
¡Muy importante! 

            Esta videoconferencia va a ser grabada 

 

            Debes tener el micrófono apagado hasta el 
turno de preguntas 

 
Puedes ir dejando tus preguntas 

en el chat 

 

¡Empezamos en 10’! 

Antes de empezar… 
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¿Identidad C3? 



¿Qué hacemos? 



¿Dónde lo hacemos? 



FP DUAL 
 ESFUERZO CON RECOMPENSA 



ANA MARÍA GALLEGO SANABRIA 



CENTRO  
INTEGRADO 

• Coordinadora de Actividades Complementarias 
y Extraescolares. 

• Coordinadora de Convivencia. 

• Coordinadora de Prevención de Riesgos. 

• DIOP. 

• Bolsa de trabajo. 

• Consejo Social. 



    ALUMNADO 

• Procedente de toda la Región 

• Mayor de edad 

• Buen clima de convivencia 

• Participativo 
 



ACTIVIDADES 

• Olimpiada Informática 

• Concurso de carteles Día 
Mundial Prevención 

• FP Pasión por Turkana 

• Actividades San Juan Bosco 

• Charlas y mesas redondas 
con empresari@s (Amep, 
Coec...) 

• Idiomas: charlas, 
participación Gargallo 
 

 



ACTIVIDADES 

• SpainSkills y RMSkills 

• Olimpiada Creatividad 

• CISE Repsol Emprendimiento 

• Otras relacionadas con los 
ciclos 



INSTALACIONES 

• PLANTA BAJA: Despachos e instalaciones 
comunes (SUM, Cantina, DIOP, Secretaria..) 

• 3 PLANTAS con aulas: 6 aulas por planta.  

• Talleres informática y Comercio 

• Cañón de vídeo. 

• La mayoría de las aulas con equipos informáticos. 

• ACCESIBILIDAD (ascensor, aseo adaptado). 

• Sala de Estudio. 

 



ORGANIZACIÓN 

• CICLOS DE MAÑANA: 8:00 h. – 14:00 h. 

• CICLOS DE TARDE: 15:00 h. - 21:00 h. 

• CICLOS BILINGÜES: martes y jueves +1 h. 

• RECREOS: 2 recreos de 15 m. 

• DISTANCIA: Tutorías por la tarde. 

CLASE 

CLASE 

RECREO 

CLASE 

CLASE 

RECREO 

CLASE 

CLASE 
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CIFP CARLOS III 
Jefe de Estudios: Adolfo Zamora 



¿Qué puedo estudiar a 
distancia? 

Ciclos formativos de 
grado superior 

Ciclos formativos de 
grado medio 



¿Qué ciclos puedo estudiar a 
distancia? 

Informática y comunicaciones 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 
Grado superior 

Desarrollo de aplicaciones web 
Grado superior 



¿Qué ciclos puedo estudiar a 
distancia? 

Administración y Gestión 

Administración y Finanzas 
Grado superior 

Gestión Administrativa 
Grado medio 



¿Qué ciclos puedo estudiar a 
distancia? 

Comercio y Marketing 

Marketing y Publicidad 
Grado superior 



¿Qué necesito? 

 
Material de estudio personal 
 
Ordenador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexión a internet 



¿Cómo funciona la 
educación a distancia ? 

 
Contenidos  “los libros” 
 
Tareas de evaluación (test, prácticas, 
ejercicios) 
 
Comunicación con el profesor, los 
compañeros y el centro 
 

Plataforma de educación a distancia 



Plataforma EAD 



¿Cómo puedo preguntar 
dudas al profesor? 

 
Correo electrónico 
 
Mensaje a través de la plataforma 
 
Foros 
 
Tutorías presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tutorías presenciales 

• No obligatorias 
• Periódicas 
• En el centro 
• Horario de tarde 
• Retransmisión por internet 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exámenes presenciales 

• Trimestrales 
• Finales 

 
 

 
 
 



Características estudiante 
de  educación a distancia 

Fuerza de voluntad Control del 
tiempo 

Capacidad de organización Motivación 



¡ Estudia a distancia ! 

Vives lejos del 
centro 

Necesitas flexibilidad 
horaria 

Quieres evitar 
desplazamientos Quieres 

Ahorrar 

Compatibilizar 
con trabajo y 

familia 



https://twitter.com/hashtag/eligeFPCarlos3?src=hashtag_click


COORDINADORA ERASMUS+ 

ELENA CORREDOR ABOLAFIO 



Para alumnos de grado medio: Proyecto k102 

Para alumnos de grado superior: Carta Erasmus de 
Educación Superior 

Prácticas en países de la Unión Europea 

https://cifpcarlos3.es/index.php/erasmus/ 

programaseuropeoscarlos3@gmail.com 

https://cifpcarlos3.es/index.php/erasmus/
https://cifpcarlos3.es/index.php/erasmus/
https://cifpcarlos3.es/index.php/erasmus/


Prácticas en países de la Unión Europea 

Duración: de 11 semanas a tres meses 
 
Modalidades:  
 
 Para el módulo de Formación en Centros de Trabajo  
 
 Como postitulado: durante el primer año después de 
 obtener el título 



Países de destino: Todos los de la 
Unión Europea 

Los países más visitados por nuestros alumnos 
 
  Reino Unido      Polonia  Irlanda  
  
 Holanda Letonia        Malta  
  
   Alemania Italia  Bélgica   
 
  Portugal Hungría 
 

Prácticas en países de la Unión Europea 
 



En una escala del 1 al 5, la 
satisfacción media de nuestros 
estudiantes del año pasado fue 
de 4,6 con la empresa de acogida y 
de 4,8 con nuestra coordinación. 

