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En el futuro de la Formación Profesional se vis-
lumbran dos tendencias: el crecimiento de este 
campo profesional y la especialización. A lo largo 
de las siguientes páginas, centros y expertos des-
pejan las dudas sobre la flexibilidad y la capaci-
dad de adaptación a las necesidades de forma-
ción que realmente necesita la sociedad. La For-
mación Profesional Dual, las prácticas en el ex-
tranjero y nuevas las titulaciones adaptadas a ne-
cesidades emergentes son los principales actores 
del futuro inmediato de la Formación Profesional. 
      En la actualidad, la FP son los estudios profe-
sionales más cercanos a la realidad del mercado 
de trabajo y dan respuesta a la necesidad de per-
sonal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales para responder a la actual 
demanda de empleo. Tras analizar las respuestas 

de los responsables de las distintas instituciones 
educativas, se puede afirmar que su alta inser-
ción laboral ha convertido estos estudios en una 
formación que responde a la demanda real de 
empleo. Existen varias formas de poder estudiar 
Formación Profesional, el aprendizaje por com-
petencias, según se adapte a lo que busques o a 
tus necesidades concretas. 
      La formación se completa entre actividades 
docentes que se desarrollan en el centro educati-
vo, dentro del aula, y actividades formativas que 
se desarrollan en el entorno productivo real, es 
decir, en la empresa. La FP se perfila como un 
puente hacia el trabajo, aunque también puede 
servir de vía para seguir estudiando. Lo hace en 
un camino de ida y vuelta, además: titulados en 
FP superior pueden dar el salto a la universidad 
para profundizar en su profesión y graduados 
universitarios pueden continuar por la senda de 
la FP a modo de máster profesionalizador, muy 
especializado y muy técnico. Algo que se ajusta a 
un perfil muy demandado en nuestro país. 
     Así que si ya estás pensando en qué estudiar el 
próximo curso o si has empezado a buscar infor-
mación sobre la FP pero no tienes claro si es tu 
mejor opción, a continuación te presentamos to-
da la oferta para entender qué son estos estudios, 
cómo y para quién puede ser un camino profesio-
nal interesante.

FORMACIÓN 
PROFESIONAL,                
ALGO MÁS QUE LA 
‘ALTERNATIVA MALA’            
A LA UNIVERSIDAD
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¿Qué tipo de colaboración mantiene su centro con 
las empresas?

LA FORMACIÓN PROFESIONAL / PREGUNTAS Y RESPUESTAS  |  LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS 

 ¿Cuáles son hoy las ventajas de optar por la 
Formación Profesional?1

2  ¿Qué demanda a la Administración educativa en 
materia de FP?

 ¿Cuáles son hoy las ventajas de optar por la 
Formación Profesional?3

4

VICENTE J. MOLINER  COLEGIO SAGRADA FAMILIA (P.J.O.) 

‘Es vital que los legisladores, los centros 
y las empresas coincidan en sus objetivos’

y el nuevo ciclo de Grado Superior 
de “Enseñanza y animación socio-
deportiva” (que sustituye al anti-
guo TAFAD), siendo actualmente 

nuestras metodologías y nuestras 
instalaciones un referente en la 
Comunidad Valenciana. 

Acerca de la familia de Imagen 

y Sonido, venimos impartiendo 
desde hace varios años el ciclo de 
Grado Medio de “Vídeo disc-
jockey y sonido”, que tiene conti-
nuidad con nuestros ciclos de Gra-
do Superior de “Sonido para au-
diovisuales y espectáculos” o de 
“Animaciones 3D, juegos y entor-
nos interactivos”, de modo que los 
alumnos pueden completar en 
nuestro centro su formación aca-
démica antes de, bien ingresar en 
la Universidad, bien incorporarse 
al mercado laboral. 

Con respecto a la familia profe-
sional de Química el ciclo formati-
vo de Grado Medio de “Operacio-
nes de laboratorio” (de carácter 
concertado) ha sido el último en 
incorporarse a nuestra oferta, y 
capacita para ejercer la actividad 
profesional en empresas y labora-
torios de diversos sectores donde 
sea preciso realizar ensayos físi-
cos, fisicoquímicos, químicos y 
microbiológicos, además de man-
tener operativos los equipos e ins-
talaciones auxiliares orientados al 
control de calidad. Desde nuestra 
experiencia reciente, se trata de 
una formación con una gran in-
serción laboral, como así lo avala 

la demanda de nuestros alumnos 
por parte de las diferentes empre-
sas con las que colaboramos. 

3. Tratamos de ampliar conti-
nuamente los diferentes convenios 
que tenemos con las empresas, de 
modo que nuestros alumnos pue-
dan realizar sus prácticas en em-
presa (FCT) y especializarse en 
aquellos sectores productivos que 
más les interesan. La incorpora-
ción en nuestro centro de la FP 
Dual ha significado también la op-
ción de que nuestros alumnos esta-
blezcan una relación contractual 
con las empresas y completen su 
formación en un entorno laboral 
real. También tenemos en marcha 
varios proyectos ERASMUS+ que 
permiten a los alumnos que así lo 
deseen realizar sus prácticas en di-
ferentes países de la Unión Euro-
pea, y así, además de satisfacer el 
preceptivo requisito académico, 
puedan adquirir competencias lin-
güísticas que amplíen sus opciones 
de inserción laboral. 

4.  Es fundamental que exista 
una coincidencia de objetivos y 
una colaboración total entre los 
políticos, que elaboran las leyes de 
educación, el estamento educati-
vo, que las pone en práctica, y las 
empresas, que necesitan profesio-
nales cada vez con una mejor for-
mación de conocimiento y, sobre 
todo, de práctica laboral. Por tan-
to, la Formación Profesional desde 
el punto de vista de la administra-
ción educativa debería evolucio-
nar hacia una perfecta flexibilidad 
y capacidad de adaptación a las ne-
cesidades de formación que real-
mente necesitan las empresas y la 
sociedad.

E. V. / VALENCIA 

1. Los estudios de Formación Pro-
fesional, por una parte, facilitan la 
incorporación al mundo laboral 
con unos conocimientos prácticos 
en perfecta armonía con las de-
mandas de las empresas y, por 
otra, posibilitan la continuidad de 
los estudios, sin ningún tipo de li-
mitación, por una vía alternativa 
al Bachillerato. El estímulo y apo-
yo que la Formación Profesional 
recibe tanto por parte de las dife-
rentes administraciones como por 
parte de las empresas es notorio, 
debido tanto a la alta cualificación 
que estos alumnos obtienen a tra-
vés de sus estudios como a la ele-
vada demanda de este perfil de 
profesionales por parte del merca-
do laboral actual. 

