Nivel Europeo en Formación Profesional

Si te estás planteando realizar estudios de Formación
Profesional, es importante que sepas que se trata de
una formación moderna, práctica, especializada y en
constante evolución.
Las empresas grandes y pequeñas necesitan contratar
profesionales con gran preparación y especialización.
Por ello, la Formación Profesional se ha estructurado
también para dar respuesta a esta situación, ofertándote unos nuevos títulos de FP, que tienen como base
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
que te ofrecen una formación práctica y completa y te
preparan para que te desarrolles profesionalmente en
el campo que tú elijas.
Existen además otros estudios que te preparan para el
mundo laboral: las enseñanzas de Artes Plásticas y
Diseño. Su objetivo es convertirte en un profesional
cualificado dentro de los sectores que están ofreciendo nuevas oportunidades, relacionados especialmente
con las artes aplicadas, los oficios artísticos, el diseño y la conservación del patrimonio artístico y cultural.
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Cómo se estructura la Formación
Profesional
La FP te capacita para el desempeño cualificado de
las diversas profesiones y el acceso al empleo.
La FP está organizada en Ciclos Formativos de Grado
Medio y de Grado Superior
Los Ciclos Formativos de Grado Medio son estudios
de entre uno y dos cursos de duración, que puedes
realizar a partir de los 16 años. Cada Ciclo Formativo
te da un título que te capacita para desempeñar una
profesión concreta. Los estudios se organizan en
módulos (materias) cuya finalidad es prepararte para
las necesidades propias de tu puesto de trabajo. Al
finalizar estos estudios obtendrás el Título de Técnico.
Los Ciclos Formativos de Grado Superior son estudios de entre uno y dos cursos de duración que te
permitirán conseguir el Título de Técnico Superior. El
objetivo de estos ciclos es formar profesionales más
capacitados y cualificados en cada sector profesional.
Para ello, además del dominio de los aspectos técnicos de cada especialidad, adquirirás una visión más
amplia de tu sector profesional y te introducirás en su
propia organización.
Tanto los Ciclos de Grado Medio como los de Grado
Superior incluyen un Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) que te permitirá completar tu
aprendizaje y mejorar tu cualificación profesional en
una empresa del sector. La experiencia adquirida en
estas empresas facilitará, sin duda, tu inserción
laboral.
A continuación, te detallamos las características de
cada Ciclo Formativo.
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Ciclos Formativos de Grado Medio

Los Ciclos de Grado Medio implantados en Navarra
tienen una duración que oscila entre las 1.300 y las
2.000 horas, es decir, un máximo de dos cursos
completos.

Acceso
El acceso directo a los Ciclos de Grado Medio requiere
que poseas el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Si no cuentas con este título, puedes
acceder a estos ciclos mediante la superación de una
prueba de acceso. Para presentarte a esta prueba
debes tener 17 años o cumplirlos en ese año.
Al finalizar estos estudios, obtendrás el Título de Técnico de la correspondiente profesión. Este título permite el acceso al primer curso de Bachillerato, o bien
realizar un curso preparatorio para la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior.
Cada año el Departamento edita un folleto con la oferta de títulos de grado medio. En la página siguiente
aparece la oferta de títulos para el próximo curso.
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Familia

Ciclo Formativo de Grado Medio
Explotaciones agrarias extensivas
Explotaciones agrícolas intensivas

Actividades agrarias
Jardinería
Trabajos forestales y de conserv. del medio natural
Conducción de activ. físico-deportivas en el medio natural

Actividades físicas y deportivas

Gestión Administrativa

Administración

Preimpresión en artes gráficas
Artes gráficas
Impresión en artes gráficas
Comercio

Comercio y marketing

Equipos e instalaciones electrotécnicas
Electricidad-electrónica
Equipos electrónicos de consumo
Mecanizado (N)
Fabricación mecánica
Soldadura y calderería
Cocina y gastronomía (N)
Hostelería y turismo
Servicio de restaurante y bar
Estética personal decorativa
Imagen personal
Peluquería
Conservería vegetal y mantenimiento de instalaciones

Industrias alimentarias

Fabricación a medida e instalac. de carpintería y mueble

Madera y mueble

Carrocería
Electromecánica de vehículos
Instalac. y manten. electromecánico de maquinaria y
conducción de líneas
Montaje y manten. de instalaciones
de frío, climatización y producción de calor

Mantenimiento de vehículos
autopropulsados

Mantenimiento y servicios
a la producción

Laboratorio
Química
Operaciones de proceso en planta química
Cuidados auxiliares de enfermería
Sanidad
Farmacia
Atención Socio-sanitaria

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Obras de albañilería

Edificación y obra civil

(N) Nuevo ciclo basado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
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Si tienes previsto cursar los Ciclos Formativos de
Grado Medio, recuerda que, dependiendo del ciclo
que curses, podrás convalidar determinadas materias
del Bachillerato.
Para matricularte después en un ciclo de Grado Superior, deberás cursar antes el Bachillerato. También
puedes acceder a un Ciclo de Grado Superior si cumples los requisitos legales y superas una prueba de
acceso. Para prepararla puedes realizar el curso preparatorio.
El siguiente cuadro te muestra las salidas existentes
después de la obtención del Título de Técnico.

