Información para los
estudios de Formación
Profesional
- Qué es la F.P.
- Qué estudiar
(Enseñanzas de F.P.)

Pruebas de acceso a Ciclos F
ormativos
- Más información sobre F.P.
Echa un vistazo.
(Orientaline en IES Mesa y López)
Esta presentación contiene
enlaces web a sitios de interés,
además de una breve información
si continúas a la siguiente página.

La Formación Profesional es una enseñanza cuya finalidad principal
es capacitar a la personas para el desempeño de una actividad
profesional.
Adquisición de competencias profesionales que permitan a las
personas ejercer distintos trabajos.
-- Se estructura en Ciclos Formativos, y estos, a su vez, pueden ser de
tres tipos: Formación Profesional Básica, Grado Medio y Grado
Superior.
- Su duración es, por lo general, de 2000 horas y se reparte en dos
cursos lectivos.
-En el último trimestre del 2º curso se realiza un módulo de
Formación en Centros de Trabajo (FCT) (prácticas en empresas).
-La FP se divide en familias profesionales.
-En Canarias hay implantadas 23, de las 26 familias profesionales
existentes y se imparte, prácticamente, un centenar de títulos de
Formación Profesional.

Además de la FP, también existe la Formación para el empleo,
cuyo responsable en Canarias es el Servicio Canario de Empleo.
En este caso, no se habla de títulos de Formación Profesional
sino de certificados de profesionalidad. Estos certificados de
profesionalidad se dividen en 3 niveles y también se engloban
dentro de las 26 familias profesionales. Entre los certificados de
profesionalidad y los títulos de Formación Profesional existe
un régimen de convalidación.
La FP también incluye un procedimiento de acreditación de
competencias profesionales por experiencia laboral o formación
no formal; está destinado a aquellas personas que han
adquirido sus competencias profesionales a través de su trabajo
y que quieren o necesitan acreditarlas de manera oficial. Este
procedimiento se lleva a cabo a través de convocatorias
específicas y lo realiza el Instituto Canario de las Cualificaciones
Profesionales.

http://www.gobiernodecanarias.o
rg/educacion/web/formacion_pro
fesional/ensenanzas/titulos.html
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http://www.todofp.es/orientacionprofesional.html