2. Los puntos fuertes de nuestra 
oferta educativa giran en torno a 
tres grandes familias profesiona-
les: la de Actividades Físicas y De-
portivas, la de Imagen y Sonido y 
la de Química. Con respecto a la 
primera, impartimos en nuestro 
centro el ciclo de Grado Medio de 
“Conducción de actividades físi-
co-deportivas en el medio natural” 

Vicente J. Moliner Besalduch, coordinador de Ciclos Formativos del Colegio 
Sagrada Familia - P.J.O. / E. M.
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nidad y Deporte ofrecen actual-
mente un amplio abanico formati-
vo. Dentro del ámbito deportivo se 
encuentra el grado medio de Con-
ducción de actividades físico-de-
portivas en el medio natural y el 
grado superior de Animación de 
actividades físicas y deportivas. 
Además, entre su oferta se en-
cuentran las enseñanzas deporti-
vas de técnico deportivo en fútbol, 
baloncesto, esquí y buceo. 
En la rama sanitaria encontramos 
los grados medios de Emergen-
cias Sanitarias y Farmacia-Para-
farmacia y los ciclos superiores de 
Laboratorio Clínico, Anatomía Pa-
tológica e Imagen para el Diag-
nóstico. En total ofertan 11 titula-
ciones, todas ellas consideradas 
dentro de los campos en los que 
más demanda de trabajo hay y va 
a haber en los próximos años. 

Desde el centro afirman que su 
premisa es la de “formar jóvenes 
que estén preparados para acce-
der al mercado laboral desde el 
momento que terminan los estu-
dios”. La formación que reciben 
es eminentemente práctica y por 
este motivo, aún careciendo de ex-
periencia laboral, terminan sus es-
tudios con muchas horas de prác-
tica a sus espaldas además de las 
prácticas obligatorias en empre-
sas. 

En Sanidad, las prácticas son 
casi desde el primer día de clase, 
se realizan en sus propios labora-
torios de microbiología y anato-
mía patológica, totalmente equi-
pados, más de 20 microscopios 
por aula, espectrofotómetros, mi-
crótomos, procesador de tejidos y 
toda la equipación e instrumental 
necesario para obtener unos labo-
ratorios de altísima calidad en el 
mismo centro donde estudian. 

En el caso de la rama deportiva 
se trasladan hasta sus nuevas ins-

talaciones Students’ Resort and 
Sports Centre. Amplias instalacio-
nes de más de 64.000 m2 que ofre-
ce a los estudiantes la posibilidad 
de practicar diferentes modalida-
des deportivas tanto en sus cam-
pos de fútbol 8 y 11 de césped arti-
ficial, pista polideportiva, de atle-
tismo, piscina exterior. 

Para el año que viene se abre la 
segunda fase con pistas de pádel, 
canchas de baloncesto, pistas de 
tenis y un gimnasio multifuncio-
nal. El centro está altamente cua-
lificado para que los alumnos de-
sarrollen cualquier actividad en la 
modalidad de actividad física, con 
ello Mas Camarena pretende dar 
al alumno las mejores herramien-
tas para su desarrollo profesional. 

CONVENIOS CON EMPRESAS 

La colaboración con las empresas 
es un pilar fundamental para los 
ciclos formativos Mas Camarena. 
Nuestro centro cuenta con más de 
un centenar de convenios para que 
los alumnos realicen su Formación 
en Centros de Trabajo (FCT). La 
colaboración con la empresa es 
muy fluida no sólo para que el 
alumno realice las prácticas en su 
entidad, sino que el empresario 
nos contemple como una herra-
mienta para encontrar un trabaja-
dor cualificado en potencia. Mas 
Camarena crea junto con todas las 
empresas que colabora una bolsa 
de trabajo que mantienen activa 
durante todo el curso. 

FORMACIÓN INTERNACIONAL 

Desde los Ciclos Formativos Mas 
Camarena se ofrecen varias mo-
dalidades de Erasmus + en la que 
los alumnos optan hacer su for-
mación en centros de trabajo en el 
extranjero. Un programa median-
te el que los alumnos pueden rea-
lizar prácticas en empresas inter-
nacionales. Esta experiencia apor-
ta un plus al currículum de los 
alumnos, además de abrir los ho-
rizontes de los participantes y per-
feccionar el idioma. Aportar una 
visión internacional al alumnado 
de ciclos formativos es fundamen-
tal para su desarrollo profesional 
y personal.

E .  V.  /  VA L E N C I A  

Los Ciclos Formativos se alejan ca-
da vez más del estigma que han su-
frido a lo largo de muchos años en 
nuestro país. Y es que este tipo de 
estudios está cada vez más deman-
dado por los jóvenes a la hora de 
decidir su futuro. Pero los datos lo 
confirman, la evolución de las ne-
cesidades del mercado laboral en 
España apunta hacia una mayor 
demanda de profesionales con 
perfiles técnicos. En 2030 el 65% 
de los profesionales provendrán 
de FP de Grado Medio y el 35% de 
los trabajadores habrán estudiado 
FP de Grado Superior o alguna ca-
rrera universitaria, según datos de 
la Unión Europea. Los empresa-
rios llevan tiempo alertando de 
que hace falta personal técnico y 
cualificado para adaptarse a los 
nuevos puestos de trabajo y a las 
necesidades del mercado. 

FORMANDO PROFESIONALES 

Ya son más de 1800 alumnos los que 
se han formado en el Complejo Pre-
universitario Mas Camarena y sus 
ciclos formativos avalando así su 
consolidación en el mercado. Desde 
el curso 2012-13 que se iniciaron 
han lanzado 5 promociones de téc-
nicos de grado medio y grado supe-
rior que salen con una formación 
muy valorada en el mercado labo-
ral, este curso será su sexta promo-
ción. De hecho cada año se aumen-
ta el dato de inserción laboral entre 
los alumnos que tras sus estudios 
acceden a su primer trabajo. Ade-
más el 43% que estudia en este cen-
tro decide continuar a un grado su-
perior o a un grado universitario. 

La tendencia de la sociedad está 
cambiando cada vez son más de-
mandados los puestos de trabajo 
que exigen una preparación muy 
práctica y técnica que es la que se 

ofrece desde los ciclos de grado 
medio y superior. Con lo que la 
elección de un Ciclo Formativo hoy 
por hoy es apostar por tu salida al 
mundo laboral de forma ágil y cua-
lificada. 