CICLOS DE GRADO
MEDIO
TÍTULO DE TÉCNICO

BACHILLERATO

TRABAJO

Curso preparatorio
(opcional)
Prueba de acceso

CICLOS DE GRADO
SUPERIOR
TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
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TRABAJO

Ciclos Formativos de
Grado Superior
Los Ciclos de Grado Superior implantados en Navarra
tienen una duración que oscilan entre las 1.400 y las
2.000 horas, es decir, un máximo de dos cursos
completos.
El acceso directo a los Ciclos de Grado Superior
requiere que poseas el Título de Bachillerato. Si no
cuentas con dicho título, también puedes acceder si
superas una prueba de acceso. Para poder realizar
esta prueba es necesario cumplir uno de los siguientes requisitos:
• Tener 19 años en el año de celebración de la prueba.
• Tener 18 años y estar en posesión de un Título de
Técnico relacionado con aquel Ciclo Formativo de
Grado Superior al que quieres acceder.
Esta prueba se realiza en convocatoria única.
Al finalizar estos estudios, se obtiene el Título de Técnico Superior de la correspondiente profesión.
Este Título permite el acceso directo a estudios universitarios. El cuadro siguiente establece los accesos directos a estudios universitarios para los Ciclos de Grado
Superior previstos para el próximo curso en Navarra.
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Gesti n y organizaci n de empresas agropecuarias
Gesti n y organizaci n de recursos naturales y paisaj.
Administraci n y finanzas
Secretariado
Producci n en industrias de artes gr ficas
Comercio internacional
Gesti n comercial y marketing
Gesti n del transporte
Servicios al consumidor
Desarrollo y aplicaci n de proyectos de construcci n
Desarrollo de productos electr nicos
Instalaciones electrot cnicas
Sistemas de regulaci n y control autom ticos
Sistemas de telecomunicaci n e inform ticos
Construcciones met licas
Desarrollo de proyectos mec nicos
Producci n por mecanizado
Restauraci n
Est tica
Industria alimentaria
Administraci n de sistemas inform ticos
Desarrollo de aplicaciones inform ticas
Producci n de madera y mueble
Automoci n
Mantenimiento de equipo industrial
Instalaciones bioclim ticas en edificios
Mantenimiento de inst. indust. de energ as renovables
Prevenci n de riesgos profesionales
Laboratorio de an lisis y control de calidad (N)
Anatom a patol gica y citolog a
Higiene bucodental
Imagen para el diagn stico
Laboratorio de diagn stico cl nico
Pr tesis dentales
Salud ambiental
Animaci n sociocultural
Educaci n infantil (N)
Integraci n social
Animaci n de actividades f sicas y deportivas
Eficiencia energ tica y energ a solar (N)

(N) Nuevo ciclo basado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
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Diplomado en Enfermer a

Diplomado en Educaci n Social

Diplomado en Ciencias Empresariales

Diplomado en Biblioteconom a y Doc.

Arquitecto T cnico

Arquitectura

Licen. en Ciencias de la Actividad F sica y Deporte

Ingeniero de Montes

Licenciado en Ciencias del Mar

Licenciado en Odontolog a

Licenciado en Medicina

Licenciado en Biolog a

Licenciado en Qu mica

Licenciado en Farmacia

Ingeniero en Inform tica

Licenciado en Matem ticas

Licenciado en F sica

Ingeniero de Telecomunicaci n

Licenciado en Ciencias Ambientales

Licenciado en Veterinaria

Licenciado en Biotecnolog a

CICLOS DE GRADO SUPERIOR

Licenciado en Admin. y Direcci n de Empresas

Acceso a la Universidad
desde los Ciclos de
Grado Superior

9

Licenciado en filologia (todas las especialidades)

Licenciado en Econom a

Licenciado en Derecho

Maestro (todas las especialidades)

Licenciado en Sociolog a

Licenciado en Psicolog a

Licenciado en Pedagog a

I.T. de Obras P blicas (todas las espec.)

