

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y

COMERCIO. GOBIERNO DE CANARIAS.

Agricultura

(AGAU)

Extremadura CNFPO Don Benito

(BADAJOZ)

SERVICIO EXTREMEÑO DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO.

JUNTA DE EXTREMADURA.

Forestal (AGAR) Galicia CNFPO Santiago de

Compostela (A CORUÑA)

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y

COLOCACIÓN. CONSEJERÍA DE TRABALLO

E BENESTAR. XUNTA DE GALICIA.

Artes gráficas Actividades

gráficas.

Encuadernación

industrial.

Impresión.

Edición.

Cataluña CNFPO Hospitalet

(BARCELONA)

SERVEI D'ÒCUPACIÓ DE CATALUNYA

(SOC). DEPARTAMENT DE TREBALL I

INDUSTRIA. GENERALITAT DE

CATALUNYA.
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Preimpresión.

Transformación y

conversión en

industrias gráficas.

Diseño gráfico y

multimedia.

Artes y

artesanías

Artesanía

tradicional

(ARTA).

Recuperación,

reparación y

mantenimientos

artísticos (ARTR)

Fabricación y

mantenimiento de

instrumentos

musicales (ARTG)

Vidrio y cerámica

artesanal (ARTN)

Andalucía Consorcio Albayzin.

Escuela Andaluza de

restauración

(GRANADA)

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO. JUNTA DE

ANDALUCÍA.

Artes escénicas

(ARTU).

Cataluña Escola Superior de

Tecniques de les arts de

l'espectacle

DIPUTACIÓN DE BARCELONA.

Joyería y

orfebrería (ARTB).

Andalucía Consorcio Escuela de

Joyería y Orfebrería

(CÓRDOBA)

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO. JUNTA DE

ANDALUCÍA.

Edificación y

obra civil

Albañilería y

acabados (EOCB)

Estructuras

(EOCE).

Colocación y

montaje (EOCJ).

Proyectos y

seguimiento de

obras (EOCO).

Maquinaria de

construcción

(EOCQ).

Comunidad

de Madrid

CNFPO Paracuellos

(MADRID)

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y

CULTURA. COMUNIDAD DE MADRID.

Electricidad y

electrónica

Instalaciones

eléctricas (ELEE).

Instalaciones de

telecomunicación

(ELES).

Equipos

electrónicos,

máquinas

electromagnéticas

Cantabria Centro de Investigación y

Formación Profesional de

Torrelavega

(CANTABRIA)

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y

EMPLEO. GOBIERNO DE CANTABRIA.
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(ELEQ).

Máquinas

electromecánicas

(ELEM).

Comunidad

de Madrid

CNFPO Leganés

(MADRID)

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO ,TURISMO Y

CULTURA. COMUNIDAD DE MADRID.

Energía y agua Agua (ENAA).

Gas (ENAS).

Energía eléctrica

(ENAL).

Castilla La

Mancha

CNFPO Guadalajara DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN.

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA.

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA

MANCHA.

Energías

renovables

(ENAE).

Eficiencia

energética

(ENAC).

Comunidad

Foral de

Navarra.

Centro Nacional de

Formación Profesional

Ocupacional de Energías

Renovables "Cenifer"

(IMARCOAIN,

NAVARRA)

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL,

INDUSTRIA,EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE.

GOBIERNO DE NAVARRA.

Fabricación

mecánica

Construcciones

aeronáuticas

Castilla La

Mancha

Reserva de centro de

nueva construcción

(ILLESCAS, TOLEDO)

Construcciones

metálicas (FMEC).

Fundición (FMEF).

Asturias CNFPO Oviedo

(ASTURIAS)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS.

Operaciones

mecánicas

(FMEH).

Cataluña Centro de Innovación y

Formación Ocupacional

de San Feliu de Llobregat

(BARCELONA)

SERVEI D'ÒCUPACIÓ DE CATALUNYA

(SOC). DEPARTAMENT DE TREBALL I

INDUSTRIA. GENERALITAT DE

CATALUNYA.

Producción

mecánica (FMEN).

País Vasco Instituto de Máquina

Herramienta IMH

(GUIPUZCOA)

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL

GOBIERNO VASCO.

Hostelería y

turismo

Alojamiento

(HOTA)

Restauración

(HOTR)

Juegos de azar

(HOTJ)

Andalucía Consorcio Andaluz de

Formación Integral de las

Industrias del Ocio

(CIOMIJAS, MÁLAGA)

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO. JUNTA DE

ANDALUCÍA

Turismo (HOTT) Islas Baleares Centro de Innovación y

Formación Profesional de

Turismo de las Islas

Baleares (MALLORCA)

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN,

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

PROFESIONAL (SOIB). CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDAD.