APRENDER HACIENDO 

En el Complejo Preuniversitario 
Mas Camarena forman jóvenes 
dispuestos a entrar en un merca-
do laboral en constante movi-
miento. Como especialistas en Sa-

COMPLEJO PREUNIVERSITARIO MAS CAMARENA  

Un ciclo formativo garantía de futuro
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MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ   
FUNDACIÓN CRUZCAMPO 

‘La hostelería y la alta 
cocina son sectores 
con mucha demanda y 
proyección de futuro’

dos de los mayores atractivos de 
nuestro país para el turismo, repre-
sentan uno de los sectores profesio-
nales con mayor proyección de fu-
turo y laboral. Sin embargo, para 
triunfar también es necesario con-
tar con la preparación necesaria. 
De hecho, la formación de sus pro-
fesionales es una de las cuestiones 
más valoradas por los consumido-
res y una de las mayores complica-
ciones para los hosteleros.  

Una consulta realizada por la 
Fundación Cruzcampo en 2018 
afirmaba que apenas el 9% de los 
candidatos cuentan con prepara-
ción. Estos datos confirman la im-
portancia que tiene una buena 
formación en un sector funda-
mental para nuestra economía. 

3. Combinamos el contacto per-
manente con profesionales en ac-
tivo y las prácticas de verano por 
toda España en los mejores esta-
blecimientos de restauración, mu-
chos de ellos estrella Michelin. 

Además, contamos con un gran 
valor diferencial: la pertenencia a 
HEINEKEN España, que nos per-
mite mantener una relación muy 
estrecha con el hostelero gracias 
a su gran red de clientes. Lo que 
nos hace estar siempre al día en 
las tendencias de consumo y nos 
permite dar a nuestros alumnos 
la mejor preparación. 

 
 
* La Escuela de Hostelería Fun-

dación Cruzcampo no es un centro 
de Formación Profesional, aunque 
su programa está dirigido al mis-
mo perfil de alumno.  Por esta ra-
zón, la directora ha respondido so-
lo a las preguntas que ha conside-
rado relevantes.

E. V. / VALENCIA 

1. La propuesta formativa de la Es-
cuela de Hostelería Fundación 
Cruzcampo es cercana al mundo 
profesional y está centrada en las 
necesidades reales del hostelero 
actual. Nuestra mejor garantía de 
éxito y la que hace posible que 
nuestros alumnos cuenten con un 
índice de empleabilidad del 80% al 
finalizar sus estudios. 

2. La hostelería y la alta cocina, M. Ángeles Rodríguez de Trujillo, directora de la Fundación Cruzcampo./ E. M.

ENRIQUE FERNÁNDEZ  BARREIRA ARTE + DISEÑO 

‘Lo importante no es tener una titulación, 
sino cómo y dónde te han formado en ella’

mero significativo de profesionales 
en activo. Esto facilita la actualiza-
ción de contenidos de acuerdo a las 
últimas tendencias del sector, así co-
mo la realización de proyectos rea-
les. 

Muchas de las actividades progra-
madas en el aula van encaminadas a 
la realización de proyectos reales, lo 
que, además de motivar al estudian-
te en su proceso de aprendizaje, éste 
está enriqueciendo su currículum vi-

tae o portfolio. Por ejemplo, la Pasa-
rela Barreira A+D, que el 30 de ma-
yo ha celebrado su séptima edición, 
es un macroproyecto real de nues-
tros estudiantes de Moda: Es en la 
Pasarela donde tienen la oportuni-
dad de mostrar sus diseños a nume-
rosas empresas y diseñadores del 
sector, que año tras año nos acompa-
ñan. En está edición tuvimos el pla-
cer de contar con el famoso diseña-
dor Palomo Spain. 

El aspecto internacional es otro pi-
lar fundamental para nuestro centro. 
Así, por ejemplo este año cerca de 
un centenar de estudiantes de diseño 
de moda, diseño de interiores y de 
diseño gráfico de Barreira A+D visi-
taron agencias, empresas y escuelas 
especializadas de Nueva York. 

Y por último, la competencia clave 
de nuestro centro, la creatividad. To-
do en Barreira A+D gira alrededor 
de la creatividad, siendo además una 
de las la aptitudes más valoradas y 
que más marcan la diferencia en el 
mercado laboral. Nuestra campaña 
de este año, sintetizada en el men-
saje Be more, defiende esta cuali-
dad y anima a desarrollarla en con-
traste con las tendencias actuales 
hacia la automatización y la roboti-
zación que pondrán en riesgo mu-
chos puestos de trabajo, no así los 

basados en la inteligencia creativa. 
2. Sin duda las especialidades que 

están sujetas directamente a la crea-
tividad. En los próximos años, los 
avances en la inteligencia artificial 
conducirán a que muchísimos pues-
tos de trabajo se automaticen o ro-
boticen, y una de las pocas compe-
tencias que sobrevivirá y resistirá a 
la tecnología será la inteligencia 
creativa, según afirma, entre otros 
estudios, el Harvard Business Re-
view, Por lo que Barreira A+D parte 
con ventaja en este punto.  

3. Las empresas colaboran direc-
tamente en el proceso formativo de 
los estudiantes de Barreira A+D. 
Tanto para ofrecerles prácticas de 
calidad, como para impartir master-
class y talleres, o para colaborar en 
proyectos reales, o incluso para pro-
porcionarles una oportunidad labo-
ral real. Esta relación es vital para 
nuestro centro y es, junto con la in-
novación docente, y la calidad, uno 
de los ejes directores de nuestro mo-
delo educativo. Aunque pueda pare-
cer trivial, siempre decimos que la 
formación de Barreira A+D tiene 
una correspondencia directa con el 
sector profesional. 

4. Desde que en el curso 2011-
12 el número de estudiantes ma-
triculados en FP superara al de 
matriculados en Bachillerato la 
diferencia ha ido incrementándo-
se, año a año, en favor de la FP. 
Resulta necesaria una mayor vin-
culación de la academia con el te-
jido empresarial. Ahí la adminis-
tración puede jugar un papel faci-
litador, promoviendo políticas de 
incentivos fiscales El 95% de 
nuestro tejido productivo lo con-
forman las micropymes (menos de 
10 empleados), frente al 80% ale-
mán. 

E. V. / VALENCIA 

1. Las ventajas no dependen sólo 
de tener o no tener una titulación 
en concreto, sino también de dónde 
y cómo te han formado en esa titu-
lación. En el caso particular de la 
Formación Profesional, o de los Ci-
clos Formativos en general, se trata 
de estudios de una menor duración 
y mayor especialización que los 
grados universitarios, lo que permi-
te una incorporación más rápida al 
mercado laboral. 

En Barreira Arte+Diseño, con 
más de 60 años de experiencia en el 
sector de la educación, preparamos 
a nuestros estudiantes para desen-
volverse con éxito en el mundo pro-
fesional, haciéndoles conscientes y 
participes del escenario que van a 
encontrarse. ¿Cómo conseguimos 
esto? 