I.T. Naval (todas las especialidades)

I.T. Industrial (todas las especialidades)

I.T. Forestal (espec. en Industrias Forestales)

I.T. Forestal (todas las especialidades)

I.T. en Topograf a

I.T. en Inform tica de Sistemas

I.T. en Inform tica (todas las especialidades)

I.T. en Dise o Industrial

I.T. de Telecomunicaci n (todas las espec.)

I.T. de Minas (todas las especialidades)

I.T. Agr cola, espec. en Mecan. y Const. Rurales

I.T. Agr cola (todas las especialidades)

I.T. Aerona tico (todas las espec.)

Diplomado en Turismo

Diplomado en Trabajo Social

Diplomado en Terapia Ocupacional

Diplomado en Relaciones Laborales

Diplomado en Podolog a

Diplomado en ptica y Optometr a

Diplomado en Radioelectr nica Naval

Diplomado en Navegaci n Mar tima

Diplomado en M quinas Navales

Diplomado en Gesti n y Admin. P blica

Diplomado en Estad stica

Diplomado en Logopedia

Diplomado en Nutrici n Humana y Diet tica

Diplomado en Fisioterapia

Artes Plásticas y Diseño
Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior
Las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, enmarcadas dentro de las enseñanzas de régimen especial,
comprenden estudios relacionados con las artes
aplicadas, los oficios artísticos, el diseño en sus
diversas modalidades y la conservación y restauración de bienes culturales.
Su finalidad es proporcionarte una formación
artística de calidad y garantizarte cualificación para desarrollar tu trabajo en el campo
profesional que hayas elegido.

Estructura
Las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño comprenden un conjunto de Ciclos Formativos de
Grado Medio y de Grado Superior organizados en
módulos de duración diversa. A su vez, estos módulos
abarcan áreas de conocimiento teórico-prácticas diferentes en función del campo profesional tratado. El
currículo se completa con una fase formativa eminentemente práctica en la que se incluye:
• Formación práctica en empresas, estudios o talleres, con la intervención de profesionales que contribuyen, desde planteamientos y situaciones reales,
a proyectar tu formación hacia el mercado laboral.
• Una obra final o proyecto sobre un supuesto práctico relacionado con la realidad del trabajo profesional. La obra final permitirá a tus profesores valorar
el nivel de capacidades que has adquirido y servirá
también para que despliegues todo tu sentido artístico.
La duración de estos ciclos oscila entre las 950 y las
2.000 horas, es decir, entre uno y dos cursos.
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Acceso
a) Acceso al Grado Medio
Puedes acceder con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, pero además debes
superar una prueba de aptitud artística.
Si no has obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, puedes acceder si superas la
prueba de acceso que cada año convoca el Departamento de Educación.
b) Acceso al Grado Superior
• Si has obtenido el Título de Bachillerato en la modalidad de Artes, podrás acceder directamente.
• Si has obtenido el Título de Bachillerato en una
modalidad distinta a la de Artes, tendrás que superar una prueba de aptitud artística. Esta prueba se
realiza en dos convocatorias cada año, y la inscripción se formaliza en el mismo centro.
• Si no has obtenido el Título de Bachillerato y has
cumplido 19 años, puedes matricularte en estos
ciclos si superas la prueba de acceso que cada año
convoca el Departamento de Educación.

Oferta de títulos
Cada año el Departamento edita un folleto con la oferta
de títulos. A continuación, te ofrecemos la oferta de
títulos para el próximo curso.
FAMILIA PROFESIONAL

TÍTULO

GRADO

Artes aplicadas al libro

- Grabado y técnicas de estampación

SUPERIOR

Artes aplicadas a la escultura

- Ebanistería artística
- Artes aplicadas de la escultura

MEDIO
SUPERIOR

Diseño de interiores

- Proyectos y dirección
de obras de decoración

SUPERIOR

Diseño gráfico

- Autoedición
- Fotografía artística
- Gráfica publicitaria

MEDIO
SUPERIOR
SUPERIOR

Diseño industrial

- Mobiliario

SUPERIOR
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TÍTULOS DE TÉCNICO SUPERIOR

Artes Aplicadas de la Escultura

Grabado y Técnicas de Estampación

Gráfica Publicitaria

Fotografía Artística

Mobiliario

Proyectos y Dirección de Obras de Decoración
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I.T. en Topografía

I.T. de Obras Públicas, (Construcciones Civiles)

I.T. Industrial, especialidad textil

I.T. en Diseño Industrial

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas

Licenciado en Periodismo

Licenciado en Documentación

Licenciado en Comunicación Audiovisual

Diplomado en Biblioteconomía y Documentación

Licenciado en Historia del Arte

Licenciado en Historia

Licenciado en Bellas Artes

Maestro (Educación Especial, Infantil, Primaria)

Arquitecto Técnico

Acceso a la Universidad desde los ciclos
de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño

