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• Prepararse con garantías a los estudios 
universitarios o de FP.

• Formarse como profesional, técnico o técnico 
superior.

• Todo ello para conseguir un puesto de trabajo 
que permita a vuestras hijas e hijos 
desarrollarse como ciudadanos  responsables y 
profesionales competentes.

Momento importante en la vida para…



y ¿después de la ESO?



y ¿después de la ESO?



ESTRCTURA DE LA F.P.

• Tres niveles +
• (Formación Profesional Básica) Ciclos Formativos de Grado Básico
• Ciclos Formativos de Grado Medio
• Ciclos Formativos de Grado Superior
• Cursos de Especialización

• Dos curso de duración cada nivel, 2000 horas
• Con Formación en Centros de Trabajo, FCT

• Modular 

• Titulación y cualificación reconocida en Europa.



Familias Profesionales

• 26 Familias Profesionales reconocidas

• 174 Ciclos Formativos

• todofp.es

https://todofp.es/que-estudiar/loe.html

https://todofp.es/que-estudiar/loe.html
https://todofp.es/que-estudiar/loe.html


• Para jóvenes entre 15 y 17 años, que hayan cursado el primer ciclo de ESO o, 
excepcionalmente, el 2ºcurso.

• Haber sido propuesto por el equipo educativo para la incorporación a un 
CFGB, lo gestiona el Centro de procedencia.

• Los de 2º ESO con visto bueno de Inspección

• Prelación:
• 4º ESO, 3º ESO, 2º ESO y dentro de cada curso nota media

Formación Profesional Grado Básico



• Duración: 2.000 horas – 2 cursos académicos.

• Se obtiene:
• Título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y 

profesional. Nivel de cualificación 1.

• Titulo de la ESO

• Con este Título se permite el acceso directo a los Ciclos de Grado Medio.

• Formación en Centros de Trabajo: FCT y Erasmus+

Formación Profesional Grado Básico



Formación Profesional Grado Básico en el centro

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS

• Equipos Eléctricos y electrónicos

• Operaciones básicas de fabricación

• Soldadura y carpintería metálica

• Montaje de estructuras metálicas

• Carpintería de aluminio y PVC

• Operaciones básicas de calderería ligera.

• Ciencias aplicadas

• Comunicación y sociedad- inglés

• Prevención de riesgos laborales

• Orientación laboral

• FCT

ELECTRIDAD Y ELECTRÓNICA

• Instalaciones eléctricas y domóticas

• Equipos eléctricos y electrónicos

• Instalaciones de sistemas automáticos y 
fotovoltaicos

• Instalaciones de telecomunicaciones

• Instalaciones y mantenimiento de redes 
para transmisión de datos

• Ciencias aplicadas

• Comunicación y sociedad- inglés

• Prevención de riesgos laborales

• Orientación laboral

• FCT



• Condiciones de acceso: Graduado en ESO, Titulo de GB

• Prelación: Media de toda la ESO

• Formación en Centros de Trabajo: FCT y Erasmus+

• Organización: en módulos, de duración variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-
prácticas según los diversos campos profesionales.

Ciclos Formativos de Grado Medio



Ciclos Formativos de Grado Medio en el 
Centro



• Duración:  2000 horas, 2 cursos académicos.

• Titulación: Técnico en la modalidad correspondiente

• Alternativas al finalizar los estudios:

– Ciclo Formativo de Grado Superior 

– Otro Ciclo Formativo de Grado Medio

– Mundo Laboral

– Bachillerato (con ESO)

Ciclos Formativos de Grado Medio



Ciclos Formativos de Grado Superior

• Condiciones de acceso: Titulo Bto, Grado Medio, prueba de acceso

• Prelación: media de bachillerato o ciclo o prueba de acceso

• Reserva de plazas: Bto 60%, GM 20%, otros 20%

• Duración:   2000 horas, 2 cursos académicos. 

• Formación en Centros de Trabajo: FCT y Erasmus+

• Organización: en módulos, de duración variable, constituidos por áreas de 
conocimiento teórico-prácticas según los diversos campos profesionales. 



Programación de la Producción 
en Fabricación Mecánica

• Interpretación Gráfica.