GOVERN ILLES BALEARS.

Agroturismo

(AGAU)

Extremadura Escuela de hostelería de

Mérida

SERVICIO EXTREMEÑO DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E

INNOVACIÓN. GOBIERNO DE

EXTREMADURA.

Imagen y

sonido

Espectáculos en

vivo

Comunidad

de Madrid

Centro de Tecnología del

Espectaculo (MADRID)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y

DEPORTE

Producciones Aragón Centro Nacional de INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.
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fotográficas

(IMST)

Producción

audiovisual (IMSV)

Formación Profesional

Ocupacional de

Tecnologías Avanzadas

(ZARAGOZA)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO.

GOBIERNO DE ARAGÓN.

Imagen

personal

Estética (IMPE)

Peluquería (IMPQ)

Islas Canarias Reserva de centro de

nueva construcción (LAS

PALMAS DE GRAN

CANARIA)

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y

COMERCIO. GOBIERNO DE CANARIAS.

Industrias

alimentarias

Alimentos

diversos (INAD).

Panadería,

pastelería,

confitería y

molinería (INAF).

Cárnicas (INAI).

Lácteos.

Castilla y

León

CNFPO Salamanca SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (ECYL).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

Bebidas: enología

(INAH).

Aceites y grasas

(INAK).

Castilla La

Mancha

CNFPO Ciudad Real DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN.

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA.

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA

MANCHA.

Conservas

vegetales (INAV).

Región de

Murcia

Centro integrado de

Formación y Experiencias

Agrarias de Molina de

Segura

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,FORMACIÓN

Y EMPLEO. REGIÓN DE MURCIA.

Industrias

extractivas

Piedra (IEXD). Andalucía Escuela de Mármol de

Andalucía. (FINES,

ALMERÍA)

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO. JUNTA DE

ANDALUCÍA.

Minería (IEXM). Asturias CNFPO Langreo

(ASTURIAS)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍAY EMPLEO.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS.

INFORMÁTICA

Y COM.

Sistemas y

telemática (IFCT)

La Rioja THINK TIC Nuevas

Tecnologías (LA

RIOJA)

SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN

Y EMPLEO. GOBIERNO DE LA RIOJA

Desarrollo (IFCD)

Comunicaciones

(IFCDM)

Comunidad

de Madrid

CNFPO Getafe

(MADRID)

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO ,TURISMO Y

CULTURA. COMUNIDAD DE MADRID.

Instalación y

mantenimiento

Montaje y

mantenimiento de

instalaciones

(IMAI)

Maquinaria y

equipo industrial

(IMAQ)

País Vasco CNFPO Sestao (País

VASCO)

Frío y Comunidad CNFPO Moratalaz SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO.
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climatización

(IMAR)

de Madrid (MADRID) CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y

CULTURA. COMUNIDAD DE MADRID

Madera,

mueble y

corcho

Producción

carpintería y

mueble (MAMD)

Andalucía Consorcio Escuela de la

Madera (CEMER)

(CÓRDOBA)

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.

CONSEJERÍA DE EMPLEO. JUNTA DE

ANDALUCÍA.

Instalación y

amueblamiento

(MAMB)

Transformación

Madera y Corcho

(MAMA)

Comunidad

Valenciana

CNFPO Paterna

(VALENCIA)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,FORMACIÓN

Y EMPLEO. GENERALITAT VALENCIANA.

Marítimo

pesquera

Pesca y

navegación

(MAPN)

Galicia Instituto Politécnico

Marítimo Pesquero o

Atlántico de Vigo

(PONTEVEDRA)

CONSELLERÍA MEDIO RURAL E DO MAR.

XUNTA DE GALICIA.

Agricultura

(MAPN)

Buceo (MAPN)

Galicia Instituto Galego de

Formación en Acuicultura

(IGAFA)

(PONTEVEDRA)

CONSELLERÍA MEDIO RURAL E DO MAR.

XUNTA DE GALICIA.

Química Análisis y control

(QUIA)

Proceso químico

(QUIE)

Farmaquímica

(QUIM)

Pasta, papel y

cartón (QUIO)

Transformación

de polímeros

(QUIT)

Región de

Murcia

CNFPO Cartagena

(MURCIA)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Y EMPLEO. REGIÓN DE MURCIA.

Sanidad Soporte y ayuda al

diagnóstico

(SANS)

Cataluña Institut Bonanova

(BARCELONA)

CONSORCIO DEL MAR (PARQUE DE SALUD

DE BARCELONA). AYUNTAMIENTO DE

BARCELONA. GENERALITAT DE

CATALUNYA.

