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SECTORES OPORTUNIDAD Y CREACIÓN EMPLEO

Informática y Telecomunicaciones Industrial y construcción

Socio sanitario

Educación

Comercio, Logística /distribución

Progamador/a

IA 

Analista

Drones  

Big Data

Ciberseguridad 

Ingeniero/a  - I+DPRL/ Calidad 

Medioambiente/Medioambiente

Marketing/ventas

FP-Oficios: 

Soldador-a/ tornero/a

encofrador/a

Matricero-a

Comercio internacional   

Plataforma logística

Transporte nacional e internacional

Profesor/a Reglada

Formador/a nuevas tecnologías

Formador/a oficios  

Médico/a

Enfermera/o

Celador/a

Gerocultor/a      

Farmacéutico-a

Auxiliar

Fisioterapeuta



FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO

Fuente:
Infoempleo Adecco 2020

41,32%



¿PERFILES PROFESIONALES + DEMANDADOS EN ARAGÓN?

En palabras de Rubén Castro, Director Área 

Adecco “para todas aquellas personas que están 

próximas a incorporarse al mercado de trabajo o 

decidiendo su carrera laboral, así como para la 

gente que se ha quedado sin empleo o que 

trabaja en un sector golpeado por esta situación y 

que sufre más incertidumbre que otros, es un 

excelente momento para apostar por la 

formación, no solo universitaria – muy 

importante para una parte del mercado de trabajo 

y necesaria para muchos perfiles que escasean –

sino también en estas ramas deficitarias y que 

tienen una gran empleabilidad desde la 

Formación Profesional. Y por supuesto, hay 

que seguir apostando por el conocimiento de 

los idiomas”.



EMPLEO EN ARAGÓN

Fuente: Instituto nacional de estadística



PREVISIÓN DE EMPLEO A FUTURO

40%

25%

35%34%

50%

16%

NIVEL ALTO DE CUALIFICACIÓN NIVEL MEDIO DE CUALIFICACIÓN NIVEL BAJO DE CUALIFICACIÓN

POBLACIÓN ACTIVA POR NIVELES DE 
CUALIFICACIÓN  EN 2021 Y PREVISIÓN DE 

NECESIDADES EN 2025

2021 2025

Existe un desajuste 

entre los niveles 

requeridos por el 

mercado laboral y 

aquellos con los que 

en este momento

cuenta la población 

activa de nuestro 

país.

El 50% de las oportunidades de empleo en la segunda  mitad de esta década estarán  

reservadas para personas con cualificación intermedia (técnicos  y técnicos 

superiores de formación  profesional), y solamente el 16% de  los puestos de 

trabajo requerirán bajo nivel de cualificación.



Razones del éxito en el empleo

Y esto tiene que ver con su vinculación a las necesidades del mundo laboral:

▪ Es un estudio muy practico, que prepara para puestos concretos en el mundo

laboral.

▪ Incluye entre sus contenidos la Formación en Centros de Trabajo y otros

módulos transversales como Formación y orientación laboral (FOL), Empresa e

Iniciativa Emprendedora

▪ Desarrollo de la Formación Profesional Dual

▪ Actualizando los planes de estudio de los títulos existentes y creando otros

nuevos que den respuesta formativa a la búsqueda de nuevos perfiles

profesionales demandados por nuestra sociedad y el entorno productivo

▪ Creación de Cursos de Especialización que posibilitan el ajuste entre formación

y necesidades del mercado laboral

▪ Introduce contenidos digitales en todos los ciclos de todas las Familias
Profesionales



Y da respuesta a las necesidades que surgen  en la sociedad, derivadas 

fundamentalmente de aspectos como:

▪ los procesos de digitalización y automatización de actividades

▪ la creciente importancia del desarrollo tecnológico que aumenta la demanda

de profesionales de este sector.

▪ el proceso de envejecimiento de la población, que incrementa las necesidades
de recursos humanos relacionados con la salud, así como de servicios

relacionados con la atención personal, que resultan difícilmente

automatizables.

