
Ciclos 
Formativos:  

En la práctica  
está la virtud

La Formación Profesional gana cada año más 
adeptos. Su cercanía al mundo laboral, las prácticas 
constantes tanto en el aula como en las empresas, 

su especialización así como su constante 
actualización con cursos de 2 años fácilmente 
amoldables al contexto actual hacen los ciclos 

formativos cada vez más atractivos. 
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Conseguir un empleo es el gran re-
to de una juventud que ve en el pa-
ro una de las grandes preocupacio-
nes. Lo ven porque el desempleo 
juvenil en España es el segundo 
más alto de Europa, porque la ju-
ventud no significa inmunidad 
frente a la crisis sino ser espectado-
res, de momento, de un escenario 
con el que van a tener que lidiar. Es 
por ello que cada vez más sus deci-
siones del presente se rigen por las 
posibilidades de futuro, y en este 
hay una idea clara: conseguir un 
empleo. Las prácticas, la conexión 
con el mercado laboral, su constan-
te renovación y un alto índice de 
empleabilidad son, a día de hoy, los 
grandes valores de la Formación 
Profesional y por la que cada vez 
más jóvenes se inclinan.  

Más de 12.691 entrevistas a jóve-
nes en España de las cuales 951 se 
han realizado en la Comunidad Va-
lenciana lo certifican: la Formación 

Profesional es una opción cada vez 
más atractiva. Así lo marca el estu-
dio Educa 20.20 de la Fundación 
AXA junto a Gad3 El futuro laboral 
de los jóvenes presentado el pasa-
do 29 de mayo. Según este estudio, 
el 32% de los jóvenes de la Comu-
nidad que actualmente están cur-
sando la Educación Secundaria tie-
ne previsto estudiar un Grado Su-
perior en FP. El porcentaje es 
incluso mayor al de la media espa-
ñola que se sitúa en 25,5%, esto es, 
siete puntos por debajo.  

Padres, madres y amigos y cono-
cidos son las fuentes por las que 
los jóvenes que acaban incorporán-
dose a la FP se dejan aconsejar. Pe-
ro si algo valoran los alumnos de la 
Formación Profesional es la canti-
dad de información útil que les 
ayuda a tomar una decisión, o al 
menos, eso cree casi seis de cada 
10 alumnos.  

En el curso 2014-2015, el último 

del que se tienen datos detallados 
por parte del Ministerio, la Comu-
nidad Valenciana fue la tercera re-
gión con más matriculados en FP 
de Grado Medio, sólo por detrás de 
Andalucía y Cataluña. La valencia-
na tuvo 43.433 inscritos por los 
62.709 de la andaluza y los 58.191 
de Cataluña. La Comunidad está 
así por delante de comunidades  
con más población, como es el ca-
so de la madrileña, que tuvo 33.618 
estudiantes de FP en dicho curso. 
Por provincias, Valencia contó con 
22.842 alumnos, por los 14.894  de 
Alicante y los 5.620 de Castellón.  

También en la FP de Grado Su-
perior la Comunidad Valenciana se 
sitúa entre los puestos de cabeza 
repitiendo la tercera posición en 
número de alumnos. Según los da-
tos de 2014-2015 del Ministerio, 
Cataluña con más de 55.000 inscri-
tos ocupa la primera posición se-
guida por Andalucía con casi 
51.000 estudiantes por los más de 
40.900 de la Comunidad Valencia-
na. En este caso, la división por 
provincias es similar con 24.800 
alumnos en la provincia de Valen-
cia, por los 11.835 de Alicante y los 
4.265 de Castellón.  

La Formación Profesional de 
Grado Superior en la Comunidad 

ha dado un gran salto adelante en 
los últimos años. De hecho, en la 
última década casi se ha duplicado 
el número de alumnos que se incli-
nan por esta opción formativa, ya 
que en el curso 2006-2007, según el 
Ministerio de Educación, eran 
22.390 estudiantes en Grado Supe-
rior, una cifra lejana a los 40.900 
alumnos, con lo que hoy este tipo 
de formación goza de muy buena 
salud.  

Pero, ¿qué quieren ser los jóve-
nes que cursan una FP? Adminis-
tración y Finanzas es, sin duda, la 
titulación que más llama la aten-
ción a los todavía estudiantes de 
Secundaria con un 22% de las res-
puestas. Le siguen con más de diez 
puntos de diferencia el desarrollo 
de aplicaciones informáticas, la 
educación Infantil, el desarrollo de 
actividades físicas y deportivas y el 
comercio internacional. Unas pre-
ferencias que se acercan a los  Bill 
Gates, Amancio Ortega o Steve 
Jobs, los nombres que aparecen en 
el ideario de los jóvenes valencia-
nos en cuanto a qué o quién les 
gustaría ser de mayores.  

Así, el trabajo que más llama a 
los jóvenes que optaron por la FP 
es el empleo dentro de una multi-
nacional (36%), por el 26% que se 

decanta por el trabajo en una PY-
ME. El sector público, con un 15%, 
o la creación de una empresa pro-
pia (14%) son las siguientes opcio-
nes por encima de continuar con 
un negocio familiar (4%), ser autó-
nomo o freelance (3%) u otras op-
ciones como trabajar en una ONG, 
en cooperativas, con sólo un 3%.  

Es la empleabilidad y pensar en 
su futuro laboral lo que hace que 
muchos jóvenes estudien en ciclos 
de Formación Profesional. De he-
cho, estos se muestran optimistas a 
la hora de poder encontrar trabajo 
una vez terminen su formación. El 
83% considera que la formación 
que está recibiendo le prepara ade-
cuadamente para el mercado labo-
ral y el 68% cree que encontrará 
trabajo en la profesión en la que se 
ha formado. Por otra parte, un 52% 
ve su futuro laboral fuera de Espa-
ña y el 45% cree que encontrar tra-
bajo será una tarea más sencilla 
cuando terminen que en la actuali-
dad. Las buenas perspectivas labo-
rales en las que tienen puestas las 
miras llegan incluso a que un tercio 
de los alumnos de FP consideren 
que el trabajo que van a desarrollar 
todavía no existe al tratarse de un 
sector novedoso que todavía está 
en desarrollo. 

La FP triunfa en 
la Comunidad

PRESENTACIÓN

EXTRA CICLOS FORMATIVOS



EL MUNDO. JUEVES 8 DE JUNIO DE 2017 
 

3

E. M. 

Una amplia experiencia en el sec-
tor de la educación y 134 años de 
historia del Patronato de la Juven-
tud Obrera (P.J.O.) avalan en al 
centro en su quehacer diario, 
manteniendo un espíritu de inno-
vación y creatividad como moto-
res de una Formación Profesional 
adecuada a las necesidades de las 
empresas de hoy y al servicio de 
nuestra juventud. 

Con este objetivo, desde el Cole-
gio Sagrada Familia ofrecen una 
oferta educativa desde Infantil a 
Bachillerato (concertada), comple-
tándose con Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior de las fa-
milias de Actividades Físicas y De-
portivas, Imagen y Sonido, Co-
mercio y Marketing y Química. 
Estamos convencidos de que esta  
completa oferta pedagógica  ayu-
da a nuestros alumnos/as a cons-
truir su futuro. 

El Colegio Sagrada Familia 
(P.J.O.) está situado en la calle 
Poeta Ricard Sanmartí, nº 3, con 
una excelente comunicación en 
transporte público (estación de 
Machado de la línea 3 del Metro y 
líneas 10 y 70 de la EMT). 

Un centro dotado de las tecnolo-

gías actuales necesarias para el de-
sarrollo de una educación  concor-
de al momento que vivimos (piza-
rras digitales, centro audiovisual, 
estudio de grabación, WiFi simétri-
ca) y magníficas instalaciones de-
portivas con más de 20.000 m2 de-
dicados a la enseñanza (pistas de 
pádel, frontón, pabellón cubierto y 
cuatro pistas de fútbol-sala). 

El centro se manifiesta con una 
clara vocación para el desarrollo 
del plurilingüismo, proyectada 
mediante el establecimiento de 
acuerdos educativos con centros 
de alto nivel en Alemania, Finlan-
dia, Francia, Gran Bretaña e Irlan-
da. Enrolados también  en proyec-
tos europeos ERASMUS+, como 
el  European Work Experience - 

E.W.E., que permite realizar en el 
extranjero las prácticas en empre-
sas (FCT) a sus alumnos. 

Desde el Colegio Sagrada Fami-
lia (P.J.O.) día a día se empeñan en 
un objetivo común: cualificar a sus 
alumnos para un mundo laboral re-
al.  Porque, según explicaron desde 
el centro, «esta preparación profe-
sional es una buena manera de res-

ponder a las necesidades de nues-
tro tiempo y a nuestro carisma fun-
dacional». Y es también una res-
puesta cualificada en un mercado 
laboral convulso. Su oferta se es-
tructura alrededor de Ciclos Forma-
tivos con grandes posibilidades la-
borales, que se corresponden con 
las tendencias de los nuevos yaci-
mientos de empleo. Donde en una 
sociedad que valora cada vez más 
el ocio y el descanso son adecuados 
los Ciclos Formativos relacionados 
con las Actividades Físicas y Depor-
tivas, la Imagen y el Sonido, ade-

más de aquellos que dinamizan la 
economía y a la vez mantienen una 
creciente demanda de empleo, co-
mo son el Comercio y Marketing, y 
las Operaciones de Laboratorio.  