Todos nuestros estudiantes deben 
hacer prácticas en empresas espe-
cializadas. En el centro, cada día ce-
rramos nuevos convenios con em-
presas destacadas en el sector del 
diseño, como hasta la fecha, y citan-
do solo algunas de ellas, Porcelano-
sa, Ikea, El Corte Inglés, Telva, 
Agatha Ruiz de la Prada, Habitat o 
Chocolates Valor. Nuestro equipo 
docente está compuesto por un nú-

 Enrique Fernández, director Académico de Barreira Arte + Diseño. / E. M.
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Quiero
llegar a ser

Si quieres llegar a ser un gran profesional conoce los ciclos formativos del CEU
en Valencia y Castellón. Con la garantía del mayor grupo educativo de España,
prácticas en empresas de referencia y único centro de FP en un campus
universitario global.

Técnico Superior en

· Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear*
· Radioterapia y Dosimetría*
· Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
· Higiene Bucodental*
· Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
· Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
· Desarrollo de Aplicaciones Web

Técnico Medio en

· Emergencias Sanitarias*
· Farmacia y Parafarmacia

*En formato Presencial y Semipresencial.

Instituto Superior de
Estudios Profesionales
Comunidad Valenciana

Campus Valencia y Castellón
ciclosformativosceu.es
96 136 90 09

¿Quieres llegar a ser? Estás invitado.

E. V. / VALENCIA 

El uso de las nuevas tecnologías en 
la formación profesional abre un 
mundo de posibilidades. Cuando 
concurren una serie de circunstan-
cias peculiares en un aula, el proce-
so del aprendizaje adquiere nuevas 
dimensiones. Así sucede en los Ci-
clos Formativos que imparte el Ins-
tituto Superior de Estudios Profe-

sionales CEU de la Comunidad Va-
lenciana (ISEP CEU CV). 

Entrar en una de sus aulas es en-
contrar la salida al mundo laboral 
con un bagaje de competencias 
muy específicas y muy valiosas pa-
ra los futuros empleadores. 

Los docentes del ISEP CEU UCV 
entienden el aula como un espacio 
donde desarrollar la creatividad y el 
pensamiento crítico de los estudian-

tes. Los profesionales, convertidos 
en profesores, se sirven de las nue-
vas tecnologías no solo para trans-
mitir el conocimiento de sus respec-
tivas disciplinas, sino para conse-
guir que los estudiantes sean 
capaces de resolver los problemas 
complejos de esta era digital. 

Ese conocimiento resulta incom-
pleto sin las Soft Skills. Las empre-
sas de primer nivel, son muy exi-

gentes en este sentido. Siempre se-
rá más valioso el candidato que se-
pa trabajar en equipo, compartir 
sus puntos de vista o gestionar su 
tiempo, que aquel que solo domina 
una determinada técnica. Precisa-
mente son esas empresas de primer 
nivel las que colaboran con el ISEP 
CEU, para ofrecer el entorno labo-
ral real en las prácticas. 

Y aún más. Nuestro mundo es 

global. Las empresas lo son tam-
bién. Por ello compartir el tiempo 
de formación con alumnos univer-
sitarios internacionales es una for-
ma de interiorizar la realidad del 
entorno laboral al que los estudian-
tes van a enfrentarse. 

Toda la experiencia de la cultura 
CEU se proyecta en esta Nueva For-
mación Profesional innovadora, 
tecnológica y global.

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PROFESIONALES CEU COMUNIDAD VALENCIANA 

Una clase singular para el siglo XXI
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BARTOLOMÉ SERRA  INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PROFESIONALES CEU  

‘La especialización ha dejado de ser una 
opción para convertise en una obligación’

bilidad porque su extrapolación 
a todos los sectores va a ser una 
realidad en el corto plazo. Cual-
quier empresa que quiera posi-
cionarse como referente deberá 
implementar la digitalización y 
la realidad virtual. Y para eso ha-
cen falta técnicos superiores for-
mados en todas estas nuevas he-
rramientas que permitan desa-
rrollar los proyectos tecnológi-
cos. Por eso nuestro centro pre-
para a los alumnos con una vi-
sión transversal y enfocada a 
esos retos que hace poco tiempo 
se llamaban del futuro y que hoy 
ya son una realidad. 

3. Tenemos un amplio catálogo 
de empresas colaboradoras de 
primer nivel. Nuestro objetivo es 
hacer que los estudiantes puedan 
vivir en primera persona la van-
guardia de lo que dinamiza y de-
manda cada sector. Ello permite 
trasladar la actualización que re-
quiere el tejido empresarial al 
proceso de aprendizaje, para que 
los cambios que se producen fue-
ra de las aulas puedan formar 
parte del recorrido de los alum-

nos en el centro. Esta visión pro-
porciona a aquellos que finalizan 
un ciclo formativo completas ca-
pacidades para entrar de lleno en 
el mundo laboral. Gracias a los 
convenios que tenemos firmados 
con empresas a nivel autonómico 
y nacional, nuestros alumnos 
realizan prácticas extracurricula-
res desde el primer año del ciclo. 
Esto se traduce en muchas más 
horas de prácticas de las que es-
tablece el currículo formativo y, 
por tanto, en una mayor y mejor 
preparación para la salida al 
mundo laboral. 

4. En términos generales, la 
educación necesita una mayor 
agilidad en la tramitación legal 
de nuevas titulaciones, funda-
mentalmente para que permitan 
ser ofertadas antes de que que-
den obsoletas durante el proceso 
de elaboración y evaluación. Más 
si cabe en lo que a FP respecta, 
pues la inminente, y cada vez 
más rápida, exigencia de nuevas 
especialidades profesionales no 
está siendo satisfecha a través de 
títulos oficiales. Las empresas no 
pueden esperar que se “codifi-
quen y titulen” las necesidades. 
Por eso surgen alternativas for-
mativas “ad hoc” para puestos la-
borales en los que las empresas 
demandan habilidades profesio-
nales que priman sobre los requi-
sitos académicos. Algo que debe-
ría hacernos reflexionar sobre la 
necesidad de alineación entre las 
demandas empresariales, la for-
mación y la eficacia de la Admi-
nistración.

E. V. / VALENCIA 

1. La especialización ha dejado de 
ser una opción para convertirse, 
prácticamente, en una obligación. 
Y en ese camino existen alternati-
vas de alto valor como la Forma-
ción Profesional que, con paso fir-
me, comienza a redescubrirse y a 
proyectarse con otra perspectiva 
mucho más halagüeña y positiva. 
Una formación práctica y especia-
lizada que está encaminada a que 
en solo 2 años se adquieran unas 
habilidades profesionales muy es-
pecíficas dentro de una determina-
da familia profesional. Por eso en 
el ISEP CEU de la Comunidad Va-
lenciana impartimos esta forma-
ción vinculada estrechamente con 
el mundo de la empresa, para que 
la inmersión en el mundo laboral 
se produzca desde la primera hora 
de formación. 

