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ROBLEDO DE CHAVELA
SAN LORENZO DEL ESCORIAL

IB

IB

TORRELODONES
VALDEMORILLO
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
VILLANUEVA DEL PARDILLO

Matemáticas aplicadas a las CCSS II
Química

Tecnología industrial II

Literatura universal
Matemáticas II
Dibujo técnico II

Historia del arte

Griego II

Latín II
Física
Literatura universal
Diseño

Electrotecnia
Lenguaje y práctica musical
Técnicas de expresión gráfico-plástica

Geografía

Historia de la música y de la danza
Historia del arte

Dibujo técnico II

Análisis musical II
Dibujo artístico II

CC de la tierra y medioambientales

Economía de la empresa

MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MODALIDAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Biología

Vía Artes escénicas, música y danza
Vía Artes plásticas, imagen y diseño

30 horas

TOTAL

MODALIDAD ARTES

Materias de otra modalidad o vía impartida en el centro, correspondientes al segundo curso
D. Materias de una modalidad, y en su caso vía, distinta de la cursada por el alumno e impartida en el centro

MATERIAS DE MODALIDAD

Materias de la modalidad o vía cursada, correspondientes al segundo curso, no incluidas
en la opción elegida por el alumno

Fundamentos de Administración y Gestión

Psicología

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

Psicología

Modalidad de Ciencias y Tecnología
B. Materias optativas vinculadas a la modalidad o vía
cursada por el alumno
4 horas
Una optativa

MATERIAS OPTATIVAS

4 horas c/u
Tres Materias

MATERIAS DE MODALIDAD

4 horas

3 horas
Lengua extranjera II

Lengua castellana y literatura II

Historia de España

4 horas

TIPOS

Principios Fundamentales de Electrónica

Geología

Técnica escénica e Interpretación

Modalidad de Artes, vía de Artes escénicas, Música y Danza

Psicología

Volumen II

Ampliación de lengua extranjera: comprensión y expresión oral II

A. Materias optativas comunes a todas las modalidades

De oferta obligada por todos los centros docentes

OFERTA MODALIDAD O VIA CON LA QUE
SE VINCULAN

MATERIAS OPTATIVAS

Modalidad de Artes, vía de Artes plásticas, imagen y diseño

Segunda lengua extranjera II
Tecnologías de la información y la comunicación

MATERIAS

Curso preparatorio prueba de acceso
grado superior F.P.

Artes escénicas, música y danza

Ciencias y Tecnología

Humanidades y CC Sociales

Título de ESO personas adultas (nivel II)

Educación Secundaria Obligatoria

IB BE
IB
IB

Matemáticas aplicadas a las CCSS I
Tecnología industrial I

Historia del mundo contemporáneo

Latín I
Matemáticas I

Física y química

Griego I
Dibujo técnico I

Materias de otra modalidad o vía impartida en el centro, correspondientes
al primer curso

Materias de la modalidad o vía cursada, correspondientes al primer curso,
no incluidas en la opción elegida por el alumno

MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Economía
Biología y geología

Cultura audiovisual

IB

Volumen

POZUELO DE ALARCÓN

IB
IB
BE

Artes escénicas

MORALZARZAL
IB

IB
IT

Anatomía aplicada

MAJADAHONDA

IT

Dibujo técnico I

LAS ROZAS MADRID

IB
IB BE
IB

Dibujo artístico I

IB

GUADARRAMA
HOYO DE MANZAN.

Análisis musical I

IB

GALAPAGAR

IB
IB

Cultura audiovisual

IB

COLMENAREJO
EL ESCORIAL

IB

Vía Artes escénicas, música y danza

IB
BE
IB

IT
IB
BE
IB
IB

Vía Artes plásticas, imagen y diseño

COLLADO VILLALBA

91 851 45 07
91 853 80 64
91 633 62 71
91 632 15 12
91 852 17 63
659 60 47 37
91 850 15 71
91 851 34 38
91 851 45 81
91 850 83 95
91 842 45 40
91 890 71 61
91 858 33 36
91 858 77 30
91 854 22 12
91 856 68 85
91 631 94 87
91 639 36 00
91 603 00 99
91 630 41 99
91 637 40 06
91 634 76 60
91 639 84 11
91 638 74 23
91 634 05 99
91 857 85 17
91 715 58 11
91 352 10 03
91 898 15 28
91 890 24 70
91 890 36 11
91 859 04 05
91 897 74 62
91 815 74 73
91 815 15 19

MODALIDAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CERCEDILLA
COLLADO MEDIANO

Paraje del Peralejo, s/n
Paseo de San Sebastián, 23
C/ Santillana del Mar, 22
C/ Severo Ochoa, 4
Cmno. Dehesilla y Rodeo, s/n
C/ La Dehesilla, s/n
C/ Matalpino, 22
C/ Peñalara, 2
C/ Isla de Sálvora, 153
Urb. Las Suertes, s/n
Ctra. Villanueva del Pardillo, s/n
Avda. de la Fresneda, s/n
C/ Carmen Martín Gaite, s/n
Ctra. de Guadarrama, 85
Ctra. de El Escorial, s/n
Cmno. de Manzanares, s/n
Avda. de Atenas, s/n
Avda. de España, 141
Avda. de Atenas, s/n
C/ Gimnasio, 1 y 3
C/ Real, 52
C/ de los Pinos, 10
C/ Maestro 1
Avda. Guadarrama, 14
C/ Mª Teresa León, 1
Avda. Marqués de Santillana, 14
Avda. del Monte, 16
C/ Irlanda, s/n
C/ Elisadero, 28
Ctra. de Guadarrama, s/n
C/ Floridablanca, 3
C/ del Instituto, 1
C/ La Paz, 99
Avda. de Mirasierra, 8
Avda. de los Estudiantes, 4

MODALIDAD ARTES

BOADILLA DEL MONTE

IB
IT

IES ALPEDRETE
CEIPS JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
IES ARQUITECTO VENTURA RODRIGUEZ
IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA
IES LA DEHESILLA
SES IES LAS CANTERAS
IES JAIME FERRÁN
IES LAS CANTERAS
IES LÁZARO CÁRDENAS
IES MARÍA GUERRERO
IES COLMENAREJO
IES EL ESCORIAL
IES CAÑADA REAL
IES INFANTA ELENA
IES GUADARRAMA
IES FRANCISCO AYALA
IES CARMEN CONDE
IES EL BURGO DE LAS ROZAS
CEIPS EL CANTIZAL
IES FEDERICO GARCÍA LORCA
IES LAS ROZAS I
IES CARLOS BOUSOÑO
IES JOSÉ SARAMAGO
IES LEONARDO DA VINCI
IES MARGARITA SALAS
IES CARMEN MARTÍN GAITE
IES CAMILO JOSÉ CELA
IES GERARDO DIEGO
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO
IES JUAN DE HERRERA
CIM PADRE ANTONIO SOLER
IES DIEGO VELÁZQUEZ
IES VALMAYOR
IES LAS ENCINAS
IES SAPERE AUDE

MATERIAS DE MODALIDAD

ALPEDRETE
BECERRIL DE LA SIERRA

IB

D. Materias de una modalidad, y en su caso vía, distinta de la cursada por el alumno e impartida en el centro

IB
IB
BE

32 horas

TORRES DE LA A.
VELILLA DE S. ANTONIO
VILLALBILLA
VILLAREJO DE S.