«Para nosotros es una satisfac-
ción poder ser el catalizador de 
nuestros alumnos en su ardua ta-
rea de construir su futuro con no-
sotros», declararon desde el centro.

Instalaciones de nivel para preparar 
la incursión en el mundo laboral

COLEGIO SAGRADA FAMILIA- PATRONATO JUVENTUD OBRERO

«Para nosotros es una 
satisfacción poder ser 
catalizadores de 
nuestros alumnos»  

Más de 20.000 metros 
cuadrados de pistas 
para enseñanzas 
deportivas 

EXTRA CICLOS FORMATIVOS
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Desde el curso 2012-13 el Complejo 
Preuniversitario Mas Camarena ha 
formado a más de 1400 alumnos de 
Técnicos de Grado Medio, Técnicos 
de Grado Superior en Formación 
Profesional y de Enseñanzas Depor-
tivas convencidos que, la Formación 
Profesional era una apuesta necesa-
ria en la oferta académica; algo que 
el incremento de la demanda y la in-
serción laboral les ha acabado dan-
do la razón.  

En tan sólo 4 promociones el por-
centaje de alumnos que se incorpo-
ra al mercado laboral después de fi-
nalizar el modulo ha aumentado. 
Así, el dato del año pasado era de 
un 28, 75% y este año la perspecti-
va es que siga creciendo. En la ma-
yoría de las ocasiones, son las em-
presas en las que se han realizado 

las prácticas las que ofrecen su pri-
mer contrato.  

Por otra parte, el objetivo que se 
marca un 47% de los alumnos que 
han cursado los ciclos de grado su-
perior es el de ampliar su forma-

ción accediendo a los estudios uni-
versitarios. Los que acceden a un 
grado medio se encuentran con dos 
opciones, quienes buscan acceder 
al grado superior, en la mayoría de 
casos resultan ser alumnos de la ra-
ma de Actividades Físicas, mientras 
que por ejemplo, en la rama sanita-
ria, el objetivo es incorporarse a la 
vida laboral tras finalizar el ciclo 
formativo, en este caso los Técnicos 
de Emergencias Sanitarias.  

Desde el centro han comprobado 
un aumento de la demanda en las 
Enseñanzas Deportivas, con un 
complejo que cuenta con ciclos de 
fútbol, baloncesto, esquí y buceo, 
todas ellas tienen promociones a 
sus espaldas. 

AULA PRÁCTICA 
 La formación en el Complejo Preu-
niversitario Mas Camarena está di-
señada para combinar la teoría con 
la práctica en cada una de las áreas 
de especialización, para lograr que 
los conocimientos teóricos adquiri-
dos por los jóvenes puedan aplicar-
se posteriormente a la realidad 
práctica de las empresas. Es decir, 
prepara al alumno para enfrentarse 
con éxito al mercado laboral. El 
centro busca una formación en la 
que los contenidos se equilibren a 
la práctica, consiguiendo que casi la 
mitad de cada uno de sus ciclos sea 
práctico.   

En los ciclos de la rama sanitaria 
todas las semanas acuden 2 ó 3 ve-
ces a sus distintos laboratorios, ade-
más en las prácticas de laboratorio 
cuentan con dos profesores por 
grupo. En el ciclo formativo, de 

Imagen para el Diagnóstico a dife-
rencia de otros centros, se dedica 
todo un curso a los fundamentos fí-
sico ecográficos y las técnicas de 
exploración más habituales. En el 
laboratorio de anatomía patológica 
disponemos de preparaciones gine-
cológicas reales que permiten al 
alumnado prácticas de diagnóstico 
citológico con el objetivo de entre-
nar su vista. 

Por otro lado, los alumnos de 
Emergencias Sanitarias también 
cuentan con una excelente forma-
ción práctica, ya que tiene todas las 
semanas la asistencia de una ambu-
lancia con los diferentes materiales, 
realizan simulaciones de accidentes 
de tráfico, de excarcelaciones con 
bomberos, sus clases prácticas 
siempre son simulaciones de casos 
reales que encontrarán en su vida 
laboral. Los alumnos de actividades 
físicas acuden casi a diario a las ins-
talaciones deportivas y los estudian-
tes de grado medio cuenta con 16 
salidas de senderismo y de bici.   

PRÁCTICAS EN EL EXTERIOR  
Disponen de la Carta Erasmus, la 
mentalidad internacional con la que 
cuenta el Complejo Educativo Mas 
Camarena se traslada a su Comple-
jo Preuniversitario dotando a los 
alumnos de Ciclos Formativos con 
la posibilidad de realizar las prácti-
cas de su ciclo en el extranjero.  
Además a estas prácticas las acom-
pañan de cursos de preparación o 
de actualización del idioma.  

 El equipo docente del Mas Ca-
marena está altamente cualificado 
y especializado en su materia, la 

mayoría de ellos profesionales en 
activo, por lo que están al día y ac-
tualizados en todos los procedi-
mientos. Además se cuenta con un 
plan anual de formación en tecno-
logías y competencias pedagógicas. 

Su ubicación privilegiada en el 
Parque Tecnológico de Paterna fa-
cilita el contacto permanente con el 
mundo de la empresa.  A día de hoy 
las prácticas formativas en empre-
sas nacionales e internacionales, el 
aprendizaje de idiomas son impres-
cindibles para una excelente forma-
ción y todo ello se engloba en el 
Complejo Preuniversitario Mas Ca-
marena. Además su ubicación tam-
bién favorece a los alumnos de Ac-
tividades Físicas, ya que el centro se 
cuenta muy cercano al Parque Na-
tural del Túria y la Vallesa, facilitan-
do así las prácticas necesarias del 
grado. 

CON EMPRESAS  
En Mas Camarena han firmado 
convenios muy productivos con 
Empresas, Asociaciones Empresa-
riales, Ayuntamientos  y hospitales 
de la Comunidad que ayudarán a 
los alumnos a integrarse en el mer-
cado laboral rápidamente y tam-
bién la posibilidad de una amplia 
elección de empresas para la reali-
zación de sus FCT. Este curso cuen-
tan con más de un centenar de em-
presas con las que han convenido 
para que sus alumnos realicen su 
Formación en Centros de Trabajo. 
Con una particularidad de que cada 
vez más son las empresas las que 
solicitan a sus alumnos para reali-
zar prácticas. 

Las prácticas en 
el extranjero,  
una oportunidad 
‘extra’ para la FP

El centro tiene 
convenios con más 
de un centenar de 
empresas 

En la rama sanitaria 
todas las semanas 
acuden 2 o 3 veces 
al laboratorio 

COMPLEJO PREUNIVERSITARIO MAS CAMARENA

EXTRA CICLOS FORMATIVOS
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TU
SALIDA AL
MUNDO
LABORAL

GRADOs
MEDIOs
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural.
Emergencias sanitarias.
Farmacia y parafarmacia.

GRADOs
superiores
Animación de actividades físicas y deportivas.
Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear.
Laboratorio clínico y biomédico.
Anatomía patológica y citodiagnóstico.

enseñanzas
deportivas
Técnico deportivo en baloncesto.
Técnico deportivo en fútbol.
Técnico deportivo en esquí.
Técnico deportivo en buceo.

- EXCELENTE FORMACIÓN PRÁCTICA - CARTA ERASMUS -
- CONVENIOS CON GRANDES EMPRESAS -

Especialistas en
sanidad y deporte

ísic
iagnó

o

L

du
ci
ar

O
ri
e
a

r n

ña a
t v
n

te

S

D
O
c
a
m

SA
M
A
s
n

ca
o m
m o
y g

TE
C

d

T
Té

e

c n

n

AL
MUN
A RA
s n
n

TU
L A
UN O

RAL
n

a
c

N
O

sus

n

a
v
baloncest

U
A AL
O
L

baloncest
o

rti
ep en b

CA ARTA
AND -

en b

ARTA

U
AL

aborator
í

X

RA

d
s
c

GR
u

n
ete

L

te

L
UN

RA
n

GR
su

GR
su

-

en b

ARTA
-

r o

c n

www.colegiomascamarena.es
SíguenosTel.961 68 60 74

ca

m
y

TE
C

ísica
iagnó o

o m
y

L TE
C

ísic
agnó

o

L

o

ísic
agnó

o l

du
ci
ar

O
ri
e ísic
a agnó
o l

O
ri
e
a

du
ci
ar

a
v

r

ña
t

r

ña
t
n

n

a
v
n

D
O

du c
ci a
ar m

D
O

du c
ci a
ar m

a a
m c
o
g

C N
CON

a a
m c
o
g

C N
CON
ol
T

c
o
m
y

TE
C

a
m
o
g

C
C

ca
o m
m o
y g

TE C
C C

o
T

d

T
Té

d

T
Té

e r

ña
rt

c n
c o

ti
ep

e r

ña
rt

c n
c

n

n

MM

CA
AND

a
c

N
O

a
c

N
O
l gio
Te

s
ri
e
a

orator

Os
ri
e
a

orator

su

ía

X L

ía

X L

GR
sus

n

a
v
a
v

n

a
v
baloncestbaloncesto

o
ti

ep

o
ti

ep

baloncesto
o

rti
ep en b

CA
AND

CA
AND

CA
AND

ART
-

gio
el 961 68 60 74

CART
S -

en b

ART

el 961 68 60 74el 961 6

orator
ía

X

aborator
ía

X

d
s
c

s

d
s
c

GR

du
ci
ar

du
ci
ar

du
ci
ar

du
ci
ar

GR
su

GR
su

GR
sus

GR
su

n b

C

b

-

n b

CART
S -

CART
S -

n b

C

en b

CART
S -

orio

caaca

Te

nn



EL MUNDO. JUEVES 8 DE JUNIO DE 2017 
 

6

VICENT GADEA 
GRUPO SOROLLA- LA DEVESA SCHOOL 

«En la FP damos 
a los alumnos 
competencias 
del siglo XXI»

tros centros se especializa en traba-
jar las competencias de estos jóve-
nes. Competencias del siglo XXI 
que les preparen en idiomas, en tra-
bajo en equipo, en planificación y 
consecución de logros personales y 
profesionales. La orientación en el 
mundo laboral para el emprendi-
miento tanto como profesional por 
cuenta ajena como para el autoem-
pleo. Emprendimiento de un pro-
yecto propio que es su vida. Somos 
responsables de contribuir para que 
puedan construir un futuro en el 
que se sientan identificados. 