2. Sin duda alguna, todas aque-
llas relacionadas con las nuevas 
tecnologías y la digitalización. En 
ese aspecto, los sectores de la in-
formática y la animación 3D ofre-
cen altas perspectivas de emplea-

Bartolomé Serra, director del Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU 
de la Comunidad Valenciana. / E. M.

DAVID VICTORIA 
LA DEVESA SCHOOL DE CARLET Y DE ELCHE 

‘Hay titulaciones con 
el mismo currículum 
que hace 20 años. 
Hay que actualizarlas’

tación por parte de las empresas, 
especialización y experiencia. 

El tiempo, es otro de los aspectos 
importantes, sobre todo para las 
personas mayores de 25 años, que 
se dan cuenta de que, con una for-
mación de 2 años ya pueden ejercer 
una profesión. Por último, abre las 
dos vertientes, por una parte, la de 
continuar con formación académi-
ca superior y por otro lado la salida 
al mundo laboral, en las que ambas 
se pueden compaginar al mismo 
tiempo. 

2. Teniendo en cuenta que el mun-
do laboral va a cambiar de forma ra-
dical en los próximos años o década, 

pienso que en la actualidad aún no 
se encuentran implantadas especia-
lidades de FP ni enseñanzas superio-
res, para poder ocupar esos puestos 
de trabajo que requerirán y oferta-
rán las empresas en un futuro cerca-
no. Así que, viendo hacia donde nos 
dirigimos, serán prioritarias especia-
lizaciones en nuevas tecnologías, ci-
berseguridad, programación o Big 
Data. 

Si nos centramos en las que tene-
mos implantadas en la actualidad, 
analizando los estudios estadísticos, 
debemos escoger entre las familias 
de informática y comunicación (sis-
temas en red, multiplataforma o 
aplicaciones web) preferentemente 
y otras como administración y finan-
zas, comercio y marketing o sanidad 
(laboratorio biomédico o medicina 
nuclear). Al igual que las titulaciones 
enfocadas a promover el ocio y tiem-
po libre y fomentar hábitos saluda-
bles como la actividad física y la ali-
mentación 

3. Disponemos de convenios de co-
laboración con empresas ligadas al 
sector del ocio y animación, activida-
des físico-deportivas y centros ocupa-
cionales, para las especialidades de 
actividades físico-deportivas. Y tam-
bién, con empresas de hostelería, res-
taurantes, del sector servicios, para la 
especialidad de dietética. 

Nuestros alumnos y alumnas ter-
minan su formación más práctica, 
adquiriendo la especialización dentro 
del mercado laboral. De forma con-

junta, también elaboramos ciertas 
jornadas específicas en sus centros 
para que el alumnado conozca de pri-
mera mano el modo de trabajo en ca-
da una de ellas y al mismo tiempo, 
empleados de dichas empresas, asis-
ten a nuestros centros a realizar mi-
cro formaciones específicas, con la 
intención de mejorar su proceso de 
aprendizaje y que sea más específico 
y motivante para ellos. 

4.  La Administración debería ir ac-
tualizando los currículums de las titu-
laciones cada pocos años, ya que 
existen aún titulaciones con el mismo 
currículum de hace 20 años. Por otro 
lado, deben crear nuevas titulaciones 
que se adapten al mundo laboral real 
que solicitan y requieren las empre-
sas de forma profesional y cualifica-
da, y no ir por detrás de la innovación 
y la demanda de estas.

E. V. / VALENCIA 

1. Las ventajas de estudiar una for-
mación profesional son muchas, da-
do que existe una gran variedad de 
ciclos formativos que se adaptan a 
las necesidades y motivaciones del 
alumnado. Además, al ser predomi-
nantemente práctica, gracias a las 
formaciones en centros de trabajo 
(FCT) o a la FP Dual, adquieren co-
nocimientos teóricos – prácticos 
reales en los que consolidan su es-
pecialización y se les prepara para 
el mundo laboral dentro de las em-
presas del sector. Siendo estos en la 
actualidad, los requisitos de contra-

David Victoria, coordinador de Ciclos Formativos de La Devesa School de Carlet 
y de Elche./ E. M.
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COLEGIO SAGRADA FAMILIA (P.J.O.)  

Entornos reales para aprender un oficio    
Ofrece programas de música, tecnología, audiovisuales y actividades físicas para orientar una pasión hacia una meta profesional

E. V. / VALENCIA 

El Colegio Sagrada Familia 
(P.J.O.) está situado en la calle 
Poeta Ricard Sanmartí, número 
3, con una excelente comunica-
ción en transporte público (esta-
ción de Machado de la línea 3 del 
Metro y líneas 10 y 70 de la EMT). 

 
Se trata de un centro dotado 

de las más avanzadas tecnolo-
gías, como pizarras digitales, 
equipado con un centro audio-
visual, un estudio de graba-
ción, laboratorios, etc., y unas 
magníficas instalaciones de-
portivas con más de 18.000 m2 
para poder practicar pádel, 
frontón, acudir al gimnasio, 

realizar exhibiciones y en-
cuentros deportivos en el pa-
bellón cubierto y cuatro pistas 
de fútbol sala. 

Su oferta formativa abarca des-
de Educación Infantil hasta Ba-
chillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior. La filo-
sofía del centro es que para una 
sociedad que valora cada vez más 

el ocio y el descanso son adecua-
dos los Ciclos Formativos relacio-
nados con las actividades físicas 
y deportivas y el mundo de la 
imagen y el sonido, además de 
aquellos que mantienen una ele-
vada demanda de empleo, como 
son los ciclos vinculados a entor-
nos industriales de diversos sec-
tores.  

En este sentido, conviene des-
tacar el Ciclo Formativo de Gra-
do Medio de Animaciones 3D, 
Juegos y Entornos Interactivos y 
también el Ciclo Formativo de 
Grado Medio de Operaciones de 
Laboratorio, concertado por la 
Conselleria de Educación. 

Además, los alumnos del Cole-
gio Sagrada Familia tienen la po-
sibilidad de realizar las prácticas  
a través del módulo profesional 
de Formación en Centros de Tra-
bajo (FCT) que no tiene carácter 
laboral ni relación becaria y se 
realiza, una vez superados todos 
los módulos profesionales del ci-
clo formativo, en el entorno real 
de la empresa.
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plazas), ambos en horario de 
mañana. Esta oferta pretende 
dar respuesta, con solvencia aca-
démica y de la mano de profesio-
nales expertos, a las necesidades 
de alumnos, futuros profesiona-
les cualificados, que desempeña-
rán su labor en empresas y cole-
gios de la comarca. 

