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Familias Profesionales

Los ciclos formativos de Formación Profe-
sional se agrupan por Familias Profesionales.

 • Agraria

 • Actividades físicas y deportivas

 • Administración y gestión

 • Artes gráficas

 • Comercio y marketing

 • Edificación y obra civil

 • Electricidad y electrónica

 • Fabricación mecánica

 • Hostelería y turismo

 • Imagen personal

 • Imagen y sonido

 • Industrias alimentarias

 • Informática y comunicaciones

 • Instalación y mantenimiento

 • Madera, mueble y corcho

 • Química

 • Sanidad

 • Servicios socioculturales y a la comunidad 

 • Textil, confección y piel

 • Transporte y mantenimiento de vehículos
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Formación Profesional

La Consejería de Educación, Juventud y De-
porte oferta gran variedad de ciclos forma-
tivos:

 • FP Básica: 14 ciclos

 • Grado medio: 36 ciclos

 • Grado superior: 62 ciclos

La oferta se puede consultar en 
http://www.madrid.org/fp/

A parte del régimen presencial esta oferta se 
puede cursar de la siguiente forma:

 • Dual

 • Distancia

 • Bilingüe inglés

FP Dual

El modelo Dual de Formación Profesional 
combina la formación teórica en los centros 
de enseñanza con la formación práctica en 
la empresa

¿Qué puedes estudiar?

 • 17 ciclos de grado medio ofertados en 33 
centros públicos.

 • 32 ciclos de grado superior ofertados en 
25 centros públicos.

¿En qué consiste?

 • Dos periodos de formación: Un primer 
periodo en el que los alumnos asisten al 
centro educativo y un segundo periodo en 
el que se incorporan a la empresa.

 • Beca: El alumno se incorporará a la em-
presa en calidad de becario y recibirá por 
parte de esta una beca durante el tiempo 
de permanencia en la misma.

 • Alta en el régimen de Seguridad Social: La 
empresa gestionará el alta como becario 
en la Seguridad Social de cada uno de los 
alumnos en formación con bonificación al 
100% de la cuota empresarial.

FP Distancia

Permite compatibilizar el estudio con la acti-
vidad laboral u otras responsabilidades que 
dificulten la formación en régimen presencial.

¿Qué puedes estudiar?

 • Ciclos de grado medio:

 - Gestión Administrativa

 - Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia

 • Ciclos de grado superior:

 - Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales

 - Educación Infantil

 - Administración y Finanzas

¿En qué consiste?

 • La atención a los alumnos en este régimen 
se llevará a cabo a través de tutorías, que 
se realizarán preferentemente de forma 
telemática, aunque también podrán ser 
presenciales o telefónicas. En el caso de 
establecer horas presenciales, estas serán 
de asistencia voluntaria para el alumno.

FP Bilingüe inglés

La finalidad es contribuir a que el alumnado 
alcance, además de las competencias pro-
pias del nivel de Formación Profesional y del 
perfil profesional, mejore sus competencias 
lingüísticas en inglés que le permita acceder 
a una mayor oferta de empleo.

¿Qué puedes estudiar?

 • Administración y Finanzas

 • Asistencia a la Dirección

 • Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

 • Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

 • Guía, Información y Asistencia Turística

¿En qué consiste?

 • Cada año cursarán un módulo profesional 
específico de inglés.

 • Al menos dos módulos profesionales se 
impartirán en inglés.

Madridskills

 • Worldskills International es una asociación 
internacional  sin ánimo de lucro que tiene 
como objetivo la promoción de las com-
petencias profesionales en el marco de la 
Formación Profesional en todo el mundo.

 • Madridskills es el campeonato de Forma-
ción Profesional en el que se seleccionan 
a los alumnos que representarán a la Co-
munidad de Madrid en el campeonato 
nacional Spainskills, de donde saldrán los 
alumnos que representen a España en los 
campeonatos mundiales y europeos.
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