2. Como he dicho, la preparación 
para el mundo laboral trabajando 
las competencias del siglo XXI. 
Buscamos que nuestro alumnado 
conozca una profesión desde la 
perspectiva del mundo laboral. Em-
prendimiento, aprender a aprender, 
idiomas, internacionalización, tra-
bajo en equipo, desarrollo de pro-
yectos. Además, debemos cumplir 
con los contenidos y el marco legal 
que asegurará que el alumnado 
consiga los conocimientos propios 
de cada uno de los ciclos. Por últi-
mo, ofertamos la integración de ti-

tulaciones complementarias en  
idiomas y competencia digital para 
que la preparación sea más comple-
ta independientemente del desarro-
llo profesional que decidan. 

3.  Tradicionalmente la FP no ha 
sido valorada como merece, tenien-
do en cuenta que es una opción 
muy válida para el que la estudia. 
En mi opinión, el valor añadido de 
la FP reside por una parte en el 
aprender haciendo y por otra, en 
que posibilita que los alumnos 
aprendan un oficio y tengan acceso 
al mundo laboral, pero, además, fa-

cilita que el alumnado pueda seguir 
sus estudios en la Universidad. De 
hecho, supone una opción para que 
jóvenes (y no tan jóvenes) se reen-
ganchen al sistema educativo. Por 
tanto, la FP debería de estar mejor 
valorada por la sociedad, las empre-
sas y la Administración, aunque en 
los últimos años esta visión está 
cambiando y una prueba de ello es 
que cada año tenemos más alumna-
do que procede del bachillerato. 

4. Teniendo en cuenta las direc-
trices marcadas por el Programa 
Marco de Investigación e Innova-
ción de la Unión Europea Horizonte 
2020, nuestro país tiene la necesi-
dad de aumentar el número de titu-
lados en FP si quiere equiparse con 
los países centroeuropeos. Estoy 
convencido de que la Administra-
ción va a potenciar el valor de la FP, 
para que los futuros estudiantes se-
an capaces de verla como una posi-
bilidad de futuro atractiva. Por otro 
lado, ya estamos viendo como en el 
País Vasco están aplicando las últi-
mas tendencias metodológicas en 
FP, trabajando por proyectos, cam-
biando las estructuras del aula, ofer-
tando una FP Dual de calidad, etc. 
Todo ello, son pinceladas de lo que 
será una FP actualizada y adaptada 
al contexto real en el que vivimos, 
un contexto que cambia a una velo-
cidad vertiginosa. 

E. V. / VALENCIA 

1. En los centros de Grupo Sorolla 
Educación buscamos dar un paso 
más allá en la FP. Vivimos en una 
sociedad en la que los cambios son 
muy rápidos y cualquier profesio-
nal debe tener una preparación que 
le permita evolucionar y adaptarse. 
No podemos trabajar pensando en 
el presente, sino intentar preparar a 
nuestro alumnado para un futuro 
aún incierto en el que las demandas 
del mundo laboral están por definir. 
La Formación Profesional de nues-

BARTOLOMÉ SERRA 
CEU (INSTITUTO SUPERIOR ESTUDIOS PROFESIONALES) 

«Los datos sobre inserción 
laboral arrojan luz sobre los 
ciclos formativos»

sores y profesionales. Esta combi-
nación hace que el conocimiento 
experiencial y vanguardista sea la 
base de su aprendizaje. Además, 
muchas empresas en las que reali-
zan las prácticas abren las puertas 
a contrataciones inmediatas tras 
finalizar el ciclo.  

2. Su principal virtud es la posi-
bilidad de adquirir una rápida es-
pecialización. Obtener un título 
habilitante en dos años facilita que 
los contenidos de la formación es-
tén actualizados en el momento de 
la incorporación al mercado labo-
ral. Actualmente, un factor de éxi-

to clave reside en ser capaz de 
adaptarse al ritmo con el que cre-
ce la demanda de nuevas compe-
tencias profesionales. 

3. Empieza a ser vista con la mi-
rada que merece. Los datos de in-
serción laboral y las posibilidades 
de crecimiento dentro de las em-
presas están arrojando luz sobre 
esta modalidad de formación que 
siempre ha sido vital en el tejido 
empresarial. La globalización, ade-
más, ha contribuido a concienciar 
de la necesaria visión internacio-
nal de los ciclos formativos. A tra-
vés de programas como Erasmus+ 

los alumnos disfrutan de una ex-
periencia internacional en la que 
se enriquecen del conocimiento de 
otras culturas y aprenden las habi-
lidades profesionales que se desa-
rrollan en empresas europeas  

4. Dada vez son más los infor-
mes y los artículos que afirman que 
en 2020 no existirán suficientes 
técnicos especializados para cubrir 
los puestos de trabajo necesarios 
en sectores como, por ejemplo, las 
nuevas tecnologías o la animación 
3D. Cada año surgen nuevas pro-

fesiones para las que todavía no 
existen currículos académicos 
aprobados. Es ahí donde la FP tie-
ne su mayor reto: adelantarse a las 
necesidades laborales aprovechan-
do su capacidad de reacción. Y 
aquí la Administración tiene mu-
cho que decir. Tanto para contri-
buir en la agilidad de tramitación 
de solicitudes de apertura de ciclos 
existentes, como para facilitar la 
regulación de programas formati-
vos de nuevas e incipientes profe-
siones. 

E. V. / VALENCIA 

1. Nuestros ciclos llevan integrada 
la experiencia de formarse desde 
el primer día en un entorno profe-
sional igual o equivalente al que 
accederán tras sus estudios. Los 
profesionales, los medios y las ins-
talaciones que ponemos a disposi-
ción de nuestros alumnos son al-
gunos de los valores diferenciales 
que les permiten vivir dos años in-
tensos llenos de formación dentro 
y fuera del aula. Aprenden disfru-
tando y descubriendo su potencial 
gracias a nuestro equipo de profe-

FP / PREGUNTAS Y RESPUESTAS  |  LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS (I)

1 ¿Qué destacaría de la oferta de formación de 
su centro?

2 ¿Qué ventajas ofrece respecto a una carrera 
universitaria? 

3 ¿Considera que la FP está bien valorada por la 
sociedad, las empresas y la Administración?

4 ¿Cómo evolucionará el sector de la FP en el 
futuro?

Bartolomé Serra, responsable del Instituto Superior de Estudios Profesionales. / E. M.

Vicent Gadea Mira, Coordinación Ciclos Formativos, La Devesa School Carlet. / E. M.
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Ya es mañana

Ciencias de la Salud · Comunicación · Derecho y Políticas
Diseño · Educación · Empresa y Marketing · Ingeniería y Arquitectura

Gastronomía · Veterinaria

Posgrados CEU
¿Quieres subir?

¿Quedarte quieto o subir?
Si es quedarte quieto puedes dejar de leer. Si estás pensando en
subir, un posgrado CEU puede ser tu escalera. Programas con
metodología learning by doing (aprender haciendo). Masters con
garantía de 10 años: porque tras haber acabado te permiten,
gratis, durante 10 años seguir accediendo a los materiales
actualizados, seguir accediendo (gratis también) a algunas de las
masterclass osesiones. Seguir, en definitiva, subiendo.

E. M. 

Cursar un ciclo formativo en un 
campus universitario es una de las 
ventajas de estudiar en el Instituto 
Superior de Estudios Profesionales 
CEU en la Comunidad Valenciana.  
Una oportunidad única que se con-
creta, entre otros, en la posibilidad 
de formar parte de los equipos de in-
vestigación aplicada, disfrutar de 
unas magníficas instalaciones y ser-
vicios adicionales, así como de for-
mación complementaria en compe-
tencias transversales, que se han de-
mostrado claves para la inserción 
laboral. Además, si el alumno lo de-
sea, puede ampliar su formación 
académica accediendo en condicio-
nes preferentes a los grados que 
ofrece la Universidad CEU Cardenal 
Herrera. 