▪ la internacionalización de las actividades productivas y comerciales, que

implican competencia en un entorno cada vez más global, lo que lleva a

desarrollo de programas bilingües dentro de la FP.



FORMACIÓN PROFESIONAL

ITINERARIOS FORMATIVOS 



Nivel 3: Dominio de técnicas,

ejecución totalmente autónoma.

Implica responsabilidad en la

coordinación y supervisión de

tareas y trabajadores

Nivel 2: Capacidad de utilizar

instrumentos y técnicas propios,

trabajo de ejecución autónomo en

el limite de dichas técnicas

Nivel 1: Actividades simples

dentro de procesos más amplios.

Requiere supervisión.

Nivel 4: suponen una

especialización orientada a la

actualización de conocimientos

requeridos en el mundo laboral

Cursos de especializaciónCursos Especialización



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

OBJETIVO: Preparar para el desempeño de  
una actividad profesional (Cualificación
profesional de Nivel 1)

ACCESO: Se ha de cumplir
simultáneamente los siguientes:

• Tener 15 años y no superar los 17

• Propuesta desde el centro a través
del consejo orientador

• Consentimiento de los padres

DURACIÓN: 2.000 horas

TÍTULO: Graduado en E.S.O

Título Profesional Básico que implica la 
obtenciaón de un Certificado Profesional 
de Nivel 1

CONTENIDOS: 

➜ Módulos profesionales

➜ Módulo de Comunicación y Sociedad I 

y II

➜ Módulo de Ciencias Aplicadas I y II

➜ Módulo de Formación en Centros de 
Trabajo

ACCESO DIRECTO: 

Grado Medio. Cada título establece unas
Familias Profesionales de preferencia a la hora 
del acceso. Se reserva el 15% de las plazas del 
Grado Medio



OFERTA: Actualmente 28 títulos y 21 se ofertan en Aragón

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/99975-Formacion-Profesional-Basica-Aragon.pdf

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/99975-Formacion-Profesional-Basica-Aragon.pdf


Grado Medio y Grado Superior

GRADO MEDIO

Acceso:

➜ 70% para acceso con Graduado en ESO

➜ 15% de las plazas escolares ofertadas para

acceso mediante prueba

➜ 15% FP Básica

➜ 5% para personas con discapacidad*

➜ 5% para deportistas de alto nivel y alto

rendimiento.

Título de Técnico que abrirá nuevas

opciones:

• Acceder al mundo laboral

• Acceso directo al Grado Superior. 
Se reserva el 20 % de las plazas del 
Grado Superior (tabla de afinidad)

• Bachillerato

GRADO SUPERIOR

Acceso:

➜ 60% para acceso con Bachillerato

➜ 20% de las plazas escolares ofertadas para acceso

mediante prueba

➜ 20% FP Grado Medio

➜ 5% para personas con discapacidad

➜ 5% para deportistas de alto nivel o alto rendimiento.

Título de Técnico Superior que permitirá:

• Acceder al mundo laboral

• Acceso a Cursos de Especialización

• Acceso a la Universidad:

• Actualmente no existe cupo de plazas

reservadas para esta vía de acceso

• Cualquier ciclo permite el acceso a

cualquier carrera universitaria.

• Se establece la convalidación entre

módulos y asignaturas universitarias.



OFERTA FORMATIVA

Se imparte en Aragón No se imparte en Aragón                        Oferta para próximo curso en Aragón







SECTOR TIC



GRÁFICO Y AUDIOVISUAL 



SECTOR AGRÍCOLA AMBIENTAL



SECTOR CONSTRUCCIÓN E INTERIORIORISMO



SECTOR COMERCIAL Y MARKETING



SECTOR SOCIOSANITARIO



SECTOR IMAGEN PERSONAL



SECTOR DEPORTIVO



ARTÍSTICO



CICLOS FORMATIVOS CON 1º COMÚN



Cursos de Especialización/ Programas de 

Especialización

Cursos de Especialización
Suponen una profundización y especialización en conocimientos requeridos actualmente
dentro de los diferentes sector productivos. Se establecen a nivel nacional.