TOTAL

IB

IB
BE

C. Materias de la modalidad, y en su caso vía, cursada, que no forman parte del itinerario elegido por el alumno

TORREJÓN DE ARDOZ

IB

IB
IB
IT
IB

2 horas

S. MARTÍN DE LA VEGA

Enseñanzas de religión (en su caso)

S. FERNANDO DE HENARES

Historia de la música

IT
IB

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

R. VACIAMADRID
IB
IB

IB

4 horas

IB

Técnicas experimentales en Ciencias

MORATA DE TAJUÑA
PARACUELLOS DEL JARAMA

IB

IB

Interpretación musical

MEJORADA DEL CAMPO

Modalidad de Ciencias y Tecnología

DAGANZO DE ARRIBA
MECO

IB
IB
IT

Modalidad de Artes, vía de Artes escénicas, Música y Danza

IB

COSLADA

IB

B. Materias optativas vinculadas a la modalidad o vía
cursada por el alumno

IB

IB
IB
IT
IB
IB

Matemáticas de la forma

IB
IB
IB

CAMPO REAL
CHINCHÓN
COLMENAR DE OREJA

91 881 93 12
91 888 11 74
91 882 14 84
91 889 24 50
91 889 81 62
91 878 88 96
91 881 72 63
91 888 01 69
91 878 81 37
91 882 34 30
91 880 84 62
91 877 02 90
91 888 24 31
91 876 0082
91 870 03 63
91 875 78 90
91 871 53 12
91 876 50 70
91 894 02 14
91 808 92 98
91 673 33 14
91 674 14 13
91 669 74 28
91 669 56 10
91 669 11 82
91 671 07 84
91 672 71 42
91 669 19 44
91 884 18 25
91 887 72 00
91 679 49 20
91 668 01 43
91 873 07 77
91 658 18 99
91 499 69 34
91 666 52 59
91 670 27 56
91 666 00 03
91 670 41 12
91 672 35 39
91 673 02 41
91 673 56 25
91 808 78 00
91 675 69 36
91 675 30 49
91 676 81 12
91 648 76 38
91 677 29 15
91 677 30 57
91 656 00 79
91 885 88 20
91 660 89 87
91 879 39 60
91 874 49 60

Modalidad de Artes, vía de Artes plásticas, imagen y diseño

ARGANDA DEL REY

C/ Ávila, 1
C/ Vitoria, 3
Paseo de las Moreras, 1
C/ Alalpardo, s/n
C/ Loeches, 1
C/ Río Arlanza, 34
C/ Card. Sandoval y Rojas, 1
C/ Valladolid, 1
C/ Alejo Carpentier, 1
C/ Senda Perdida, s/n
C/ Gardenia, 29
C/ Pío Baroja, 7
Avda. del Ejército, 89
Avda. Instituto, s/n
C/ Camino del Molino, 8
Camino de Valdearganda, 8
C/ Monte Potrero, s/n
Avda. Circunvalación, 3
C/ Álvarez Laviada, 3
C/ Madrid, 25
C/ Júcar, 1
Avda. de la Cañada, 44
C/ Luis Braille, 42
C/ Virgen del Mar, s/n
Avda. Manuel Azaña, 32
Avda. España, 115
Avda. de José Gárate, s/n
C/ Virgen de la Cabeza, s/n
Avda. Conde de Coruña, 31
C/ Acueducto, 3
C/ Joan Miró, 1
Avda. Juan Gris, 44
C/ Dº Jesús Sánchez Pérez, s/n
C/ Paseo del Radar, 33
C/ Fd. Trueba, 10
Paseo de la Chopera, 64
C/ Cerro del Telégrafo, 2
Avda. Gabriel G.ª Márquez, s/n
Avda. de Levante, s/n
Avda. Jean Paul Sartre, s/n
Avda. de Irún, s/n
Avda. de Irún, 18
Avda. de Abogados de Atocha, 4
C/ La Plata, 78
C/ Lisboa, 53
Avda. San Fernando, s/n
Cmno. del Río, s/n
C/ Arope, s/n
C/ Juncal, 14
C/ La Plata, 85
C/ Las Palmeras, 10
C/ Olivar, 14
C/ Joaquín Sorolla, s/n
Avda. Santa Elena, s/n

IB

Ampliación de lengua extranjera: comprensión y expresión oral I

IB

IES ALKAL’A NAHAR
IES ALONSO DE AVELLANEDA
IES ALONSO QUIJANO
IES ANTONIO MACHADO
IES ARQUITECTO PEDRO GUMIEL
IES ATENEA
IES CARDENAL CISNEROS
IES COMPLUTENSE
IES DOCTOR MARAÑÓN
IES IGNACIO ELLACURÍA
IES ISIDRA DE GUZMÁN
IES LÁZARO CARRETER
IES MATEO ALEMÁN
IES EL CARRASCAL
IES GRANDE COVIÁN
IES JOSÉ SARAMAGO
IES LA POVEDA
SES IES LA POVEDA
IES CARPE DIEM
SES. IES CARPE DIEM
IES ANTONIO GAUDÍ
IES LA CAÑADA
IES LUIS BRAILLE
IES LUIS GARCÍA BERLANGA
IES MANUEL DE FALLA
IES MARÍA MOLINER
IES MIGUEL CATALÁN
IES RAFAEL ALBERTI
LÁZARODE
CARRETER
SES. IES ALCALÁ
HENARES 15
IES GASPAR SANZ
IES LOS OLIVOS
IES MIGUEL DELIBES
SES. IES ANSELMO LORENZO
SES. IES DOCTOR MARAÑÓN
IES ANTARES
IES DUQUE DE RIVAS
IES EUROPA
IES LAS LAGUNAS
IES PROFESOR JULIO PÉREZ
IES JAIME FERRÁN CLÚA
IES REY FERNANDO VI
IES VEGA DEL JARAMA
IES ANSELMO LORENZO
IES ISAAC PERAL
IES LAS VEREDILLAS
IES LEÓN FELIPE
IES LUIS DE GÓNGORA
IES PALAS ATENEA
IES VALLE-INCLÁN
IES VICTORIA KENT
IES SENDA GALIANA
IES ANA Mº MATUTE
IES DON PELAYO
IES VILLAREJO DE SALVANÉS

Programas

Curso preparatorio prueba de acceso
grado superior F.P.