Elegir el ISEP CEU CV para cur-
sar un ciclo formativo también impli-
ca formarse con un grupo de profe-
sionales y especialistas del más alto 
nivel, que transmiten a los alumnos 
las técnicas, aplicaciones y habilida-
des más actuales y les enseñan a ob-

tener una autonomía total y diferen-
ciadora en el ejercicio de sus compe-
tencias. Un aprendizaje que se reali-
za a través de proyectos transversa-
les que relacionan los contenidos de 
diferentes módulos y fomentan la 
adquisición de un entendimiento 
global de la profesión. 

Otro de los elementos diferencia-
dores de los ciclos formativos del 
CEU es su clara orientación profe-
sional. Y es que ya desde primer cur-
so, los estudiantes tienen la oportu-
nidad de poner a prueba su forma-
ción y destrezas tanto en las 
instalaciones de última generación 
con las que cuenta la Universidad 
CEU Cardenal Herrera como duran-
te las prácticas que pueden realizar 
en numerosas empresas punteras de 
la Comunidad Valenciana. 

El ISEP CEU CV está abierto a 
cualquier alumno que quiera vivir 
una experiencia formativa diferente 
y diferencial. Tal y como explica 
Bartolomé Serra, su responsable en 
la Comunidad Valenciana, «conta-
mos con alumnos de un rango varia-
do de edades con objetivos persona-

les diferentes. Algunos ven en nues-
tro centro una posibilidad de creci-
miento profesional más allá de la 
mera obtención de un título, aprove-
chando el contacto directo que les 
facilitamos con las empresas en las 
que desarrollan prácticas integradas 
desde el primer curso. Otros tienen 
las expectativas puestas en el acceso 
a un grado universitario a través de 
una formación de calidad que les 
permite obtener en dos años un títu-
lo habilitante para desarrollar un tra-
bajo remunerado y, al mismo tiem-
po, combinarlo con los estudios que 
hayan decidido continuar».   

En cualquier caso, el ISEP CEU 
CV dota a sus estudiantes de una 
elevada capacidad para ejercer con 
relevante aptitud la profesión que li-
bremente hayan escogido desarro-
llar. Su objetivo, asegura Serra, «es 
conseguir la excelencia en los valo-
res de nuestros estudiantes, como 
personas íntegras y como futuros 
profesionales. Unos valores basados 
en la cultura del esfuerzo, de la acti-
tud positiva frente a los retos, con un 
constante espíritu de superación, de 
formación y de adaptación a las nue-
vas demandas de una sociedad cam-
biante y en constante evolución».

Crecimiento 
profesional más 
allá de las aulas

ISEP CEU

Desde primero, los 
alumnos realizan 
prácticas en empresas 
y en el propio CEU  

Un crecimiento 
profesional o acceder 
luego a un grado 
universitario

EXTRA CICLOS FORMATIVOS
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E. M. 

La formación profesional se ha con-
vertido en los últimos años en una 
apuesta segura para lograr empleo.  
Esta oferta educativa ha logrado 
consolidarse como un polo de 
atracción de empleo que, en mu-
chos casos, ya supera la tasa de in-
serción de los egresados universita-
rios.  El principal motivo es que es-
ta formación se ajusta a demandas 
reales de empleo y la prueba más 
tangible está en el aumento de titu-
laciones de ciclos formativos ante 
las nuevas necesidades del merca-
do.  

Según el estudio sobre empleabi-
lidad y formación profesional ela-
borado por Adecco, la demanda de 
los profesionales de ciclos formati-
vos se ha incrementado en un 14% 
en los últimos años. El enfoque 
práctico y la adaptabilidad a las de-
mandas de la empresa son dos de 
los factores que hacen de esta ofer-
ta formativa una de las salidas pro-
fesionales más valoradas por los re-
clutadores. Por ello, las tendencias 
revelan un claro aumento de la de-
manda de estudiantes hacia este 
concepto de formación, centrado 
en una rápida adaptación al merca-
do de trabajo y un elevado compo-
nente práctico. 

El último informe del Mercado 
de Trabajo que publica anualmente 
el Servicio Público de Empleo, se-
ñala que los trabajadores que han 
cursado ciclos formativos son espe-
cialmente valorados en el ámbito 
de las empresas y se encuentran 
entre los que tienen mejores posibi-
lidades de inserción laboral. Estos 
balances ponen de manifiesto el 
profundo cambio conceptual que 
ha experimentado el mercado de 
trabajo, que ya encuentra en estas 
titulaciones a profesionales versáti-
les y muy adaptados a los métodos 
de trabajo que requiere cada sector.  

Florida Universitària dispone de 
una amplia oferta de ciclos formati-
vos de grado superior en las áreas 
de Educación, Ingeniería, Tecnolo-
gías de la Información y la Comuni-
cación, Empresa, Deporte y Sani-
dad.  Su objetivo común es capaci-
tar a su alumnado para adquirir 
competencias profesionales, a tra-
vés de metodologías activas e inno-
vadoras. El sistema de aprendizaje 
se centra en la resolución de pro-
blemas reales en equipo, a través 
del desarrollo de proyectos integra-
dos. Con los ciclos formativos, Flo-
rida Universitària aproxima el cu-
rrículum a la realidad tecnológica y 
social del mundo productivo, poten-

cia la polivalencia de los futuros 
profesionales, acompaña al alum-
nado en los procesos de orientación 
y transición hacia el mundo laboral.  

Una de las áreas en las que el 
centro universitario ya  se adelantó 
ya a las tendencias actuales, es la  
FP dual, una modalidad enfocada a 
la práctica en empresas que tiene 
como objeto la combinación de la 
actividad laboral  real, con la activi-
dad formativa recibida en el marco 
del sistema de Formación Profesio-
nal. Por ello, dispone de una red de 
8.000 empresas colaboradoras con 
las que establece acuerdos de prác-
ticas y recoge sus demandas de em-
pleo, a través de una bolsa de traba-
jo. 

Florida Universitària dispone en 
su oferta formativa de ciclos de 
grado medio y superior.  Actual-
mente, ha consolidado sus Ciclos 
Formativos  de tradicionales, como 
Educación Infantil, Animación de 
Actividades físicas y deportivas, 
Administración y Finanzas, Marke-
ting y Publicidad o Audiología pro-
tésica, con las ofertas más van-
guardistas y demandas para dar 
respuesta a las necesidades de la 
revolución digital. En este sentido, 
la oferta abarca los ciclos de infor-
mática, sistemas microinformáticos 

y redes, Administración de siste-
mas informáticos en red, Desarro-
llo de Aplicaciones Multiplatafor-
ma y Aplicaciones Web, Anima-
ción 3D, Juegos y entornos 
interactivos.   

El centro universitario también 
imparte dos ciclos de Ingeniería, 
Mecatrónica industrial, Automati-
zación y Robótica Industrial, con 
una inserción profesional que supe-
ra el 90% al año de haber cursado 
los estudios.  Florida Universitària 
también incluye en su oferta profe-
sional los Ciclos semipresenciales y 
una gran apuesta por la formación 
en Idiomas.

Ciclos formativos, 
polo de atracción 
de empleo

FLORIDA UNIVERSITÀRIA

La demanda de los 
profesionales de 
ciclos ha crecido un 
14% según Adecco   

Amplia variedad de 
áres: Educación, 
Ingeniería, Deporte, 
Sanidad, Empresa...  

EXTRA CICLOS FORMATIVOS
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E. M. 

Una amplia oferta formativa de Ci-
clos Formativos y Enseñanzas De-
portivas para el curso escolar 2017-
2018. Esa es la apuesta con la que   
el Iale Centro Técnico Preuniversi-
tario encara su futuro próximo y 
con la que espera seguir conven-
ciendo a jóvenes para que se for-
men en sus instalaciones.   

Este próximo año incorpora una 
novedad al introducir el estudio 
práctico del inglés en los ciclos for-
mativos de Técnico en Animación 
de Actividades Físicas y deportivas 
(TAFAD – grado superior)) y Técni-

co en Conducción de Actividades Fí-
sico-Deportivas en el Medio Natural 
(TCAFMN – grado medio) que, jun-
to con la formación en Técnico de 
Educación Infantil (grado superior), 
completan la oferta de Ciclos For-
mativos del Centro. Y es que el in-
glés es el mejor complemento para 
el deporte. Acaso, ¿qué es más inter-
nacional que los Juegos Olímpicos? 
El deporte vive sin fronteras pero 
necesita del inglés para poder llegar 
a todos los puntos y en eso Iale es 
más que referencia. 

Pero no sólo destaca en la ense-
ñanza del lenguaje de Shakespeare, 

sino también a nivel deportivo. De 
hehco, Iale centro Técnico Preuni-
versitario es el centro valenciano 
con la mayor oferta en el ámbito de-
portivo. En total, este centro educa-
tivo ofrece nueve Enseñanzas De-
portivas (grado medio y superior) 
en Atletismo, Baloncesto, Balonma-
no, Fútbol, Fútbol Sala, Hípica, Ju-
do y Defensa Personal, Salvamento 
y Socorrismo y Vela.  

Una de las ventajas del centro es 
que cuenta con un enfoque donde se 
combina la parte teórica y práctica, 
participando los alumnos a lo largo 
de la formación en actividades lúdi-

cas, recreativas y deportivas del Cole-
gio Iale International School, integra-
do en el Grupo Educativo Iale Elian’s 
al que también pertenece Iale Centro 
Técnico Preuniversitario. Esta inte-
gración permite colaborar de mane-
ra continuada en las múltiples activi-
dades, dinámicas y talleres desarro-
llados en los diferentes centros. 