INSTALACIONES 
Con instalaciones y 
profesionales docen-
tes altamente cualifi-
cados y especializa-
dos en las ramas de 
Sanidad y Educa-
ción, los ciclos for-
mativos de la FMO 
tienen una clara 
orientación al em-
pleo y proporcionan 
unas garantías de 
elevada de inserción 
laboral ya que com-
binan contenidos 
teóricos y prácticos 
siempre adaptados a 
las exigencias del 
mercado para que 
los alumnos comple-
ten su formación y 
adquieran las mejo-
res herramientas pa-
ra su desarrollo pro-
fesional. 

El alumnado, a los 
largo de dos cursos, 
convive en un entor-

no universitario y al finalizar sus 
estudios tiene la posibilidad de 
ampliar su formación académica 
continuando con los estudios de 
grado universitarios.

NUEVOS

Técnico Superior
en Educación Infantil
Técnico Superior
en Laboratorio Clínico
y Biomédico

CAMPUS NUESTRA SEÑORA DEL LLUCHALZIRA C/Profesor Bernat Montagut s/n

96 363 74 12 (EXT. 5464)

fundacionmarcelinoolaechea.es

RESERVA TU PLAZA

Ciclos Formativos
Superiores

Infórmate también sobre nuestros
CURSOS OFICIALES
DE ENTRENADOR
ATLETISMO, FÚTBOL Y BALONCESTO
Sede Inmaculada (Torrent - Valencia)

FUNDACIÓN MARCELINO OLAECHEA (FMO)  

Formación orientada a la empleabilidad    
Los alumnos de esta entidad educativa creada en 2017 participan en experiencias formativas                
de primer nivel y establecen relación con empresas y profesionales desde el primer curso

E. V. / VALENCIA 

Conscientes de la necesidades 
de un entorno cambiante en el 
que cada vez se demandan 
más profesionales cualificados 
en las áreas de la Salud y la 
Educación, la Fundación Mar-
celino Olaechea (FMO) pre-
senta los Ciclos Formativos de 
Grado Superior que se impar-
tirán en su sede de Nuestra 
Señora del Lluch en Alzira pa-
ra el próximo curso académi-
co 2019-20. 

La Fundación Marcelino Olae-
chea es una entidad creada por 
la Universidad Católica de Va-
lencia San Vicente Mártir 
(UCV) y nace con la vocación 
de conseguir que sus estudian-
tes adquieran las habilidades y 
competencias necesarias para 
que puedan ejercer la profesión 
que hayan escogido desarrollar 
de forma libre. Dentro de su 
oferta formativa se encuentran 
los Ciclos Formativos y las En-
señanzas Deportivas de Régi-
men Especial, más conocidas 
como cursos entrenador. En la 
actualidad, está presente en las 
localidades de Alzira, a través 
de Ciclos Formativos de Grado 

Superior y en Torrent con cur-
sos de entrenador en las moda-
lidades deportivas de Fútbol, 
Fútbol Sala, Atletismo, Balon-
cesto y Balonmano. 

APUESTA POR LA EMPLEABILIDAD 
La oferta académica de la Funda-
ción Marcelino Olaechea en la 
Sede de Alzira para el próximo 
curso 2019-2020, está compuesta 

por los títulos de Técnico Supe-
rior en Laboratorio Clínico y Bio-
médico (30 plazas) y Técnico Su-
perior en Educación Infantil (20 
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E. V.  / VALENCIA 

Lo dicen los expertos: las profe-
siones creativas son el futuro. La 
creatividad va a ser el factor dife-
rencial en un futuro muy próximo 
-tan próximo que ya empieza a ser 
presente-. Medios tan prestigiosos 
como el Harvard Business Review 
señalan que los puestos de trabajo 

que no se verán afectados por la 
robotización y automatización de 
la industria, así como por la im-
plementación de sistemas cada 
vez más avanzados de inteligen-
cias artificiales dedicadas a tareas 
específicas, serán los que depen-
dan en gran medida de la capaci-
dad de encontrar soluciones crea-
tivas. Este es ni más ni menos que 

el sentido del diseño en todas sus 
vertientes: dar con soluciones que 
hagan mejor la vida humana. Des-
de el producto más cotidiano en 
nuestra cocina hasta el más com-
plejo han requerido diseño. 

Diseño de Interiores, Diseño de 
Moda, Diseño Gráfico, Anima-
ción, Videojuegos: el Centro Ofi-
cial de Estudios Superiores Ba-

rreira A+D -centro más premiado 
de la Comunidad Valenciana- lle-
va sesenta años formando a profe-
sionales de las enseñanzas artísti-
cas en la ciudad de Valencia a tra-
vés de programas académicos co-
mo sus Ciclos Oficiales de Grado 
Medio y de Grado Superior -ofi-
cialidad certificada por ISEACV y 
la Generalitat Valenciana-. Los Ci-

clos de Grado Medio del centro in-
cluyen dos caminos dentro del Di-
seño Gráfico -Producto Gráfico 
Impreso y Producto Gráfico Inte-
ractivo- y uno dentro del Diseño 
de Moda -Sombrerería y Acceso-
rios-; los Ciclos de Grado Supe-
rior, por otra parte, son: Gráfica 
Publicitaria dentro de la rama de 
Diseño Gráfico, Estilismo de Indu-
mentaria dentro de Diseño de Mo-
da, Proyectos y Dirección de 
Obras de Decoración dentro de 
Diseño de Interiores, Animación 
3D y Creación de Videojuegos. 
Los ciclos de Barreira A+D ofre-
cen a sus estudiantes una forma-
ción caracterizada por el desarro-
llo de proyectos reales en colabo-
ración con empresas de la talla de 
Ikea, Porcelanosa o El Corte In-
glés, proyectos dirigidos por do-
centes que son también profesio-
nales en activo, en grupos de clase 
reducidos para garantizar una 
atención personalizada para cada 
alumno. Estos ciclos cuentan ade-
más con experiencias formativas 
internacionales en instituciones 
como la Parsons The New School 
for Design de Nueva York. 

Con una tasa de empleabilidad 
de sus alumnos del 90%, Barreira 
A+D puede presumir de conocer 
las necesidades del mercado y los 
perfiles que más demanda: no hay 
empresa, profesional o institución 
que pueda prescindir hoy día del 
diseño, una coyuntura que permi-
te que los estudiantes del centro 
de referencia valenciano puedan 
encontrar su espacio en el merca-
do laboral y desarrollar carreras 
de éxito.

