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La importancia de una adecuada formación profesional 
para conseguir un puesto de trabajo satisfactorio

La Formación Profesional en España, según evidencian los datos
del  'Mapa  de  la  Formación  Profesional'  elaborado  por  el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, aunque ha crecido de
forma constante y sostenida en los últimos años, aún está lejos
de  alcanzar  las  cifras  de  estudiantes  matriculados  en  estos
estudios necesarias para satisfacer la demanda laboral  que se
experimentará en los próximos años.

La  Formación  profesional  es  una  formación  con  una  alta
empleabilidad: más del 20% de las ofertas de empleo cualificado
en  España  requiere  contar  con  un  título  de  Formación
Profesional.,también  se  fomenta  incluso  dentro  de  los  ciclos
formativos,  ya  que  todos  alumnos  tienen  un  módulo  de
Formación en Centros de Trabajo (FCT), con carácter obligatorio
y que existe un alto porcentaje de incorporación de los recién
titulados al mercado de trabajo en las propias empresas

educantabria

http://educantabria.es/

educantabria → Formación Profesional

http://educantabria.es/fp-y-e-permanente/formacion-profesional.html
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Orientación Profesional → Inserción laboral

Las previsiones apuntan a que en el año 2.020 un 50% de la
población  activa  deberá  alcanzar  un  nivel  medio  de
cualificación.

http://educantabria.es/orientacion-profesional/insercion-laboral.html

En el informe de inserción laboral se pretende mostrar cuál es
la  inserción  laboral  de  los  alumnos  titulados  en  Formación
Profesional  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria,
recogiendo  para  ello,  información  sobre  la  situación  de  los
alumnos  transcurridos  seis  meses  desde  la  obtención  del
correspondiente título.

Perfiles de la oferta de empleo 2014 Informe de inserción laboral 2013-2014
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Oferta Formativa en Cantabria → Ciclos Formativos de Grado Medio

http://educantabria.es/oferta-formativa/ciclos-formativos-grado-medio.html

• AGRARIA (Ver Vídeo).
• ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (Ver Vídeo) 
• ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (Ver Vídeo) 
• ARTES GRÁFICAS (Ver Vídeo) 
• COMERCIO Y MARKETING (Ver Vídeo) 
• EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL (Ver Vídeo) 
• ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (Ver Vídeo) 
• ENERGÍA Y AGUA (Ver Vídeo) 
• FABRICACIÓN MECÁNICA (Ver Vídeo) 
• HOSTELERÍA Y TURISMO (Ver Vídeo) 
• IMAGEN PERSONAL (Ver Vídeo) 
• INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (Ver Vídeo) 
• INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (Ver Vídeo) 
• INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (Ver Vídeo) 
• MADERA, MUEBLE Y CORCHO (Ver Vídeo) 
• MARITIMO PESQUERA. Mantenimiento y Control de la Maquinaría de Buques y Embarcaciones   (MAP201C)
• QUÍMICA (Ver Vídeo) 
• SANIDAD (Ver Vídeo) 
• SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (Ver Vídeo) 
• TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (Ver Vídeo) 
• TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (Ver Vídeo) 
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http://educantabria.tv/resources/20140517NxGFQPI0VE/content/vcompress.mp4
http://educantabria.tv/resources/20140518GO5v77ZIJ2/content/vcompress.mp4
http://educantabria.tv/resources/20140519rkee6nsxQe/content/vcompress.mp4
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Orientación Profesional → Guía de orientación laboral

Resulta de gran utilidad a los docentes y para cualquier persona interesada en las
posibilidades que ofrece nuestro sistema educativo.

La Guía de Apoyo para la Orientación Profesional se divide en diez apartados que
desarrollan los aspectos esenciales de la Orientación Profesional. Expuesto de una
manera sencilla, cuenta con hipervínculos que facilitan la consulta de los documentos.

Se incluyen tanto los anexos sobre la oferta de Ciclos Formativos en Cantabria en
cada  municipio  relacionados  con  el  perfil  profesional  y  ordenados  por  familia
profesional, como la nueva oferta de Formación Profesional Básica y sus programas
de educación especial. 

La  citada  guía  incluye  asimismo  la  relación  actualizada  de  carnés  profesionales
asociados a ciclos formativos, las modalidades de Bachillerato, la oferta de Centros de
Adultos y Enseñanzas a Distancia, las enseñanzas deportivas y artísticas de los Ciclos
Formativos de Grado Medio y Grado Superior.

http://educantabria.es/orientacion-profesional/guia-de-orientacion-profesional.html

Orientación Profesional → Guía de perfiles profesionales

Todos los ciclos formativos de grado medio y de grado superior se relacionan con
sus puestos de trabajo futuros y los centros donde se ofertan en la región.

En la actualidad, las empresas demandan un perfil profesional polivalente y flexible
que se adapte a varios puestos de trabajo, por lo que la formación inicial y continua
que cualifique o recualifique es clave a la hora de abrir posibilidades a las personas.

• Descargar guía FP Básica

• Descargar guía FP Grado Medio

• Descargar guía FP Grado Superior

http://educantabria.es/orientacion-profesional/guia-de-perfiles-profesionales.html
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http://educantabria.es/docs/fp/Perfiles_profesionales_FP_GM_15-16.pdf
http://educantabria.es/docs/fp/Perfiles_profesionales_FP_GS_15-16.pdf
http://educantabria.es/docs/fp/Perfiles_profesionales_FPB_15-16.pdf
http://educantabria.es/orientacion-profesional/guia-de-orientacion-profesional.html
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TodoFP.es

http://todofp.es/

El sistema educativo y la Formación Profesional

http://todofp.es/todofp/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp.html
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Búsqueda de los perfiles profesionales ofertados 
en los centros de FP

Las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  se  estructuran  en  26
familias profesionales y dentro de ellas, en títulos de FP Básica,
títulos de Grado Medio y títulos de Grado Superior.

En este apartado podrá consultar los centros de FP de todas las
Comunidades  Autónomas  dónde  se  imparten  las  titulaciones  de
Formación Profesional agrupadas por las Familias Profesionales, así
como los perfiles profesionales de cada una de ellas.

http://todofp.es/todofp/empleadores/Recursos-Humanos-y-
Responsabilidad-Social-Corporativa/busqueda-perfiles-centros.html

Perfiles profesionales en los ciclos formativos

Aquí podrá encontrar las ocupaciones para las que capacita cada 
título de formación  profesional organizado por familias 
profesionales.

http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional/como-elegir-tu-
futuro/Perfiles-profesionales.html
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Elaborado por: José Francisco Alonso Calvo. Coordinador TIC y Profesor del Área Práctica del Departamento de Orientación.
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