El Grupo Educativo Iale Elian’s es 
referente de la educación privada en 
España desde 1967, año en el que la 
familia Monzonís Marín fundó el 
colegio Iale en L’Eliana (Valencia) y 
que este año celebra su 50 aniversa-
rio. Además, Iale Centro Técnico 
Preuniversitario es el primer centro 
de la Comunidad Valenciana autori-
zado para impartir las Enseñanzas 
Deportivas de Hípica, Salvamento y 
Socorrismo y Atletismo y el único 
en ofrecer la titulación de Judo y 
Defensa Personal. Por otra parte, 
hay que destacar que es centro inte-
grado colaborador del Comité Olím-
pico Español (COE). 

Iale ofrece también un programa 
de Alto Rendimiento Deportivo que 
permite que los alumnos deportistas 
puedan compaginar su programa 
de entrenamiento con sus estudios 
a través de horarios flexibles y el 
uso de la tecnología, un valor añadi-
do que da gran atractivo. 

Una de las características diferen-
ciadoras del Centro son las instala-
ciones con 45.000 m2 de zonas edu-
cativas, deportivas y amplias zonas 
verdes que lo convierten en un lugar 
privilegiado para formarse, en una 
zona muy accesible y bien comuni-
cada a través de la CV-35 y la línea 
2 del metro Valencia.

Inglés como complemento de deporte

IALE CENTRO TÉCNICO PREUNIVERSITARIO

Iale es el centro con 
más oferta de 
Enseñanza Deportiva  
con nueve grados  

Único en impartir 
Judo y Defensa 
Personal y autorizado 
para Hípica

EXTRA CICLOS FORMATIVOS
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PERE SORIANO FLORIDA UNIVERSITARIA  

«La agilidad y 
especialización 
de la FP son el 
camino a seguir»

sectores del tejido empresarial del 
territorio europeo, la obligada nece-
sidad de actualización de las com-
petencias para lo que apostamos 
por un trabajo colaborativo con los 
diferentes sectores empresariales. 
No podemos dejar de diseñar para 
nuestro alumnado, nuevos escena-
rios de aprendizaje y de orientación.  

2. No considero que un  plantea-
miento de «competitividad»  entre 
Formación Profesional y Universi-
taria sea lo acertado. Sus diferen-
cias no responden a otra realidad 
que la de atender su nivel profesio-
nal, especialización  y otras varia-
bles que no serían objeto de este 
análisis. Que diferentes puestos de 
trabajo puedan y estén ocupados 
tanto por  titulados universitarios 
como por titulados de Ciclos For-
mativos, no debe llevarnos al error 

de ver una falsa competencia. Flori-
da Universitària es un claro ejem-
plo de cómo conviven perfecta y 
complementariamente estos nive-
les formativos.  Nuestro alumnado 
está bien situado en estas dos reali-
dades. La continuidad de estudios  
hacia especializaciones de ciclos es 
creciente y los resultados están 
siendo excelentes ambas direccio-
nes. Creo que esta realidad es un 
hecho creciente que subraya esa 
complementariedad. Esa es la clave 
del proceso de asesoramiento inte-
gral de los estudiantes en su cami-

no profesionalizador y la clave para 
una adecuada elección. 

3.  Desde la puesta en marcha del 
nuevo modelo en los 90 la revalori-
zación de la FP viene siendo una 
realidad. Los diferentes sectores 
empresariales no sólo han ido en-
contrando respuesta a sus necesi-
dades, sino también otros elemen-
tos que les son fundamentales. La 
constante actualización y su partici-
pación en las prácticas como en  ser 
agentes en el proceso formativo es-
tá dando mayor consideración a la 
FP. Las empresas  deben tener un 

papel activo tanto en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, como en 
los de actualización del currículum 
y las competencias profesionales. 
Una idea que no es nueva en Flori-
da Universitaria es la de superar ya 
la antigua premisa de «formar para 
las empresas» por la de «formar con 
las empresas». En cuanto a la Admi-
nistración, creo que su papel ha de 
ser el de activar y posibilitar estos 
marcos de actuación, que rompan 
posicionamientos  cerrados que lle-
ven al inmovilismo. La realidad de 
presente y de futuro no podemos 
entenderla como un obstáculo, sino 
como un escenario rico que nos per-
mite explorar nuevas fórmulas que 
nos permitan estar conjugando de 
manera permanente un modelo 
abierto y en constante adaptación. 

4. Las nuevas profesiones o la ac-
tualización de las existentes requie-
ren nuevos paradigmas.  La nueva 
FP y en este sentido la Formación 
Dual nos brinda la posibilidad de 
asistir a un nuevo escenario en el 
que conjugar tanto a los agentes 
participantes como a las necesida-
des y tendencias. En Florida Uni-
versitaria creemos que la necesidad 
de mayores niveles de especializa-
ción y flexibilidad de los planes de 
estudio, y nuestra capacidad de an-
telación a las profesiones del futuro. 
Creemos que la Formación Profe-
sional ya está dando respuesta no-
table a los cambios que el futuro es-
tá exigiendo. Su nivel de especiali-
zación y su agilidad están siendo ya 
un ejemplo del camino a seguir. 

E. V. / VALENCIA 

1. En Florida Universitaria hemos 
procurado que nuestra oferta for-
mativa esté en constante alinea-
miento con la función profesionali-
zadora que el futuro requiere.  La 
realidad es cambiante y nos obliga 
a continuar avanzando hacia la ac-
tualización e innovación de las  titu-
laciones. Nuestra estrategia es estar 
atentos a ese futuro para el que pre-
paramos a nuestro alumnado. 
Orientados hacia ese nuevo escena-
rio, el Proyecto y Oferta Educativa 
de Florida sigue sensible de manera 
especial a los procesos de asesora-
miento integral de los estudiantes 
en ese camino profesionalizador, 
una clara orientación hacia la inter-
nacionalización fomentando su for-
mación y prácticas en diferentes 

Pere Soriano, director de Enseñanza y Aprendizaje de Florida Universitària./ E. M.

MAITE MARÍN  COMPLEJO PREUNIV. MAS CAMARENA  

«En un ciclo, los jóvenes 
encuentran su vocación a 
través de un empleo» 

der antes al mercado laboral y con-
tando con la posibilidad de conti-
nuar con unos estudios universita-
rios. La siguiente ventaja es que son 
unos estudios muy específicos y 
prácticos, consiguiendo un perfil de 
trabajador más técnico y especifico 
para el puesto de trabajo. Desde el 
centro y con nuestra pequeña tra-
yectoria que nos va consolidando 
en el sector de los Ciclos Formati-
vos de alta calidad, vemos que otra 
ventaja es el alto grado de motiva-
ción que se genera tras el primer tri-
mestre en los estudios, reafirmado 
su objetivo de alcanzar la titulación. 
Además la demanda de técnicos es-
tá creciendo en España al igual que 
en Europa y la tendencia apunta a 
que irá ascendiendo en los próxi-
mos años. Un ciclo formativo es la 
herramienta perfecta para que los 
jóvenes encuentren su vocación y 
se realicen a través de un empleo.  

3. Ha mejorado mucho la consi-
deración de la FP, antes tan denos-
tada. La demanda de técnicos ha 

crecido en España y Europa y lo se-
guirá haciendo en los próximos 
años.  Es evidente que la pirámide 
sigue invertida, tenemos muchos 
universitario y pocos técnicos, pero 
vemos que se está creando una nue-
va imagen de FP en varios aspectos. 
Por un lado, se ve como una nueva 
vía directa a un empleo, los jóvenes  
lo consideran cada vez más como 
una formación cualificada y con po-
sibilidades, de hecho cada año con-
tamos con más alumnos que pro-
vienen de la universidad y acceden 
a un ciclo para especializarse. Las 
empresas cuentan con una buena 
aceptación de estas nuevas titula-
ciones aunque en España en ciertos 
sectores sigue frenada la entrada de 
estos profesionales. Por parte de la 
Administración, se vislumbran 
cambios y lo que en este ámbito se 
necesita es una estabilidad que per-
mita diseñar un modelo de FP com-
petitivo, capaz de dar respuesta a 
las necesidades de las empresas y 
de la sociedad actual.   

4. La FP del futuro debe contar 
con 2 aspectos fundamentales: la 
alta calidad de formación por par-
te de los centros y una comunica-
ción fluida con el mundo empresa-
rial. El Proyecto de FP Dual es una 
muy buena opción ya que cuenta 
con los elementos para que el 
alumno salga perfectamente pre-
parado para iniciarse desde el mi-
nuto uno en el mundo laboral. La 
responsabilidad del centro debe 
ser preparar a sus alumnos de la 
forma más práctica posible, hay 
que tener en cuenta que un Ciclo 
Formativo te prepara para un tra-
bajo concreto, en 2 años debes 

convertir al alumno en un experto 
en ello. Por lo tanto el sector de la 
FP se puede ver de forma positiva 
ya que cada vez más los centros 
conocen las exigencias del merca-
do, preparan mejor al alumno, aun 
así debemos estar alerta porque el 
empleo de mañana puede que ten-
ga un comportamiento diferente 
del actual. Desde el Complejo Pre-
universitario Mas Camarena cre-
emos que el futuro del sector está 
en pensar en local y actuar el glo-
bal, es decir, no perder de vista las 
empresas cercanas pero buscar 
nuevos mercados sin que la distan-
cia suponga un obstáculo.