CENTRO OFICIAL DE ESTUDIOS SUPERIORES BARREIRA A+D  

La mejor tasa de empleabilidad en 
Grados Medio y Superior en Diseño
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Ciclos
Formativos
de Diseño

Moda, Interiorismo,
Animación 3D, Diseño
Gráfico y Videojuegos.

De Grado Medio y Grado
Superior

www.barreira.edu.es
GV Fernando el Católico 69

46008. Valencia Tel. 961 13 03 54
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reales. Por otro la-
do, se utilizan nue-
vas metodologías 
en el aula, como los 
aprendizajes basa-
dos en proyectos 
ABP, en los que 
ayudan a que los 
estudiantes adquie-
ran un rol activo, 
potenciando su mo-
tivación académica. 
Él estudiante es el 
que recaba la infor-
mación necesaria e 
importante para 
luego seleccionarla 
y memorizarla, 
siendo un gran reto 
y atractivo para su 
aprendizaje.  

 
· Enseñanza per-

sonalizada ajustada 
a sus necesidades. 

 
· NNTT: los dos centros son 

Centro IT Academy. El alumnado 
puede certificar sus conocimien-
tos de las herramientas de Micro-
soft Office (Word, Excel, Power-
Point, Access y Outlook) en sus 
diferentes niveles (Básico, Inter-
medio, Avanzado). 

 
· Idiomas: el alumnado puede 

acreditar en el propio centro su 
nivel de inglés, a través de los 
exámenes oficiales de Cambridge. 

 
La experiencia del profesorado 

y su carácter innovador permiten 
a La Devesa Schools de Carlet y 
Elche ofrecer una educación que 
garantiza la mejor formación pa-
ra la incorporación a la Universi-
dad 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 titu-
laciones, además de contar con 
unas excelentes instalaciones y 
bolsa de trabajo.

 
· Erasmus + . Prácticas en el 

extranjero. Una oportunidad pa-
ra empezar a trabajar y poner en 
práctica los conocimientos qdqui-
ridos, en el extranjero. 

 
· La formación Semipresen-

cial: la metodología de La Devesa 
Schools permite al alumnado se-
guir la formación combinando las 
horas de formación en el centro 
educativo con la formación online 
adaptándose a sus necesidades. 
Algunos sus alumnos quieren am-
pliar su formación al mismo tiem-
po que están trabajando. Esto es 
posible gracias a la plataforma 
educativa del centro. 

 
· Aprender haciendo. Una de 

las mayores grandezas de la FP es 
la posibilidad que tiene el alum-
nado de aprender a través de la 
práctica. Por supuesto, se apoyan 
en una base teórica, pero a partir 
de esta, los alumnos ponen en 
práctica todo lo trabajado en cla-
se mediante exposiciones y casos 

E .  V.  /  VA L E N C I A  

Desde hace ya varios años, los 
centros de La Devesa School de 
Carlet y de Elche ofertan varias 
titulaciones de ciclos formativos 
de grado superior y medio. Del 
grado superior, destacan los de  
Enseñanza y animación sociode-
portiva (TSEAS) y Dietética, 
mientras que en el de grado me-
dio se oferta el de Conducción de 
actividades físico-deportivas en 
el medio natural (TCAFDMN). 

En la Devesa School de Carlet y 
de Elche apuestan por aquellos 
estudios que ofrecen una gran 
oportunidad a nuestros jóvenes 
de cara a su desarrollo profesio-
nal en la sociedad valenciana ac-
tual. Que les permite la inserción 
laboral en el mundo del deporte, 
alimentación, ocio, turismo y 
tiempo libre..., a través de la ges-
tión de instalaciones deportivas, 
en empresas relacionadas con el 
ocio, empresas turísticas, restau-
ración, alimentación, incluso en 
equipos y clubes deportivos. 

En sus centros, el alumnado 
puede encontrar elementos dife-
renciadores que les preparan no 
solo en conocimientos, sino tam-
bién en las competencias necesa-
rias en el siglo XXI, la formación 
para toda la vida o el emprendi-
miento. Algunos de esos factores 
son: 

· La formación Dual. En los 

centros de La Devesa School po-
drán aprender en régimen de al-
ternancia entre el centro educati-
vo y la empresa. De esta manera 
el alumnado está desde el primer 
momento inmerso en su futuro 
profesional (solo en el centro de 
Carlet). 

LA DEVESA SCHOOL DE CARLET Y DE ELCHE 

Preparados en 
conocimiento y 
competencias
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MAITE MARÍN  COMPLEJO EDUCATIVO Y PREUNIVERSITARIO MAS CAMARENA 

‘Un ciclo formativo ideal para encontrar 
la vocación y formarse en un empleo’

damente la realidad de su futuro 
profesional, lo que hace aumen-
tar la motivación y la implicación. 
Los estudiantes terminan su for-
mación sobradamente prepara-
dos para formar parte del merca-
do laboral. 

Además la demanda de técni-
cos está creciendo en España al 
igual que en Europa y la tenden-
cia apunta a que irá ascendiendo 
en los próximos años. 

En Mas Camarena de sus más 
de 300 alumnos que se gradúan 

cada año, el 57% tras su forma-
ción en centros de trabajo (FCT) 
la empresa solicita su incorpora-
ción. El resto tiene un promedio 
de 8 meses para encontrar un 
empleo. Un ciclo formativo es la 
herramienta perfecta para que 
los jóvenes encuentren su voca-
ción y se realicen a través de un 
empleo. 

2. La demanda de técnicos es-
tá creciendo y lo seguirá hacien-
do en los próximos años, ahora 
falta que la balanza se equilibre, 
tenemos muchos universitarios 
y pocos técnicos. Pero esa meta 
no está lejos, en nuestro centro 
acuden muchas familias y jóve-
nes que lo ven como una opción 
más como puede ser el Bachille-
rato o la Universidad. Eso sí, de-
be ser una Formación Profesio-
nal muy práctica y actual, que 
prepare al alumno de forma al-
tamente cualificada en su espe-
cialización para enfrentarse con 
éxito al mercado laboral. 

Nuestro centro apuesta por 
dos ramas la de sanidad y la del 
deporte, ambas llevan año tras 
año subiendo la demanda de téc-
nicos, son dos sectores que por 
las circunstancias sociales van 
en aumento, uno por el envejeci-
miento de la población otro por 

el aumento del sedentarismo. 
3. La colaboración es del 100% 

desde que Mas Camarena ofrece 
Ciclos Formativos sabia la impor-
tancia de tener una buena red de 
empresas para la completa for-
mación de sus alumnos. En la ac-
tualidad el centro cuenta con más 
de un centenar de convenios para 
que los alumnos realicen su For-
mación en Centros de Trabajo, las 
conocidas “FCT”. Mas Camarena 
selecciona y elige empresas va-
lencianas que cumplan unos re-
quisitos de calidad y dónde sabe-
mos que los alumnos van a adqui-
rir una completa formación para 
su futuro. En estos dos últimos 
años también estamos trabajan-
do con empresas internacionales 
dentro de nuestro programa de 
Erasmus+. 