Servicios y

productos

sanitarios (SANP)

Atención sanitaria

(SANT)

Comunidad

Foral de

Navarra.

Escuela SanitariaTécnico

Profesional de

Navarra

DIRECCIÓN GENERAL DE FP Y

UNIVERSIDADES. DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN Y CULTURA. GOBIERNO DE

NAVARRA.

Seguridad y

medio

ambiente

Seguridad (SEAD) Ministerio

del Interior

Escuela Nacional de

Protección Civil

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN

CIVIL. MINISTERIO DEL INTERIOR.

Servicios

socioculturales

y a la

comunidad

Actividades

culturales y

recreativas (SSCB)

Castilla y

León

CNFPO El Espinar

(SEGOVIA)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (ECYL).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

Atención social

(SSCE)

Islas Baleares Centro Integrado Son

Llebre

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN,

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
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PROFESIONAL (SOIB). CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN ,CULTURA Y UNIVERSIDADES.

GOVERN ILLES BALEARS.

Textil,

confección y

Piel

Calzado (TCPC) Vacante

Confección en

textil y piel (TCPF)

Ennoblecimiento

de materias

textiles y pieles

(TCPN)

Producción de

hilos y tejidos

(TCPP)

Cataluña IES Anna Gironella del

Mundet (BARCELONA)

DEPARTAMENT D' ENSENYAMENT.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Transporte y

mantenimiento

de vehículos

Conducción de

vehículos por

carretera (TMVI)

País Vasco CNFPO Lasarte

(GUIPUZCOA)

Ferrocarril y Cable

(TMVB)

Vacante

Aeronaútica

(TMVO)

Islas Baleares Reserva a Centro

Formación (PALMA DE

MALLORCA)

Náutica (TMVU) Islas Baleares Centre del Mar Mahón

(MENORCA)

CONSELLERÍA DE TREBALL I FORMACIÒ.

GOVERN ILLES BALEARS

Electromecánica

de Vehículos

(TMVG)

Carrocería de

Vehículos (TMVL)

Castilla y

León

CNFPO Valladolid SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (ECYL).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

Vidrio y

cerámica

Fabricación

cerámica (VICF)

Comunidad

Valenciana

Centro SERVEF de

Formación de Cerámica

(CASTELLÓN)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ,FORMACIÓN

Y EMPLEO. GENERALITAT VALENCIANA.
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ANEXO IX

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ÁMBITO TERRITORIAL http://www.todofp.es/todofp/sobre fp/informacion
general/centros integrados/nuevos centros/ambito territorial.html

FAMILIAS PROFESIONALES http://www.todofp.es/todofp/sobre fp/informacion general/centros
integrados/nuevos centros/familias.html

ANDALUCÍA http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion
profesional empleo/centros integrados de formacion profesional

ARAGÓN http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoArag
onesEmpleo/AreasTematicas/Formacion/CentroEntidades/ci.02_Centros_integr
ados_formacion_profesional.detalleInaem

CANARIAS http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/inf
ormacion/red_centros_integrados.html

CANTABRIA http://www.cifp.es/
http://portaleducativo.educantabria.es/web/cei centro integrado de
formacion profesional la granja

CASTILLA LA
MANCHA

GENERAL: http://www.todofp.es/todofp/sobre fp/informacion general/centros
integrados/nuevos centros/ambito territorial/comunidad autonoma de castilla
la mancha.html

http://www.cifpaguasnuevas.es/

CASTILLA LEÓN http://www.cifpponferrada.es/
http://cifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://cifprioebro.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://cifplaflora.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://cifpsoria.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://www.fpsantacatalina.com/web/
http://cifppalencia.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://www.cifpvalladolid.es
http://cfasantaespina.centros.educa.jcyl.es
http://cifpmedinadelcampo.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://cifpzamora.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://cifprodriguezfabres.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://cifpbejar.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi
http://cifpavila.centros.educa.jcyl.es/sitio/
GENERAL: http://www.todofp.es/todofp/sobre fp/informacion general/centros
integrados/nuevos centros/ambito territorial/comunidad autonoma de castilla
y leon.html
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ISLAS BALEARES www.cifpsonllebre.cat
www.cifpnauticopesquera.es
www.cifpjoantaix.cat
www.cifpjoantaix.cat

PRINCIPADO DE
ASTURIAS

http://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.f5cb41b2fbd10704d0
e40910331081ca/?vgnextoid=8b0bdefbf6f38210VgnVCM100000330118acRCRD
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