• Definición de Procesos de Mecanizado.

• Mecanizado por Control Numérico.

• Ejecución de Procesos de Fabricación.

• Gestión Calidad, Riesgos y Prot. Amb.

• Inglés I y II.

• Fabricación Asistida por Ordenador.

• Programación Sistemas Automáticos.

• Programación de la Producción.

• Verificación de Productos.

• Formación y Orientación Laboral.

• Empresa e Iniciativa Emprendedora.

• Proyecto de Fab de Prod. Mecánicos.

• Formación en Centros de Trabajo (FCT). 
(Tercer trimestre, 370h).

Automatización y 

Robótica Industrial
• Sistemas Eléctricos, Neumáticos e  

Hidráulicos.

• Sistemas de Medida, Regulación.

• Sistemas de Potencia.

• Documentación Técnica.

• Informática Industrial.

• Sistemas Secuenciales Programables.

• Sistemas Programables Avanzados.

• Robótica Industrial. 

• Comunicaciones Industriales.

• Integración Sist. de Automatiz. Industrial. 

• Inglés I y II.

• Formación y Orientación Laboral.

• Empresa e Iniciativa Emprendedora.

• Proyecto de automatización y robótica 

industrial.

• Formación en Centros de Trabajo. (FCT). 

(Tercer trimestre, 370 h).

Ciclos Formativos de Grado Superior



Ciclos Formativos de Grado Superior

• Titulación: Técnico superior en la modalidad correspondiente

• Objetivos: 

– Formación técnico-práctica que proporciona la cualificación necesaria para 
realizar trabajos propios de la profesión. 

– Preparación para tareas de mandos intermedios: asumir responsabilidades de 
planificación, organización y coordinación.

• Alternativas al finalizar los estudios:

– Acceder a  cualquier Grado de la Universidad

– Comenzar a trabajar, en un puesto de trabajo cualificado,  por cuenta ajena o 
bien como emprendedor

– Continuar formándose profesionalmente (otro Grado Superior)



Cursos de Especialización

• Condiciones de acceso: Titulado en Grado Superior correspondiente

• Nueva formación que en los años próximos se ira concretando

• Duración: 600 horas 

• Cursos de especialización
https://educa.aragon.es/-/fp/oferta-formativa/ense%C3%B1anzas-de-especializacion

https://educa.aragon.es/-/fp/oferta-formativa/ense%C3%B1anzas-de-especializacion
https://educa.aragon.es/-/fp/oferta-formativa/ense%C3%B1anzas-de-especializacion


• Ciclos Formativos de Grado Básico (FPB)
– Título Profesional Básico de FABRICACIÓN  de  ELEMENTOS  METÁLICOS.

– Título Profesional Básico de ELECTRICIDAD y ELECTRÓNICA.

• Ciclos  Formativos de Grado Medio (CFGM)
– Técnico en MECANIZADO.

– Técnico en Instalaciones ELÉCTRICAS y AUTOMÁTICAS.

• Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS)
– Técnico Superior en PROGRAMACIÓN  de la PRODUCCIÓN  en FABRICACIÓN MECÁNICA.

– Técnico Superior en AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL .

Oferta de Formación Profesional en
LA SALLE SANTO ÁNGEL



• Que cultiva las diferentes dimensiones de la persona.

• Que cuida el crecimiento personal (interioridad) de cada alumno.

• Que cultiva valores como la justicia , la gratuidad, la empatía o el 
respeto por el medio ambiente.

UNA FORMACIÓN  INTEGRAL:



FCT en el extranjero

ERASMUS+

2021-2025



Puertas abiertas 20 de Mayo FP- Bachillerato
de 10:00 a 13:00

Siguenos en redes sociales
facebook e instagram: 

lasallesantoangelzaragoza



• Para Bachillerato

• Solicitud: del 4 al 7 de julio
• De forma telemática: https://educa.aragon.es/admision

• Matrícula: del 28 al 31 de julio

• Para FP previsiblemente serán las mismas.

Escolarización de alumnos curso 2023-2024

https://educa.aragon.es/admision


Gracias por vuestra atención