Artes escénicas, música y danza

Artes plásticas, imagen y diseño

Ciencias y Tecnología

Humanidades y CC Sociales

IB
IB

91 881 68 12

ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN

GETAFE

ALCALÁ DE HENARES

C/ Gardenia, s/n

Una optativa

FUENLABRADA

IB
IB
IB

IES ALBÉNIZ

MATERIAS OPTATIVAS

EL ÁLAMO

IB

4 horas c/u

CIEMPOZUELOS

VILLA DEL PRADO
VILLAVICIOSA DE O.

IB
BE

Tres Materias

BRUNETE
CADALSO DE LOS VIDRIOS
CENICIENTOS
CHAPINERÍA

91 644 02 35
91 610 14 11
91 641 57 11
91 612 52 61
91 643 99 91
91 612 10 63
91 610 70 13
91 611 87 12
91 643 81 87
91 892 02 98
91 891 00 57
91 809 02 45
91 689 90 54
91 654 02 22
91 815 83 71
91 684 01 58
91 864 25 28
91 865 22 88
91 809 28 10
91 893 01 58
91 810 41 33
91 607 35 84
91 604 72 45
91 002 68 44
91 607 62 32
91 606 28 13
91 608 53 02
91 697 15 65
91 486 94 91
91 600 03 15
91 606 95 95
91 606 03 13
91 606 25 08
91 697 72 13
91 608 46 25
91 681 42 03
91 683 16 21

VALDEMORO

MATERIAS DE MODALIDAD

ARROYOMOLINOS

91 643 96 44

Avda. Las Retamas, 2
Avda. de los Castillos, s/n
C/ Olímpico Fdez. Ochoa, s/n
C/ Sahagún, s/n
Avda. del Oeste, s/n
Avda. de los Castillos, 5
C/ Berlín, 2
C/ La Paz, 6
Avda. Pablo Iglesias, 3
C/ Las Moreras, 28
C/ Valeras, 22
C/ Alhambra de Granada, s/n
C/ Miguel de Cervantes, 104
Avda. de Francia s/n
C/ Estudiantes, 3
Ctra. de Rozas de Puerto Real, 20
C/ Ronda del Sur, 54
C/ Rodetas, 15
Avda. de la Hispanidad, s/n
C/ San Francisco, s/n
Paseo del Olivar, 62 y 64
Avda. Portugal, 41
C/ Federica Montseny, 2
Avda. Nuevo Versalles, 6 BIS
C/ Italia, 14
C/ Arados, 9
C/ Torrente, 52 B
C/ Móstoles, 64
Camino del Molino, 3
C/ La Fuente, 36
C/ Colombia, 30
C/ La Habana, 2
C/ Zaragoza, 8
C/ Andalucía, 12
Camino de Polvoranca, s/n
C/ Toledo, s/n
Ctra. de Leganés, s/n

IB

3 horas

ARANJUEZ

Parque Ferial, s/n

IES GALILEO GALILEI
IES ÍTACA
IES JORGE GUILLÉN
IES JOSEFINA ALDECOA
IES LA ARBOLEDA
IES LOS CASTILLOS
IES LUIS BUÑUEL
IES PARQUE LISBOA
IES PRADO STO. DOMINGO
IES ALPAJÉS
IES DOMENICO SCARLATTI
IES SANTIAGO RUSIÑOL
IES GABRIELA MISTRAL
IES GONZALO CHACÓN
IES ALFONSO MORENO
CEIPS EUGENIO MURO
CEIPS SUAREZ SOMONTE
CEIPS SANTO ANGEL DE LA GUARDA
IES FRANCISCO UMBRAL
IES JUAN CARLOS I
IES EL ÁLAMO
IES ÁFRICA
IES BARRIO LORANCA
IES CARPE DIEM
IES DIONISIO AGUADO
IES DOLORES IBÁRRURI
IES FEDERICA MONTSENY
IES GASP. MEL. JOVELLANOS
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL
IES JOAQUÍN ARAUJO
IES J. L. LÓPEZ ARANGUREN
IES JULIO CARO BAROJA
IES LA SERNA
IES SALVADOR ALLENDE
IES VICTORIA KENT
IES ALARNES
IES ALTAIR

S. MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
SEVILLA LA NUEVA
TORREJÓN DE LA CALZADA

IB

IT
IB

Lengua extranjera I

ALCORCÓN

IES EL PINAR

PINTO

De oferta obligada por todos los centros docentes

TRES CANTOS

91 661 80 85
91 652 54 66
91 662 04 43
91 661 59 43
91 628 24 12
91 629 16 01
91 622 16 90
91 845 56 50
91 845 21 14
91 846 48 01
91 841 29 04
91 620 08 25
91 847 17 49
91 868 84 11
91 844 38 73
91 848 71 20
91 659 09 34
91 663 60 51
91 652 70 02
91 651 81 99
91 652 49 99
91 847 17 49
91 843 02 37
91 804 09 64
91 803 11 42
91 803 91 02

IB

A. Materias optativas comunes a todas las modalidades

SOTO DEL REAL
TORRELAGUNA

Avda. Valdelaparra, 90
Ctra. de Barajas, km. 1,200
C/ Francisco Chico Mendes, 3
C/ Francisco Chico Mendes, 4
Avda. de Europa, s/n
Avda. de Europa, s/n
Avda. del Guadalix , 35
C/ Pradillo, 3
C/ Isla del Rey, 5
C/ Huertas, 68
Avda. Doctores c/v c/Santa Águeda
Avda. Julián Sánchez, 17
Camino de las Chozas, s/n
C/ Las Azucenas, 12
Avda. de la Constitución, 29
Avda. Felix Rodriguez de la Fuente s/n
Plaza de Santiago de Chuco, 1
Avda. de Aragón, 12
C/ Isla de la Palma, 31
C/ Pasaje de la Viña, 3
Avda. Moscatelar, s/n
Avda. de Soto, 1
C/ C. de Ahorros y Monte de P., 13
C/ Mar Adriático, 2
Avda. de la Vega, s/n
C/ Orégano, 1

IB

IB

4 horas

EL MOLAR
FUENTE EL SAZ DEL JARAMA
GUADALIX DE LA SIERRA
LA CABRERA
MIRAFLORES DE LA SIERRA
S. AGUSTÍN DEL GUADALIX

IES ALDEBARÁN
IES FCO. GINER DE LOS RÍOS
IES SEVERO OCHOA
IES VIRGEN DE LA PAZ
IES AL-SATT
IES GUSTAVO A. BÉCQUER
CEIPS SANTO DOMINGO
IES ÁNGEL CORELLA
IES MARQUÉS DE SANTILLANA
IES ROSA CHACEL
IES CORTES DE CÁDIZ
CEIPS MARTINA GARCÍA
IES LUIS GARCÍA BERLANGA
IES LA CABRERA
CEIPS VICENTE ALEIXANDRE
IES S. AGUSTÍN DEL GUADALIX
IES ATENEA
IES GONZALO TORRENTE BALLESTER
IES JOAN MIRÓ
IES JUAN DE MAIRENA
IES JULIO PALACIOS
IES SIERRA DEL GUADARRAMA
IES ALTO JARAMA
IES JORGE MANRIQUE
IES JOSE LUIS SAMPEDRO
IES PINTOR ANTONIO LÓPEZ

PARLA

Lengua castellana y literatura I

COLMENAR VIEJO

91 651 58 45

IB

Segunda lengua extranjera I
Tecnologías de la información y la comunicación

ALGETE

C/ Manuel de Falla, 54-56

IB

IB

3 horas

ALCOBENDAS

IES ÁGORA

NAVAS DEL REY

Filosofía y ciudadanía

VILLAVERDE

IB

IB
IB

2 horas

VILLA DE VALLECAS

NAVALCARNERO

Educación física

VICÁLVARO

IB

IT

MATERIAS

USERA

IT

IB

OFERTA MODALIDAD O VIA CON LA QUE
SE VINCULAN

TETUÁN

MÓSTOLES

IB
IB
IB

TIPOS

SAN BLAS

IB
IB
IB

MORALEJA DE ENMEDIO

3 horas

SALAMANCA

IT
IB

Historia de la filosofía

RETIRO

IB

IB

2 horas

PUENTE DE VALLECAS

LEGANÉS

IB
IB

IB

Ciencias para el mundo contemporáneo

MORATALAZ

IB

IB

Horas

MONCLOA / ARAVACA

IB
IB
IT
BE

IT

MATERIAS COMUNES

LATINA

HUMANES

IB
IB
IB

MATERIAS OPTATIVAS

HORTALEZA

GRIÑÓN

91 683 56 21
91 684 79 58
91 682 12 13
91 682 71 61
91 683 20 26
91 681 80 80
91 695 02 79
91 682 15 11
91 683 06 61
91 814 17 68
91 604 82 05
91 498 20 20
91 686 72 74
91 680 20 11
91 694 78 59
91 481 12 90
91 680 04 43
91 694 60 11
91 680 76 65
91 619 79 12
91 688 02 22
91 680 19 09
91 688 91 33
91 686 29 99
91 680 77 52
91 680 63 03
91 609 36 92
91 646 64 43
91 614 52 63
91 646 21 25
91 646 82 67
91 647 88 49
91 645 98 18
91 614 62 12
91 617 10 74
91 645 05 93
91 645 24 69
91 646 81 93
91 664 14 07
91 617 05 63
91 811 05 65
91 810 12 30
91 865 05 36
91 605 53 11
91 698 11 11
91 698 29 93
91 829 53 57
91 605 15 20
91 698 69 08
91 698 61 11
91 698 28 11
91 670 66 45
91 692 15 36
91 691 00 12
91 861 11 41
91 812 40 66
91 810 60 97
91 895 32 11
91 801 80 44
639 314 247
91 895 42 11
91 864 90 88
91 616 92 95

Horas

FUENCARRAL EL PARDO

GETAFE

TELÉFONO

C/ Arquitectos, 39
C/ Saeta, s/n
Avda. Juan Carlos I, 9
C/ Senda de Mafalda nº 2-4
Avda. Vascongadas, s/n
Avda. Fuerzas Armadas, s/n
C/ Toledo, s/n
C/ Avda. de las Ciudades, s/n
Avda. de las Ciudades, 104
Plaza del Alba, 3
C/ Valdehondillo, 8
Avda. de los Deportes, 12
Avda. de Alemania, 19
Parque de la Chopera, 5
C/ Los Frailes, s/n
C/ Beatriz Galindo, 6
C/ Gran Bretaña, 18
C/ Constitución de Cádiz, 1
C/ Ingeniería, 4
C/ San Juan, s/n
C/ Las Alpujarras, 52
C/ Maestro, 31
C/ Beatriz Galindo nº 1-3
C/ Austria, 7
Paseo de la Ermita, 4
C/ Ingeniería, 1
C/ Madrid, 53
Avda. de la Onu, 81
C/. Hermanos Grimm, 3
Avda. de Alcorcón, 1
C/ Alcorcón, 9
C/ Arizónicas, s/n
C/ Avda. de la ONU, 85/87
C/ Tulipán, 4
Avda. Olímpica, 16
C/ Desarrollo, 50
P.º Arroyomolinos, 58
Avda. de Carlos V, 1
C/ Magallanes, 14
C/ Pintor Velázquez, 25
Ctra. Cadalso de los Vidrios, s/n
Paseo de la Estación, s/n
C/ Vía Olímpica
C/ Felipe II, 11
Avda. Juan Carlos I, 12
Avda. Juan Carlos I, 19
Avda. Sistema Solar, 8
C/ Río Guadiana, s/n
C/ Felipe II, 13
Cmno. de la Cantueña, s/n
C/ Leganés, s/n
C/ Francisco Bores, 3
C/ Pablo Picasso, s/n
C/ Asturias, 20
C/ Estudios, 1
C/ Ruiseñor, 3
C/ Miguel Hernández, 2 A
C/ Dalí, 50
Avda. del Mar Egeo, s/n
Ronda de San Sebastián, 10
C/ Herencia, s/n
C/ Pedro de Tolosa, 2
C/ San Antonio, 2