E. V. / VALENCIA 

1. Podemos destacar varios aspec-
tos. Para empezar el centro se ha es-
pecializado en 3 modalidades: sani-
dad, actividades físicas y enseñanzas 
deportivas. Eso nos ayuda a centrar 
todos los esfuerzos en mejorar cada 
año. Destacamos tres cosas: instala-
ciones actualizadas y con herramien-
tas de última generación, enseñanza 
equilibrada, es decir, todas las prác-
ticas necesarias con un 50% de clase 
práctica, pero sin dejar de lado la for-
mación teórica, y por último profeso-
res en activo, cualificados y que pres-
tan una atención personalizada al 
alumno. Y a estos tres pilares les he-
mos añadido dos más, la formación 
en el extranjero con la Carta Eras-
mus y la formación complementaria 
del currículum de nuestros alumnos 
con cursos complementarios, como 
el Plan Nacional de RCP, Reanima-
ción Cardiopulmonar.  

2. La mayor ventaja es que se rea-
liza en dos años consiguiendo acce-

Maite Marín Medina, directora Complejo Educativo y Preuniversitario Mas Camarena/ E. M.
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E. V. / VALENCIA 

La Devesa School de Carlet y de El-
che ofrece desde hace varios años 
diferentes titulaciones de ciclos for-
mativos tanto de grado superior co-
mo de grado medio. En el grado su-
perior, el centro cuenta con Dietéti-
ca y con Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas, mientras que 
en el grado medio cuenta con Con-
ducción de actividades físico-de-
portivas en el medio natural.  

Así, La Devesa apuesta por aque-
llos estudios que actualmente tie-
nen una gran demanda, debido al 
creciente interés de la sociedad ac-
tual por el cuidado del cuerpo, la 
práctica deportiva, el bienestar y la 
salud. El centro les ofrece una gran 
oportunidad a los jóvenes de cara a 
su desarrollo profesional en la so-
ciedad valenciana actual que les  
permite la inserción laboral en el 
mundo del deporte, alimentación, 
ocio, turismo y tiempo libre..., a tra-
vés de la gestión de instalaciones 
deportivas, en empresas relaciona-
das con el ocio, empresas turísticas, 
restauración, alimentación,  incluso 
en equipos y clubs deportivos. 

El principal objetivo de Ciclos La 
Devesa es preparar a su alumnado 
para la vida, impulsando su motiva-
ción, creatividad y desarrollo inte-
gral, para que estén preparados pa-
ra hacer frente a los desafíos de una 
sociedad en continuo cambio, ga-
rantizándoles un ambiente educati-

vo: alegre y retador; basado en el 
entusiasmo y la consecución de re-
sultados positivos; con altas expec-
tativas para el alumnado y también 
para el profesorado; además de una 
ética de trabajo colaborativa y deli-
berativa.  

Bajo el epígrafe de Dignidad y 
Respeto, ofrecen un aprendizaje ba-

sado en valores por los que se ha 
caracterizado el centro formativo 
como son la cooperación, compro-
miso, honestidad, solidaridad, crea-
tividad, respeto, tolerancia, pensa-
miento positivo, empatía y respon-
sabilidad, un aprendizaje que tiene 
en cuenta las distintas inteligencias 
para potenciar el talento y ofrecer 
oportunidades. 

En los centros de La Devesa, el 
alumnado puede encontrar elemen-
tos diferenciadores que les prepa-
ran no solo en conocimientos sino 
en las competencias necesarias en 
el siglo XXI,  la formación para to-
da la vida o el emprendimiento. Al-
gunos de esos factores son que la 
mayor parte de las sesiones son 

prácticas basándose en la idea de 
«aprender haciendo», y se imparten 
fuera del aula, por lo que resulta 
muy atractivo para adolescentes 
amantes del deporte, la actividad fí-
sica y la naturaleza.  

El segundo de estos factores es la 
formación Dual donde podrán 
aprender en régimen de alternancia 
entre el centro educativo y la em-

presa. De esta manera el alumnado 
está desde el primer momento in-
merso en lo que va a ser su futuro 
profesional.  

El centro también destaca por su 
formación semipresidencial que 
permite al  alumnado seguir la for-
mación combinando las horas de 
formación en el centro educativo 

con la formación on line adaptán-
dose a sus necesidades. Algunos de 
nuestros alumnos quieren ampliar 
su formación al mismo tiempo que 
están trabajando. Esto es posible 
gracias a la plataforma educativa 
del centro.  

Y es que entre las ventajas que 
muestra La Devesa también son las 
nuevas tecnologías. De hecho, los 

dos centros son Centro IT Aca-
demy. El alumnado puede  certifi-
car sus conocimientos de las herra-
mientas de Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint®, Access y 
Outlook®) en sus diferentes nive-
les (Básico Intermedio, Avanzado).  

También los idiomas son parte 
de los puntos fuertes de los ciclos 
de La Devesa ya que el alumnado 
puede acreditar en el propio centro 
su nivel de inglés, a través de los 
exámenes de Cambridge. La idea 
es preparar al alumnado de ciclos 
para el futuro, perfeccionando su 
dominio de la lengua inglesa con 
clases dinámicas enfocadas a la co-
municación efectiva y la compren-
sión en cualquier ámbito. Como 
centro especialista en nuevas tec-
nologías, y metodologías activas y 
colaborativas, La Devesa ofrece a 
su alumnado un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en el cual el 
profesor será el guía y el alumno va 
a ser el protagonista, creando con-
tenido, trabajando en equipo, e in-
volucrándose en proyectos. 

La experiencia del profesorado y 
su carácter innovador permite ofre-
cer una educación que garantiza la 
mejor formación para la incorpora-
ción de los estudiantes a la Univer-
sidad o al mundo laboral. Dicha 
formación incluye el uso de las úl-
timas tecnologías, la preparación 
para los certificados Cambridge y 
Microsoft Office dando también la 
posibilidad de obtener las titulacio-
nes, además de contar con unas ex-
celentes instalaciones y bolsa de 
trabajo. 

En sus zonas deportivas al aire 
libre, polideportivo cubierto y  pis-
cina climatizada  su alumnado pue-
de disfrutar desarrollando hábitos 
de vida saludable y deportivas. Ac-
tualmente el 70% de los estudiantes 
recibe una oferta laboral tras reali-
zar sus prácticas y el 90% accede 
posteriormente a la universidad. 

Salud y deporte como apuesta, 
método práctico como propuesta

El 70% de los 
estudiantes recibe 
una oferta laboral al 
acabar sus prácticas 

La experiencia de los 
docentes y su carácter 
innovador, claves en 
la enseñanza

LA DEVESA SCHOOL (CARLET Y ELCHE). GRUPO SOROLLA
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E. M. 

La Universidad Europea de Valen-
cia ha consolidado un concepto in-
novador en su Centro Profesional 

Europeo. La apuesta por la integra-
ción, en un mismo campus, de to-
das las etapas de la educación su-
perior: Formación Profesional Su-
perior, Grado y Postgrado. La 

Inmersión laboral como 
seguro de empleabilidad

oferta académica del Centro Profe-
sional Europeo de Valencia nace 
con el objetivo de formar a los me-
jores técnicos para dar respuesta a 
la demanda del mercado laboral 
gracias a la calidad docente, su en-
foque internacional y la conexión 
permanente con el ámbito profesio-
nal. 

La formación que recibe el estu-
diante del Centro Profesional Euro-
peo de Valencia pone el acento en 
un modelo académico centrado en 
el alumno para que aprenda, me-
diante una metodología participati-
va basada en casos prácticos y rea-
les, a desarrollar las competencias 
y habilidades necesarias para tu fu-
turo profesional.   

Además, todo el claustro del 
Centro Profesional Europeo de Va-
lencia está formado por profesiona-
les con contrastada experiencia 
profesional y docente. En este sen-
tido, el estudiante recibe una ex-
haustiva formación práctica reali-
zada en los centros de trabajo de 
las principales empresas del sector, 
con las que la Universidad mantie-
ne cada año un convenio de colabo-
ración educativa. Todas nuestras 
aulas y talleres permiten al alumno 
adquirir conocimientos con la mis-
ma tecnología que se utiliza en el 
sector profesional y simular casos 
reales en unas excelentes instala-
ciones y laboratorios dentro de 

nuestro Campus Universitario. 
Como estudiante del Centro Pro-

fesional Europeo de Valencia se ad-
quieren, además de los conoci-
mientos específicos de cada Ciclo 
Formativo, las competencias gene-
rales necesarias para desenvolver-
se con éxito en el mundo laboral: 
habilidades comunicativas, lideraz-
go y espíritu emprendedor, entre 
otras. 

METODOLOGÍA 
Con un modelo que prioriza la em-
pleabilidad, los Ciclos Formativos 
de Grado Superior del Centro Pro-
fesional Europeo de Valencia inte-
gran en su claustro de profesores a 

El modelo de ciclos 
está encaminado a 
priorizar la 
empleabilidad  

El alumno aprende 
a partir de su 
participación en 
casos prácticos

Estudia un Ciclo Formativo de Grado Superior
en un ambiente universitario, internacional y
con una formación práctica que te conecta
con el mundo profesional.

+

PLAN AVANZA
Estudia un ciclo con nosotros y tendrás la
posibilidad de pasar a Grado Universitario

convalidando hasta 60 ECTS.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Área Empresa
Comercio Internacional
Marketing y Publicidad
Administración y Finanzas
(semipresencial)

Área Salud
Higiene Bucodental
Imagen para el Diagnóstico
yMedicina Nuclear

EXTRA CICLOS FORMATIVOS
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ARANTXA VIDAL  CENTRO PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA 

«La Formación Profesional es idónea 
desempeñar un puesto específico»

queda acreditado con nuestro 
Laureate Professional Assessment 
(LPA), un certificado pionero en 
nuestro país, desarrollado por la 
Universidad Europea, y que eva-
lúa un total de ocho competencias 
identificadas como las más de-
mandadas por las empresas en el 
mercado de trabajo. Por último, es 
importante destacar también que 
cuando el estudiante se incorpora 
al Centro Profesional ponemos en 

marcha nuestro Plan Mentor. Ca-
da uno de nuestros alumnos cuen-
ta con un mentor que le acompa-
ña y guía a nivel académico y pro-
fesional.  
2. La Formación Profesional ofre-
ce una formación distinta a un 
grado universitario. Los Técnicos 
Superiores y los Graduados Uni-
versitarios tienen perfiles profe-
sionales diferentes que se prepa-
ran para cubrir puestos de trabajo 

distintos. Si bien se trata de perfi-
les complementarios, por lo que 
en la Universidad Europea hemos 
diseñado el Plan Avanza, para que 
los Técnicos Superiores que quie-
ren proseguir con su formación 
académica comiencen sus estu-
dios de grado con un plan de con-
validaciones personalizado y ex-
clusivo.La Formación Profesional 
está orientada para atender las 
necesidades actuales del mercado 

laboral, de manera que es la op-
ción idónea para el estudiante que 
quiere desempeñar puestos de tra-
bajo específicos en un plazo de 
tiempo más corto y de manera 
más rápida. 

3. En líneas generales, en Espa-
ña la Formación Profesional pue-
de que no haya tenido el reconoci-
miento que merece, a diferencia 
del resto de países europeos. Afor-
tunadamente, las mejoras y mo-
dernización de los programas for-
mativos, la necesidad de cubrir 
puestos de trabajo específicos por 
personal cualificado, así como el 
compromiso de las empresas de 
ofrecer productos y prestar servi-
cios de calidad y competitivos, han 
favorecido una mejora considera-
ble en la percepción de la Forma-
ción Profesional por parte de la so-
ciedad, la Administración y las 
empresas. En ese sentido, pode-
mos afirmar que se ha convertido 
en la formación no universitaria 
más demandada en España y se ha 
producido un aumento relevante 
de ofertas de empleo para estos 
perfiles profesionales, como lo de-
muestran nuestros estudiantes del 
Centro Profesional Europeo de 
Valencia, que se postulan con ma-
yor éxito a las ofertas de trabajo 
existentes.  

4. Las tendencias actuales indi-
can que la Formación Profesional 
tendrá un crecimiento continuado 
y positivo tanto a corto como a me-
dio plazo. Esto se debe a que, por 
un lado, cubre un segmento del 
mercado laboral que está muy vin-
culado con el tejido empresarial. 
Y por otro, porque se trata de una 
formación con un alto grado de 
adaptabilidad a las necesidades de 
los sectores emergentes y a los 
cambios tecnológicos y organiza-
tivos. 

E. V. / VALENCIA 

1. Existen diversos aspectos en los 
que el Centro Profesional Euro-
peo mantiene el foco de forma 
permanente y constante. En pri-
mer lugar, la alta empleabilidad 
de los Ciclos Formativos que im-
partimos y que se trata de planes 
de estudios dirigidos a formar a 
los estudiantes en profesiones 
muy conectadas con la actualidad 
y con las demandas de futuro del 
tejido empresarial de nuestra co-
munidad y en el resto del merca-
do laboral, tanto a nivel nacional 
como internacional. Para ello, 
nuestro alumnado se forma con 
un claustro de profesionales en 
activo que emplea una metodolo-
gía eminentemente práctica desde 
el primer curso. Con ello conse-
guimos que nuestros estudiantes, 
además de recibir la formación 
necesaria,  finalizan sus estudios 
con una profesión aprendida, que 
es lo que realmente demanda el 
mercado laboral. Todo ello lo 
complementamos con un contacto 
real con empresas colaboradoras 
desde el primer día, mediante la 
realización de actividades y prác-
ticas formativas, permitiendo al 
alumnado desarrollar las habili-
dades y competencias necesarias 
para afrontar situaciones cotidia-
nas de su perfil profesional. Esto 

Arantxa Vidal, coordinadora del Centro Profesional Europeo de la Universidad Europea de Valencia../ E. M.

profesionales en activo. Además, su 
metodología, que integra las prácti-
cas desde el primer día, realiza una 
actividad de introducción-motiva-
ción para despertar la curiosidad de 
los estudiantes a través del uso de 
casos reales y actualizados. Tam-
bién es constante el uso de las TIC y 
de todas aquellas innovaciones edu-
cativas que forman parte habitual y 
cotidiana de la metodología del Cen-
tro Profesional Europeo. 
Todos los programas formativos que 
presenta el Centro Profesional Euro-
peo de Valencia habilitan a sus estu-
diantes para estar perfectamente 
preparados para destacar en el mer-
cado laboral actual. Por lo que se re-
fiere al Área de Salud, mediante la 
formación en centros sanitarios así 
como las prácticas en la Clínica 
Odontológica que posee la Univer-
sidad Europea de Valencia desde el 
primer curso. Mientras que en el 
Área de Comercio Internacional y 
Marketing, los estudiantes realizan 
frecuentes colaboraciones de diver-
sa índole con empresas de la Comu-
nidad Valenciana para así conocer 
directamente cómo funcionan y es-
tar preparados cuando se produzca 
su inmersión en el mundo profesio-
nal. Además, los estudiantes tam-

bién se sitúan a la vanguardia de las 
últimas tendencias en marketing di-
gital gracias a que sus profesores 
son profesionales en activo que po-
seen las claves más actuales y efica-

ces de dicha disciplina.  
En resumen, la Universidad Eu-

ropea de Valencia es una gran op-
ción gracias a un equipo docente de 
profesionales en activo, a sus prác-

ticas y casos reales en colaboración 
con empresas de todos los sectores, 
a la atención personalizada, su mo-
delo pedagógico centrado en la per-
sona, un campus universitario con 

amplios recursos como aulas de in-
formática y pizarras digitales inte-
ractivas, entre otros y la celebración 
de  conferencias y talleres como va-
lor añadido a la formación. 

EXTRA CICLOS FORMATIVOS
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VICENTE MOLINER BESALDUCH   
COLEGIO SAGRADA FAMILIA- PJO 

«La especialización 
de los técnicos se 
basa en alcanzar 
metas prácticas»

tualmente nuestra metodología y 
nuestras instalaciones un referente 
en la Comunidad. Acerca de la de 
Imagen y Sonido, venimos impar-
tiendo desde hace algunos años los 
ciclos de Grado Medio de Vídeo 
disc-jockey y sonido y de Grado Su-
perior de Sonido para audiovisuales 
y espectáculos. El próximo curso se 
amplía nuestra oferta con el Grado 
Superior de Animaciones 3D, Jue-
gos y Entornos Interactivos. Final-
mente, nuestra oferta incluye como 
novedad el Grado Medio de Opera-
ciones de laboratorio que capacita 
para ejercer la actividad profesional 
en empresas y laboratorios de dis-
tintos sectores, donde se realicen  
ensayos físicos, fisicoquímicos, quí-
micos y microbiológicos, además de 
mantener operativos los equipos e 
instalaciones auxiliares orientados 
al control de calidad.   

2. Los Técnicos y Técnicos Supe-

riores adquieren durante su forma-
ción las habilidades y competencias 
prácticas que las empresas de hoy 
están demandando. Su especializa-
ción no se basa en alcanzar unos 
conocimientos teóricos, sino en 
conseguir metas prácticas, en desa-
rrollar unos procedimientos que les 
permitan afrontar las situaciones 
cotidianas a las que van a enfren-
tarse en sus futuros puestos de tra-
bajo. Por otra parte, cabe destacar 
que la Formación Profesional no es 
excluyente de otro tipo de forma-
ción. Es más, puede ser el comple-
mento perfecto para determinados 

alumnos cuya evolución madurati-
va no les permita afrontar el Bachi-
llerato y el acceso a la Universidad 
con ciertas garantías de éxito. Ade-
más, destacar que los alumnos que 
acuden a nuestro centro se caracte-
rizan por ser especialmente diná-
micos y activos haciendo gala por 
otra parte de un gran espíritu em-
prendedor. 