Una experiencia inolvidable 

Prácticas en países de la Unión Europea 
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JEFE DEPARTAMENTO INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

JAVIER MARCO CONESA 



 
   Las ofertas de empleo que exigen FP desbancan a las que piden estudios        
   universitarios  (Fuente : 5 días 31/5/2019)  
 
     Informe anual Infoempleo y Adecco 2018 : Oferta y demanda de empleo en    
     España 2018.  
 
     El 42,4% de las ofertas de empleo en España exigían que el candidato tuviera     
     estudios de FP ,ya fueran de grado medio o superior. 
 
 
 
     El 38,5% que demandaban estudios universitarios.  
  
     Es la primera vez , en los 22 años que se viene realizando este análisis de ofertas, 
que las vacantes que exigen estudios de FP superan a las que solicitan títulos 
universitarios. 
 

  

 FP Y EMPLEO  



 FP Y EMPLEO  



 

EN TORNO A UN 20% DE NUESTROS ESTUDIANTES DE CICLOS 
DE GRADO SUPERIOR A DISTANCIA PROCEDEN DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS TERMINADOS  
 
  

OFERTA DE CICLOS DE  GS DE FP POR UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 
 
 

 FP Y EMPLEO  

Datos que reafirman la tendencia :  



 FP Y EMPLEO  

2008: 451.541 alumnos 



 
 
Correlación entre tasa estudiantes de FP y desempleo 
juvenil. Datos  2018 
Fuente Eurostat  

 FP Y EMPLEO  



Enseñanzas ORIENTADAS A LA PRÁCTICA Y  A LAS NECESIDADES  
DE LAS EMPRESAS (periodo de 240 hrs de prácticas en 
empresas/Proyecto empresarial)   
 
PRIORIDAD DEL SABER HACER (contenidos vinculados a 
REALIZACIONES PROFESIONALES RELEVANTES ) 
 
FORMACIÓN IDÓNEA PARA  INICIAR UNA CARRERA PROFESIONAL 
Y ASUMIR NUEVOS RETOS (Formación en la empresa). 
Perfectamente constatable en el sector de la economía digital. 
 
PERFILES EN PERMANENTE RENOVACIÓN, CON VISTAS A LA 
ADAPTACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LA PROFESIÓN Y DE SU 
CONTEXTO EMPRESARIAL. Catálogo de títulos en constante revisión 
, con incorporación de nuevos perfiles.  
 
 
 
 

 Características de las enseñanzas de FP que favorecen 
la inserción laboral    

 FP Y EMPLEO  



Una pasarela hacia otros estudios 
 
Ciclos de Grado Medio                           Ciclos de Grado Superior  
 
Ciclos de Grado Superior                        Universidad  (convalidación de créditos)  

 FP Y EMPLEO  

Proyección exterior Ciclos de GS : Programa Erasmus. 
Mejora de las competencias lingüísticas 
 
Intercambio de experiencias con profesionales de otros países permitiendo 
ampliar los conocimientos técnicos 
 
 
Modalidad DUAL: compaginando estudios con trabajo . 

 Otras ventajas de estudiar FP    



 
 
 

 FP Y EMPLEO  

A corto plazo, la digitalización de muy diversos sectores y el desarrollo de la 
Inteligencia Artificial  pronostican un auge aun mayor de los perfiles profesionales 
relacionados con el sector digital y de las telecomunicaciones.   
 
En 2030, más del 65% de las ofertas de trabajo estarán dirigidas exclusivamente a 
candidatos con titulaciones de Formación Profesional. (fuente : The future of Education and Skills 2030 

OCDE. 2017)  
 
Actualmente el ME y FP  diseña 80 nuevas titulaciones, buena parte  asociadas a la 
digitalización :  
-Fabricación inteligente 

-Digitalización del mantenimiento,  
-Ciberseguridad en entornos de Tecnologías de la Información y la Comunicación,  
-Instalación y mantenimiento de redes 5G. 
-Big data  
-Robótica y drones. 
  

   Perspectivas de futuro    



DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Órgano propio de los CC II FP  conforme a su regulación específica 
 
 
 
 
 

 1.- Búsqueda de empleo e inserción laboral 

2.-Mejora de la formación. 

3.- Apoyo al emprendimiento 



 FP Y EMPLEO  

Información y asesoramiento sobre posibilidades 
de inserción laboral (uso de internet). 

Preparar/actualizar  currículum y carta de 
presentación. 

Preparar un proceso de selección de personal y, en 
particular, una entrevista de trabajo. 

 1.- Búsqueda de empleo e inserción laboral 

Apoyo y asesoramiento en materia de contratación 
y condiciones de trabajo. 



2.-Mejora de la formación. 

Acciones formativas específicas para mejorar el 
perfil profesional, en función de las demandas del 
mercado de trabajo. 

Continuación hacia estudios 
universitarios u otros. 



Análisis de la viabilidad de la idea. 

Plan de empresa. 

Financiación: ayudas y subvenciones. 

Fórmulas de acceso al autoempleo : franquicia. 

3.- Apoyo al emprendimiento 
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FCT+BOLSA DE TRABAJO 





www.cifpcarlos3.es 

30019702@murciaeduca.es 

@cifpcarlos3 

@cifpcarlosiii 

@cifpcarlos3 

PREGUNTAS Y CONTACTO 

C/Carlos III, 3. Cartagena. (Murcia) 

http://www.cifpcarlos3.es/
mailto:30019702@murciaeduca.es
https://www.facebook.com/cifpcarlos3
https://www.instagram.com/cifpcarlosiii/
https://www.instagram.com/cifpcarlosiii/
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