MATERIAS COMUNES

CIUDAD LINEAL

IB

DOMICILIO

IES ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
IES IGNACIO ALDECOA
IES JOSÉ HIERRO
IES LA SENDA
IES LAGUNA DE JOATZEL
IES LEÓN FELIPE
IES MATEMÁTICO P. ADAM
IES MENÉNDEZ PELAYO
IES SATAFI
IES GRIÑÓN
IES FERNANDO FERNÁN GÓMEZ
IES HUMANES
IES ARQUITECTO PERIDIS
IES BUTARQUE
IES ENRIQUE T. GALVÁN
IES GABRIEL G. MÁRQUEZ
IES ISAAC ALBÉNIZ
IES JOSÉ DE CHURRIGUERA
IES JULIO VERNE
IES LA FORTUNA
IES MARÍA ZAMBRANO
IES PABLO NERUDA
IES PEDRO DUQUE
IES SALVADOR DALÍ
IES SAN NICASIO
IES SIGLO XXI
SES IES ÁFRICA
IES ANTONIO DE NEBRIJA
IES ANTONIO GALA
IES CLARA CAMPOAMOR
IES EUROPA
IES GABRIEL CISNEROS
IES JUAN GRIS
IES LOS ROSALES
IES MANUEL DE FALLA
IES MANUELA MALASAÑA
IES MIGUEL DE CERVANTES
IES MIGUEL HERNÁNDEZ
IES RAYUELA
IES VELÁZQUEZ
IES CARMEN MARTÍN GAITE
IES PROF. ÁNGEL YSERN
CEIPS ISABEL LA CATÓLICA
IES EL OLIVO
IES ENRIQUE T. GALVÁN
IES HUMANEJOS
IES NICOLÁS COPÉRNICO
IES LA LAGUNA
IES LAS AMÉRICAS
IES MANUEL ELKIN PATARROYO
IES NARCÍS MONTURIOL
IES CALDERÓN DE LA BARCA
IES PABLO PICASSO
IES VICENTE ALEIXANDRE
IES PEDRO DE TOLOSA
IES SEVILLA LA NUEVA
IES MIGUEL DELIBES
IES AVALÓN
IES MAESTRO MATÍAS BRAVO
IES NEIL ARMSTRONG
IES VILLA DE VALDEMORO
IES MAESTRO JUAN Mª LEONET
IES CALATALIFA

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO

CHAMBERÍ

DISTRITO/LOCALIDAD CENTROS

IT

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO

CHAMARTÍN

91 365 91 90
91 506 46 10
91 527 89 32
91 747 34 20
91 742 62 11
91 560 83 00
91 471 32 43
91 469 24 25
91 469 86 14
91 511 68 04
91 461 52 11
91 462 86 00
91 522 48 69
91 528 55 12
91 532 13 62
91 365 12 71
91 276 02 74
91 541 59 96
91 561 78 38
91 359 55 61
91 310 18 39
91 553 96 25
91 533 06 07
91 304 10 18
91 405 11 01
91 754 13 54
91 404 94 90
91 413 80 93
91 378 19 40
91 738 86 75
91 358 65 49
91 731 04 21
91 373 20 52
609 74 64 56
91 734 65 32
91 386 30 98
91 314 63 12
91 735 31 06
91 750 20 58
91 302 84 45
91 388 45 79
91 381 28 20
91 766 09 11
91 382 19 05
91 719 15 11
91 463 24 41
91 705 63 00
91 462 68 22
91 705 46 56
91 719 21 05
91 718 24 89
91 373 69 00
91 547 66 35
91 439 35 70
91 773 18 54
91 772 66 66
91 430 21 11
91 439 46 72
91 303 32 35
91 785 85 10
91 785 01 81
91 501 50 01
91 331 45 03
91 303 31 73
91 477 38 09
91 478 00 23
91 527 78 78
91 409 52 11
91 355 23 26
91 576 47 06
91 304 15 70
91 306 38 65
91 306 56 04
91 320 91 42
91 306 92 47
91 741 46 53
91 570 02 50
91 571 28 57
91 317 30 00
91 317 00 47
91 341 63 43
91 569 92 36
91 469 90 13
91 776 22 62
91 301 60 99
91 775 22 14
91 332 60 20
91 331 22 83
91 777 47 15
91 795 40 06
91 798 53 61
91 723 91 50
91 797 34 63
91 797 25 84

MADRID-SUR

CENTRO

TELÉFONO

Paseo de los Melancólicos, 51
C/ La Caoba, 1
C/ Bronce, 1
C/ Antonio Sancha, s/n
Avda. de América, Km. 119
C/ Antonio Leyva, 84
C/ Río del Oro, 4 - 6
C/ Antonio Leyva, 84
C/ General Ricardos, 177
C/ Jacobeo s/n
C/ Castelflorite, s/n
C/ General Ricardos, 177
C/ Reyes, 4
C/ Embajadores, 70
C/ San Bernardo, 70
C/ Toledo, 39
C/ de la Beneficencia, 4
C/ Fomento, 9
C/ Serrano, 127
C/ Puerto Rico, 34
C/ Fortuny, 24
C/ Guzmán el Bueno, 92
Pl. Marqués de Comillas, 1
C/ Villaescusa, 20
C/ Santa Irene, 4
C/ Villaescusa, s/n
C/ Verdaguer y García, s/n
C/ San Nemesio, s/n
C/ Fermín Caballero, 68
C/ Alfredo Marqueríe, 21
C/ Mirallos, 3
Avda. El Ferrol, 43
C/ Joaquín Lorenzo, 2
Avda. Aniceto Alcalá Zamora, 54
C/ Portera del Cura, s/n
C/ Fermín Caballero, 92
C/ Finisterre, 60
Aut. Colmen. Viejo. Km. 13.500
C/ Infanta Catalina Micaela, 31
C/ Somontín, 59
C/ Nápoles, 56
C/ Nevado del Ruíz, 1
Avda. Manoteras, 55
C/ Abizanda, s/n
C/ Maqueda, 130
C/ Severino Aznar Embid, 6 - 8
C/ General Saliquet, s/n
C/ Ntra. Sra. de la Luz, 53
C/ Mirabel, 22
C/ Camarena, 181
C/ Maqueda, 86
C/ Valdesangil, 25
C/ Santa Fe, 4
Plaza del Encuentro, 4
C/ Valdebernardo, 1
C/ Valdebernardo, 3
C/ Alcalde Garrido Juaristi s/n
Correg. José de Pasamonte, 17
C/ Andaluces, s/n
C/ Ronda del Sur, 6
Avda. Parque Palomeras Bajas, s/n
C/ Las Marismas, 14
C/ de la Arboleda, s/n
Avda. de la Albufera, 144
Avda. de la Albufera, 78
C/ Antonio Folgueras, 27 - 29
C/ Alfonso XII, 3 y 5
C/ Estrella Polar, s/n
Avda. de los Toreros, 57
C/ Goya, 10
C/ Zaratán, s/n
C/ Arcos del Jalón, s/n
C/ Román del Valle, s/n
Avda. de Hellín, 9
C/ Carlos II, s/n
Avda. 25 de Septiembre, 3
C/ Infanta Mercedes, 47
Plaza de la Remonta, 17
C/ Camino del Río, 25
Avda. Andalucía, Km. 6.200
C/ Cmno. Viejo de Villaverde, 28
C/ General Marvá, 24-26
C/ Albardín, 6
C/ Casalarreina, s/n
Bulevar Indalecio Prieto, 1
C/ Villablanca, 79
C/ Embalse de Navacerrada, s/n
Ctra. de Valencia, Km. 9.300
C/ Villarino de los Aires, 14
C/ Huerta de Villaverde, 15
C/ Anoeta, 16
C/ Unanimidad, 15
C/ Estefanía, 7
Plaza de los Pinazo, 7

MADRID-ESTE

CARABANCHEL

DOMICILIO

IES GRÁN CAPITÁN
IES JUAN DE LA CIERVA
CEIPS TIRSO DE MOLINA
IES ALAMEDA DE OSUNA
IES BARAJAS
IES CALDERÓN DE LA BARCA
IES EMILIO CASTELAR
IES EMPERATRIZ M.ª AUSTRIA
CIM FEDERICO MORENO TORROBA
IES FRANCISCO AYALA
IES RENACIMIENTO
IES VISTA ALEGRE
IES CARDENAL CISNEROS
IES CERVANTES
IES LOPE DE VEGA
IES SAN ISIDRO
IES SAN MATEO
IES SANTA TERESA DE JESÚS
IES RAMIRO DE MAEZTU
IES SANTAMARCA
IES FORTUNY
IES JOAQUÍN TURINA
IES SAN ISIDORO DE SEVILLA
IES BARRIO DE BILBAO
IES FCO. DE GOYA
IES MIGUEL DELIBES
IES SALVADOR DALÍ
IES SAN JUAN BAUTISTA
IES CARDENAL H. ORIA
IES DÁMASO ALONSO
CEIPS GABRIELA MISTRAL
IES GREGORIO MARAÑÓN
IES ISAAC NEWTON
IES MANUEL FRAGA IRIBARNE
IES MIRASIERRA
IES PÉREZ GALDÓS
IES PRÍNCIPE FELIPE
IES SAN FERNANDO
CEIPS ADOLFO SUAREZ
IES ARTURO SORIA
IES CONDE DE ORGAZ
IES GABRIEL G.ª MÁRQUEZ
IES RAMÓN Y CAJAL
IES ROSA CHACEL
IES BLAS DE OTERO
IES EIJO GARAY
IES GARCÍA MORATO
IES ITURRALDE
IES MARÍA DE MOLINA
IES MARIANO J. DE LARRA
IES PARQUE ALUCHE
IES CIUDAD DE LOS POETAS
IES ORTEGA Y GASSET
IES CARLOS M. RGUEZ. V.
IES FELIPE II
IES JUANA DE CASTILLA
IES MARIANA PINEDA
IES REY PASTOR
IES ANTONIO DGUEZ. ORTIZ
IES ARCIPRESTE DE HITA
IES MADRID SUR
IES NUMANCIA
IES PALOMERAS-VALLECAS
IES TIRSO DE MOLINA
IES VALLECAS I
IES VALLECAS-MAGERIT
IES ISABEL LA CATÓLICA
IES LA ESTRELLA
IES AVDA. DE LOS TOREROS
IES BEATRÍZ GALINDO
IES BARRIO SIMANCAS
IES CARLOS III
IES FCO. DE QUEVEDO
IES GÓMEZ MORENO
IES LAS MUSAS
IES MARQUÉS DE SUANCES
IES JAIME VERA
IES NTRA. SRA. ALMUDENA
IES CIUDAD DE JAÉN
IES E. TIERNO GALVÁN
IES JUAN DE VILLANUEVA
IES PEDRO SALINAS
IES PRADOLONGO
IES JOAQUÍN RODRIGO
IES VALDEBERNARDO
IES VILLABLANCA
CEIPS LOYOLA DE PALACIO
IES SANTA EUGENIA
IES VILLA DE VALLECAS
IES CELESTINO MUTIS
IES CDAD. DE LOS ÁNGELES
IES EL ESPINILLO
CEIPS EL GRECO
IES S. CRIST. DE LOS ÁNGELES

ARTES

MADRID-OESTE

MADRID-NORTE

BARAJAS

S. SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID-SUR

Oferta educativa 2014-2015

MADRID-CAPITAL

EDUCACIÓN SECUNDARIA

DISTRITO/LOCALIDAD CENTROS

Educación Secundaria Obligatoria

= Turno Diurno, Nocturno y a Distancia
= Educación Básica para Personas Adultas
= Educación Básica para Personas Adultas a Distancia
IB = Instituto Bilingüe

Programas

= Turno Diurno
= Turno Diurno y a Distancia
= Turno Diurno y Nocturno
IT = Instituto de Innovación Tecnológica
BE = Programa de Excelencia en Bachillerato

Título de ESO personas adultas (nivel II)

ARTES

LEYENDA

ARGANZUELA

Modalidad
Bachillerato

C. Materias de la modalidad, y en su caso vía, cursada, que no forman parte del itinerario elegido por el alumno

Modalidad
Bachillerato

Artes plásticas, imagen y diseño

RELACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE
IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Bachillerato

Área Territorial Madrid - Norte
Avda. de Valencia, s/n - 28702 (San Sebastián de los Reyes)
Telf.: 91 720 38 00

Área Territorial Madrid - Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Telf.: 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Telf.: 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Telf.: 91 720 28 00

Área Territorial Madrid - Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares)
Telf.: 91 887 20 00

El alumno compondrá su itinerario educativo eligiendo una
modalidad, o en su caso vía, del Bachillerato. A efectos de
obtención del título de Bachiller, dicho itinerario estará integrado por todas las materias comunes de ambos cursos,
seis materias de modalidad, y en su caso vía, elegida, tres de
primero y tres de segundo, y dos materias optativas, una en
primero y otra en segundo.

Los alumnos que finalicen las enseñanzas profesionales de
música y de danza obtendrán el título de Bachiller si superan
todas las materias comunes del Bachillerato, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 50.2 de la LOE.