4. Por parte de la Administra-
ción, se vislumbran cambios y lo 
que en este ámbito se necesita es 
una estabilidad, de cara al futuro 
es fundamental que se produzca 
un consenso entre los principales 
partidos políticos, que permita di-
señar un modelo de FP competiti-
vo, capaz de dar respuesta a las 
necesidades de las empresas y de 
la sociedad actual. 

Demandamos que la FP Dual, 
se ponga en marcha al completo. 
Este proyecto es una buena op-
ción ya que cuenta con los ele-
mentos para que el alumno salga 
perfectamente preparado para 
iniciarse desde el minuto uno en 
el mundo laboral, pero su implan-
tación está siendo costosa y len-
ta. Hasta que no se consolide de 
manera más fuerte entre todos 
los sectores del tejido empresa-
rial y cuente con mayor ayuda de 
los gobiernos, no será una verda-
dera realidad para el alumno.

E. V. / VALENCIA 

1. Somos conscientes de que si-
gue existiendo el debate de si la 
FP es mejor o peor que un grado 
universitario a la hora de buscar 
un puesto de trabajo. Pero real-
mente debemos dejar de plan-
tearnos así el debate, es decir, lo 
que se debe plantear es lo que se 
adapta mejor a la realidad del 
momento, a la sociedad y por su-
puesto a la decisión del alumno. 

Hay que ver las necesidades 
reales que demanda el mercado 
de trabajo y cuáles son las expec-
tativas de crecimiento del sector 
en el que pretendes especializar-
te, si en esas preguntas encuen-
tras que hay mayor demanda de 
un Ciclo Formativo y es lo que te 
gusta, adelante, hoy por hoy y ca-
da vez más, la formación profe-
sional se ha revalorizado. 

Son estudios de dos años basa-
dos en un aprendizaje donde se 
desarrollan conocimientos y des-
trezas, más que en la retención 
de los contenidos que se estu-
dian. Así se consigue el perfecto 
equilibrio entre el aprendizaje 
teórico y práctico. Otro factor fa-
vorable es su carácter práctico y 
el contacto con la empresa, de es-
ta forma el alumnos conoce rápi-

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

Cada vez son más las personas 
que se decantan por los cursos 
profesionales como primera op-
ción para formarse en una profe-
sión con futuro en un sector en 
auge, como es la hostelería. La 
Escuela de Hostelería de la Fun-
dación Cruzcampo, con tasas de 
empleabilidad superiores al 80% 
y de la que han salido cerca de 
15.000 alumnos, forma anual-
mente en el Curso Técnico en 
Restauración y otros programas 
especializados a jóvenes de 17 a 
25 años con vocación por la hos-
telería, que se adentran en una 
completa visión sobre la operati-
va del sector en cocina y servicio. 
Una formación muy cercana a las 
demandas del sector y a las nece-
sidades reales de los profesiona-
les que les brinda una valiosa ca-
pacitación y grandes oportunida-
des laborales. 

Se trata de una propuesta for-
mativa de vanguardia, con conte-
nidos actualizados cada año que 
complementan a una metodolo-
gía eminentemente práctica. Des-
de el mismo inicio del curso los 
alumnos empiezan gestionando 
el servicio de cocina y sala en un 
restaurante-escuela con clientes 

reales lo que les capacita para in-
corporarse al sector de la alta co-
cina y la restauración en tan solo 
un año. El excelente claustro de 
profesores apoya su formación, 
de la mano de un gran socio gas-
tronómico, el Grupo La Sucursal, 
cuya labor ha sido reconocida por 
las guías Michelin y Repsol. 

En Valencia, la Escuela de Hos-
telería Fundación Cruzcampo es-
tá integrada en el centro gastro-
nómico Veles e Vents, un multies-
pacio que se ha convertido en uno 
de los enclaves más destacados 
del país en materia de innova-
ción, formación y divulgación de 
nuestra cultura gastronómica. 

MASTERCLASS Y PRÁCTICAS 
La preparación de los alumnos se 
completa con la experiencia y el 
know how de los más prestigiosos 
profesionales del sector, que visi-
tan a los alumnos para compartir 
las claves de su éxito a través de 
masterclass y talleres prácticos. 
Entre ellos figuran chefs Estrella 
Michelin como Pedro Sánchez, o 
el campeón de España en corte de 
jamón José Manuel Hidalgo, en-
tre otros. 

Y es que sin duda la formación 
práctica es clave para la empleabi-
lidad de los chefs y jefes de sala del 

futuro. Los alumnos desde el inicio 
del curso comienzan a desenvol-
verse como profesionales en el 
Restaurante La Marítima, que ca-
da mediodía abre sus puertas al 
público atendido por los estudian-
tes de la Escuela de Hostelería 
Fundación Cruzcampo. Además, 
atienden todo tipo de eventos, lo 
que les garantiza el dominio de to-
das las posibilidades de servicio al 
terminar la formación. 

Estas experiencias son especial-
mente valiosas durante el último 
ciclo del curso, en el que los estu-
diantes cuentan con tres meses de 
prácticas en establecimientos de 
reconocido prestigio de todo el 
país, 21 de ellos con Estrella Mi-
chelin, como los de Dani García o 
Mugaritz. 

Además del Curso Técnico en 
Restauración, la oferta académica 
de la Escuela de Hostelería Funda-
ción Cruzcampo de Valencia inclu-
ye diferentes programas especiali-
zados, que le han valido para posi-
cionarse como un formador exper-
to en este ámbito. Entre ellos des-
tacan el Curso de Dirección de Co-
cina, cursos ad hoc diseñados para 
entidades sociales como Cruz Roja 
Española o sesiones gratuitas 
abiertas al público interesado en el 
mundo de la gastronomía

ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LA FUNDACIÓN CRUZCAMPO 

Práctica hacia el primer empleo en alta gastronomía
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PRÁCTICA HACIA TU PRIMER
EMPLEO EN ALTA GASTRONOMÍA

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
fundacioncruzcampo.com

CURSO
TÉCNICO EN RESTAURACIÓN

escuela.hosteleria@heineken.es | 900 10 29 83

Práctica diaria en cocina y sala
Masterclass con reconocidos chefs
Prácticas en los mejores restaurantes