3.  Tanto la sociedad como el teji-
do empresarial actual demandan de 
manera creciente profesionales que 
se hayan decantado por la FP. Así, 
las empresas tienen necesidad de 
técnicos especializados y con cono-

cimientos específicos y eminente-
mente prácticos del campo profesio-
nal en el que desarrollan su activi-
dad. Así, desde el Colegio Sagrada 
Familia - P.J.O. estamos en contacto 
continuo con las empresas relacio-
nadas con nuestros ciclos formati-
vos, con el fin de recabar informa-
ción que nos permita ajustar la for-
mación que reciben nuestros alum-
nos a sus demandas profesionales. 
Por otra parte, tratamos de ampliar 
continuamente los diferentes conve-
nios que tenemos con las empresas, 
de modo que nuestros alumnos pue-
dan realizar sus prácticas en empre-
sa (FCT) y especializarse en aque-
llos sectores productivos que más 
les interesan. La incorporación en 
nuestro centro de la FP Dual ha sig-
nificado también la opción de que 
nuestros alumnos establezcan una 
relación contractual con las empre-
sas y completen su formación en un 
entorno laboral real. También tene-
mos en marcha un proyecto ERAS-
MUS+ que permite a los alumnos 
que así lo deseen realizar sus prácti-
cas en diferentes países de la Unión 
Europea. 

4. El futuro de la Formación Pro-
fesional es de crecimiento y especia-
lización, en perfecta armonía, comu-
nicación y colaboración con el mun-
do empresarial. Por tanto, debería 
evolucionar hacia una perfecta flexi-
bilidad y capacidad de adaptación a 
las necesidades de formación que 
realmente necesita la sociedad. En 
este sentido, la Formación Profesio-
nal Dual, las prácticas en el extran-
jero y nuevas titulaciones adaptadas 
a nuevas necesidades han de ser los 
principales actores del futuro inme-
diato de la Formación Profesional. 

E. V. / VALENCIA 

1. Resulta evidente que la FP tiene 
un gran impacto en nuestra socie-
dad. En este sentido, desde el Cole-
gio Sagrada Familia - P.J.O. lleva-
mos tiempo apostando por este iti-
nerario formativo que nos permite 
tanto satisfacer la demanda de un 
gran número de alumnos interesa-
dos como satisfacer la demanda so-
cial que permite integrar a nuestros 
alumnos recién titulados en el mer-
cado de trabajo. Así, los puntos fuer-
tes de nuestra oferta educativa giran 
en torno a dos grandes ramas: la de 
Actividades Físicas y Deportivas y la 
de Imagen y el Sonido. Con respec-
to a la primera, impartimos  el ciclo 
de Grado Medio de Conducción de 
actividades físico-deportivas en el 
medio natural y el ciclo de Grado 
Superior de Animación de activida-
des físicas y deportivas, siendo ac-

Vicente Moliner Besalduch, coordinador de Ciclos Formativos Colegio Sagrada Familia - P. J, O../ E. M.

ROCÍO JIMÉNEZ  IALE CENTRO TÉCNICO PREUNIVERSITARIO 

«Los alumnos salen preparados  para 
las necesidades de sus  puestos»

su futuro laboral. Iale Centro Téc-
nico Preuniversitario se anticipa a 
las necesidades de los alumnos y 
destaca por una atención perso-

nalizada tanto a nuestros alum-
nos como a sus familias. 
2. El mercado laboral ha demos-
trado que no sólo necesita titula-

dos universitarios, la demanda de 
profesionales titulados en FP ha 
aumentado ya que ofrece un am-
plio abanico de titulaciones en to-

dos los sectores. Posibilita al alum-
no entrar directamente en los estu-
dios específicos que le interesen, 
enfocados siempre al puesto labo-
ral que vaya a cubrir. Lo más inte-
resante es que antes de terminar el 
ciclo, todos los alumnos pasan por 
una época de formación en centros 
de trabajo relacionados con sus es-
tudios. Gracias a estas prácticas los 
estudiantes tienen un primer con-
tacto con el mundo laboral y las 
funciones específicas de su puesto 
antes de conseguir el título. 

3. La visión de la Formación 
Profesional ha cambiado, conside-
ro que ven cubiertas sus necesida-
des con estos técnicos provenien-
tes de la FP. Con capacidades y co-
nocimientos teóricos y prácticos, 
los alumnos de FP salen prepara-
dos para dar respuesta a las nece-
sidades concretas de sus puestos.  

4. La cifra tanto de alumnos que 
realizan ciclos de Formación Pro-
fesional como de centros que im-
parten estas enseñanzas ha creci-
do notablemente, aún así, sigue 
siendo una modalidad formativa 
poco extendida en España si la 
comparamos con otros países co-
mo Alemania o la media de la 
Unión Europea. El camino que 
queda por recorrer es todavía lar-
go, se percibe que es una oportu-
nidad única para facilitar a los jó-
venes la entrada al mercado labo-
ral como profesionales altamente 
cualificados y competitivos.

E. V. / VALENCIA 

1. Lo más destacable de nuestra 
oferta es el enfoque práctico que 
damos a cada asignatura para que 
desde el primer momento los 
alumnos estén inmersos en el 
mercado laboral real que les toca-
rá vivir en el futuro. Una de las 
ventajas de Iale Centro Técnico 
Preuniversitario es la integración 
con los alumnos del Colegio Iale 
International School a la hora de 
realizar dinámicas, talleres y acti-
vidades recreativas y deportivas. 
Ambos centros formativos perte-
necen al Grupo Educativo Iale-
Elian’s. Asimismo, contamos con 
convenios con diferentes centros 
para la realización de prácticas 
formativas. Como novedad, el pró-
ximo curso ampliamos los hora-
rios de ciclos formativos, introdu-
ciendo inglés de conversación, 
siendo uno de los requisitos más 
demandados en las empresas y 
que les abrirá muchas puertas en 

Rocío Jiménez es la Directora del Iale centro Técnico preuniversitario./ E. M.
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SUPLEMENTO CICLOS FORMATIVOS 

Las titulaciones en el Grado Medio y Superior   
La oferta de los centros educativos es especialmente amplia; áreas como Sanidad, Empresa o Deportes cuentan con varios ciclos 

MAS CAMARENA. Actividades Físicas, Sanidad y Enseñanzas 
Deportivas. Esas son las ramas en las que el Complejo Preuniversitario Mas Camarena 
centra su oferta. Cinco grados medios y uno superior en Enseñanzas Deportivas con esquí, 
buceo, baloncesto y fútbol en varios niveles. Tres superiores y dos grados medios en 
Sanidad como Emergencias Sanitarias, Laboratorio Clínico y Biomédico Farmacia y 
Parafarmacia. Por último, un grado medio y otro superior relacionado con Actividades Físicas.

SAGRADA FAMILIA. La 
Fundación Patronato de la Juventud Obrera Colegio 
Sagrada Familia ofrece ciclos en cuatro ramas 
diferentes. En Química cuenta con un Grado en 
Operaciones de Laboratorio; en Imagen y Sonido, un 
superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 
y un Grado Medio en Vídeo Disc-Jockey; dos en 
Comercio y Marketing con la novedad de Animaciones 
3D, Juegos y Entornos Interactivos y otros en 
Acitividades Físicas como Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas. 

UNIV. EUROPEA. La oferta de 
ciclos formativos de la Universidad Europea de 
Valencia es amplia y se complementa a la perfección 
con las titulaciones que el centro educativo ofrece a 
nivel universitario. Así, destaca en Odontología con el 
título de Técnico Superior de Higiene Bucodental, en 
tema sanitario con el de Técnico Superior en Imagen 
para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. También 
cuenta con ciclos en la rama de la Empresa con el de 
Técnico Superior de Comercio Internacional y el de 
Técnico Superior en Marketing y Publicidad. 

GRUPO SOROLLA. La oferta del Grupo Sorolla a partir de los 
Ciclos La Devesa se basan en la salud, el bienetar y el deporte, ámbitos que no 
paran de ter un constante crecimiento en su demanda en la sociedad. En el grado 
superior, el centro cuenta con Dietética y con Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas, mientras que en el grado medio cuenta con Conducción de actividades 
físico-deportivas en el medio natural

IALE CENTRO TÉCNICO. La oferta de cursos por 
parte de Iale Centro Técnico Preuniversitario se basa, respecto al grado medio, el 
ciclo en Conducción de Actividades Físico-Deportivas, mientras que cuenta con 
Grado Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) y en 
Educación Infantil. Destacan las enseñanzas deportivas en vela, judo e hípica. 

ISEP CEU. Dos áreas copan el Instituto Superior de Estudios Profesionales 
CEU: sanidad e imagen y sonido. En sanidad, el centro puede presumir de tener dos grados 
medios y siete de Técnico Superior, desde Emergencias hasta Higiene Bucodental. 
Respecto a la segunda, se ofrece la titulación de Técnico Superior en Realización Proyectos 
Audiovisuales y Espectáculos  y un Curso Superior en Postproducción Audiovisual. 

FLORIDA UNIV. Casi una veintena 
de ciclos en seis ramas diferentes. Dos en Ingeniería 
(Automatización y Robótica Industrial, y Mecatrónica 
Industria), dos en Sanidad (Audiología Protésica, 
presencial y online), siete en Informática (como 
Microinformática y redes y Desarrollo Multiplataforma 
-presencial y online-), tres en Empresa (como el FP 
Dual en Bankia de Administración y Finanzas), dos en 
Educación, centrado en Educación Infantil, y otros dos 
en Deportes (como Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas). 
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