• Duración: entre las 300 horas y las 600 horas, e incluso puede establecerse que sea
necesaria una Formación en Centros de Trabajo (FCT), es decir, unas prácticas reales en
entornos laborales

• Realización: Tras Grado Medio o Superior de la familia profesional correspondiente.

• Solicitud: Dos convocatorias: Junio y Diciembre.

• Modalidad: Presencial y a distancia.

Programas de Especialización

• Responde a la necesidad de contar con perfiles profesionales cualificados para puestos
de trabajo en los que existe una demanda sin cubrir. Tienen carácter autonómico.

• Se desarrollan en modalidad dual, estableciéndose la relación de trabajo a través de una
beca de formación igual al SMI, en la parte proporcional de horas trabajadas



OFERTA FORMATIVA CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN









MODALIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

A DISTANCIA
• Si no se puede asistir a clase en el horario presencial.
• Módulo de Formación en el centro de trabajo se realiza de forma presencial.
• exámenes presenciales y elaboración de los ejercicios

• Solicitud: Plazos diferentes a la FP presencial.

MATRÍCULA PARCIAL
• Un día comenzó un Grado Superior, pero no lo finalizo o le falta algún módulo…
• Solicitud: Una vez los centros saben las plazas vacantes tras el plazo de admisión

ordinario y extraordinario, las ofrecen en esta modalidad.

PRUEBA LIBRE
• Te preparas por tu cuenta el contenido y acudes a la realización de las pruebas que

convocan de cada uno de los módulos cada año. Módulo a módulo se completa el
título de FP



FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Objetivo: 
▪ Cualificar a profesionales en determinados sectores productivos mediante una

metodología que alterna la actividad laboral retribuida en una empresa con la
actividad formativa recibida en un centro educativo.

▪ Esta actividad formativa está dirigida a obtener un título reglado y el trabajo en la
empresa se desarrollará a través de un contrato de formación y aprendizaje o
beca

Características:
▪ Realización del primer curso del ciclo formativo en el centro docente y la

alternancia entre el centro docente y la empresa desde el comienzo del segundo
curso

▪ Duración mínima de un año
▪ Requisitos de acceso igual que presencial y en las mismas fechas.

Oferta educativa: https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/99960-FP-DUAL-Aragon.pdf
Formación Profesional Dual en Aragón - fpdualaragon.es

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/99960-FP-DUAL-Aragon.pdf
https://www.fpdualaragon.es/


EL BILINGÜÍSMO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

❖ Todos los ciclos formativos de Grado Superior tienen un módulo de idioma (inglés) y algunos 
incorporan un segundo idioma (Frances)

❖ Posibilidad de hacer las prácticas en el extranjero a través de las becas Erasmus+.

❖ Oferta



DEMANDA, OFERTA Y EMPLEO



Familias Profesionales más demandadas en la oferta 

de empleo



INSERCIÓN LABORAL: GRADO MEDIO



INSERCIÓN LABORAL: GRADO SUPERIOR



¿QUÉ PUEDES HACER EN LA WEB DE IBERCAJA ORIENTA?

¿QUÉ HAY?











#1. Desdramatizar la toma de decisión: siempre existen 
alternativas  formativas para reconducir el itinerario

#2.Tomar como punta de partida nuestros interés, 
aficiones, pasiones….

#3. Poner en valor nuestras aptitudes a la hora de elegir un 
itinerario 

#5. Infórmate sobre las opciones  y oportunidades 
laborales

#4. Buscar información sobre las distintas opciones.



Enlaces de interés

Elige tu profesión – Buscador de profesiones y ciclos formativos Aragón 

(aragon.es)

Elige Formación Profesional (fpbide.com)

Todo FP (página oficial del MEFP)

XI-Informe-Infoempleo-Adecco-titulaciones-más-salidas-

profesionales.pdf (adeccoinstitute.es)

https://eligetuprofesion.aragon.es/
http://fpbide.com/es/
https://www.todofp.es/inicio.html
https://cdnazure.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/Informe-infoempleo-adecco-2020.pdf