Bachillerato para las personas adultas

Carretera de la Granja, 4
28400 (Collado-Villalba)
Telf.: 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Las materias correspondientes a los dos cursos se distribuyen y agrupan en tres bloques, cursándose cada bloque
en un año académico, con una carga horaria de 19 horas
semanales.

Bachillerato A Distancia
DESTINATARIOS

ACCESO

Para acceder a las enseñanzas de Bachillerato los alumnos
deberán estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos, o estar en posesión de los requisitos recogidos en el
artículo 2 de la Orden 3347/2008, de 4 de julio.

Regulado en la Comunidad de Madrid por la Orden 3894/2008,
de 31 de julio, modificada por la Orden 5451/2009, de 30 de
noviembre.
Las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas se organizan y ordenan en la Comunidad de Madrid en dos regímenes: nocturno y a distancia. Para ambos regímenes son
iguales las condiciones de acceso y permanencia.

El Bachillerato a distancia va dirigido a aquellas personas
adultas que no pueden asistir diariamente a clase en el
horario establecido. Dadas las circunstancias y características del alumnado de la educación a distancia, la asistencia a las tutorías tendrá carácter voluntario, sin que pueda
exigirse como requisito para poder presentarse a las pruebas de evaluación.

ACCESO

ESTRUCTURA

Para acceder a las enseñanzas de Bachillerato en sus regímenes nocturno y a distancia, los alumnos deberán estar en
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, o estar en posesión de los requisitos recogidos
en el artículo 2 de la Orden 3347/2008, de 4 de julio, y cumplir
alguna de las condiciones personales siguientes:

La ordenación curricular, en dos cursos, es la que se establece en el anexo II de la Orden 3894/2008, de 31 de julio.
Los alumnos podrán matricularse del número de materias
que deseen del primero y segundo cursos según sus posibilidades y disponibilidad de tiempo. En todo caso, se respetarán las normas de prelación entre materias a las que se
refiere el artículo 4 de la Orden 3347/2008, de 4 de julio.

PERMANENCIA

La permanencia de los alumnos en el Bachillerato en régimen
ordinario será de cuatro años como máximo, consecutivos o
no. Los alumnos que hubieran agotado ese plazo sin haber
superado todas las materias podrán continuar sus estudios
en los regímenes de Bachillerato nocturno y de Bachillerato
a distancia.
PROMOCIÓN Y PERMANENCIA UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO

Área Territorial Madrid - Oeste

ESTRUCTURA

Los alumnos promocionarán al segundo curso cuando hayan
superado todas las materias cursadas en primero o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo; los
que no promocionen a segundo curso deberán permanecer
un año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su
totalidad.

a) Ser mayor de 18 años o cumplir 18 años en el año en que
comience el curso.
b) Excepcionalmente, ser mayor de 16 años y tener un contrato laboral que no permita acudir a los centros educativos
en régimen ordinario o ser deportistas de alto rendimiento, y
solicitar poder cursar estas enseñanzas.

Adscripción de las materias de modalidad que son impartidas en el segundo curso de Bachillerato en la Comunidad
de Madrid a las ramas de conocimiento de las enseñanzas
universitarias oficiales.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, establece en su artículo 38 que el acceso a los estudios universitarios exigirá, además de la posesión del título de Bachiller, la
superación de una prueba que permita valorar, junto con las
calificaciones obtenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universitarias. Esta
prueba de acceso tendrá en cuenta las modalidades del bachillerato y las vías que pueden seguir los estudiantes, versará sobre las materias de segundo de bachillerato y tendrá
validez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas.

Materias de modalidad

Ramas de conocimiento

Análisis musical II

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Biología

Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Ciencias de la Tierra y medioambientales

Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Dibujo Artístico II

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Dibujo técnico II

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Diseño

La regulación con carácter básico de esta prueba se encuentra en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo), y en la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan
los Anexos del mismo. La normativa de desarrollo para la Comunidad de Madrid se establece en la Orden 3208/2009, de 2
de julio, (modificada por la Orden 1639/2010, de 24 de marzo).

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Economía de la empresa

Artes y Humanidades

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Electrotecnia

Ciencias
Ingeniería y Arquitectura

Física

Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Geografía

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Griego II

Se considerará superada la prueba cuando se obtenga una
nota de, al menos, 5 puntos como resultado de la media ponderada del 60 por 100 de la nota media de Bachillerato y el 40
por 100 de la calificación de la fase general, que habrá de ser
de, al menos, 4 puntos.
La superación de la fase general y su calificación tendrán validez indefinida y la calificación de las materias de la fase específica tendrá validez durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar las calificaciones, tanto de la fase general como de cualquiera de las materias de la fase específica.

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia de la música y de la danza

La prueba de acceso consta de dos fases: una general que
es obligatoria y otra específica que es voluntaria.
Los ejercicios de las dos fases se basarán en el currículo de
las materias de segundo curso de Bachillerato de la Comunidad de Madrid, establecido en el Decreto 67/2008, de 19 de
junio, y tendrán una duración de hora y media con un intervalo mínimo de cuarenta y cinco minutos entre la finalización de
un ejercicio y el inicio del siguiente.

Cada uno de los ejercicios de la fase general y de cada una
de las materias de las que se examine el estudiante en la fase
específica será calificado de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. La superación de cada una de las materias de la fase
específica requiere una calificación de, al menos, 5 puntos.
La calificación de la fase general será la media aritmética de
las calificaciones de los cuatro ejercicios que la componen,
expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos, redondeada a
la milésima más próxima y en caso de equidistancia, a la superior.

Artes y Humanidades

La fase general de la prueba de acceso constará de cuatro
ejercicios:

NOTA DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

-Primer ejercicio: Comentario de un texto de Lengua Castellana y Literatura.

Si

Ciencias Sociales y Jurídicas
Historia del arte

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Latín II

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Lenguaje y práctica musical

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Literatura universal

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Matemáticas II

Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas aplicadas a las ciencias
sociales II

Artes y Humanidades

Química

Ciencias

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Técnicas de expresión gráfico-plástica

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Tecnología industrial II

Ciencias
Ingeniería y Arquitectura

-Segundo ejercicio: Historia de la Filosofía o Historia de
España, según la elección del estudiante.
-Tercer ejercicio: Lengua Extranjera (alemán, francés, inglés, italiano y portugués).
-Cuarto ejercicio: Una materia de modalidad de segundo,
a elección del estudiante.
La fase específica permite mejorar la nota de acceso a la Universidad. En esta fase cada estudiante podrá examinarse de
un máximo de cuatro materias de modalidad de segundo curso distintas de la elegida para la fase general, siempre que el
estudiante se examine de la fase general y de la fase específica en la misma convocatoria.
El estudiante indicará en la solicitud de inscripción en la prueba la Lengua Extranjera, la materia común del segundo ejercicio de la fase general y las materias de modalidad de las
que se examinará en la fase general y, en su caso, en la fase
específica, las haya, o no, cursado.

hay un número suficiente de plazas basta con superar la
fase general de la prueba de acceso para ser admitido; en
caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas
ofertadas, las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión resultante de aplicar
la siguiente fórmula:

2014-2015

El apoyo tutorial se realizará a distancia y de forma
presencial, de manera individual y colectiva.

Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias de grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller

CALIFICACIONES Y SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO

curso

APOYO TUTORIAL

Adscripción de materias de modalidad

Los ejercicios presentarán dos opciones diferentes, de las
que el alumno podrá elegir una.

ES

La nota de admisión incorporará las calificaciones de las
materias de la fase específica en el caso de que dichas
materias estén adscritas a la rama de conocimiento del
título al que se quiera ser admitido, de acuerdo con el
anexo I del citado Real Decreto.
El parámetro de ponderación (a o b) de las materias de la
fase específica será igual a 0,1. Las universidades podrán
elevar dicho parámetro hasta 0,2 en aquellas materias que
consideren más idóneas para seguir con éxito dichas enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Las universidades deberán hacer públicos los valores de dichos parámetros para las materias seleccionadas al inicio del curso
correspondiente a la prueba.

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

SISTEMA EDUCATIVO

Título de Doctor

NMB = Nota media del Bachillerato.
CFG = Calificación de la fase general.
M1, M2= Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase específica que proporcionen
mejor nota de admisión.
a, b = parámetros de ponderación de las materias de la
fase específica.

Título de Máster
Estudios de Máster
Título de Grado
Estudios de Grado

Título de Máster
Estudios de Máster
Título Superior de …
Enseñanzas Superiores de Música, Danza, Arte
Dramático, Diseño, Artes Plasticas y Conservación
y Restauración de Bienes Culturales

Título de Técnico Superior
Enseñanzas Deportivas y Ciclos
Formativos de Grado Superior

En la normativa citada se puede encontrar información
relativa, entre otros aspectos, a:
-Convocatorias

18 Años

-Reclamaciones
-Estudiantes con discapacidad

17 Años

-Otros procedimientos de acceso a la Universidad:
estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, personas en posesión de un título de Técnico Superior o Técnico Deportivo Superior; personas mayores de
25 años, acreditación de experiencia laboral o profesional,
personas mayores de 45 años.

16 Años
15 Años
14 Años
13 Años
12 Años
11 Años
10 Años
9 Años
8 Años
7 Años

Nota de admisión = 0,6 × NMB + 0,4 × CFG + a × M1 + b × M2

Estudios de Doctorado

6 Años

3 Años
2 Años

Título de Técnico
Enseñanzas Deportivas y Ciclos
Formativos de Grado Medio

Título de Graduado en
Ed. Secundaria Obligatoria
4º Curso
3er Curso
2º Curso
1er Curso

PCPI

Módulos Voluntarios

Formación
Profesional
Básica

Primer Curso

6º Curso
5º Curso
4º Curso
3er Curso
2º Curso

Título Profesional
Título Profesional
de Danza
de Música
Enseñanzas Profesionales Enseñanzas Profesionales
de Danza
de Música
Enseñanzas Elementales
de Danza

Enseñanzas Elementales
de Música

1er Curso
Certificado de Nivel Avanzado

5 Años
4 Años

Título de Bachiller
Artes
2º Curso
Ciencias y
Tecnología
Humanidades
1er Curso
y CCSS

1 Año

Nivel Avanzado

2º Ciclo

Certificado de Nivel Intermedio
Nivel Intermedio
1er Ciclo

Nivel Básico

0 Años

PRUEBA DE ACCESO
SEGÚN LA OPCIÓN ELEGIDA
CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO Y/O PRUEBA DE ACCESO

Certificado de Nivel Básico

PRUEBA DE ACCESO
PRUEBA DE ACCESO Y TÍTULO DE TÉCNICO
Y PRUEBA DE ACCESO Y/O CURSO DE
FORMACIÓN ESPECÍFICO EN ALGUNOS CASOS

LAS EDADES PARA CURSAR LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES
Y PROFESIONALES, DE DANZA Y DE MÚSICA Y LAS DE IDIOMAS,
PUEDEN NO COINCIDIR CON LAS ESTABLECIDAS EN EL RESTO
DE ENSEÑANZAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
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C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita - Telf.: 91 720 30 00
Información Telf.: 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos. Telf.: 91 720 33 55
Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23 - 28040 (Madrid)
Telf.: 91 720 22 00

La ordenación de los dos cursos del Bachillerato, recogida
en los anexos I y II de la Orden 3347/2008, de 4 de julio, es la
que puedes consultar en este documento informativo.

El Bachillerato nocturno va dirigido a aquellas personas
adultas que pueden acudir a clase a diario en el horario
establecido. En este régimen la asistencia a clases es obligatoria.

Mundo Laboral

Área Territorial de Madrid - Capital

ESTRUCTURA

Enseñanzas
de Danza y
de Música

Servicios de la Unidad de Programas Educativos y Servicios de Inspección Educativa de cada Dirección del Área Territorial.

DESTINATARIOS

Enseñanzas
de idiomas

Servicios Territoriales

Bachillerato Nocturno

Enseñanzas
Artísticas
Superiores

Existen tres tipos de materias: comunes, de modalidad y
optativas.

Bachillerato

MATERIAS

Quienes cursen satisfactoriamente el Bachillerato en cualquiera de sus modalidades recibirán el título de Bachiller, que
tendrá efectos laborales y académicos. El título de Bachiller
facultará para acceder a la enseñanza universitaria, a las enseñanzas artísticas superiores, a la formación profesional de
grado superior, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y a las enseñanzas deportivas de grado superior.

Los alumnos de Bachillerato nocturno o a distancia no
estarán sometidos a la limitación temporal de permanencia
de cuatro años como máximo establecida en el artículo 2.2
del Decreto 67/2008, de 19 de junio, para el régimen ordinario.

Curso 2014-2015

Ed. Secundaria
Obligatoria

Información y Atención al Ciudadano
Telf.: 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 (Madrid)
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 (Madrid)

Existen tres modalidades: Artes, Ciencias y tecnología, y Humanidades y ciencias sociales. La modalidad de Artes tiene,
a su vez, dos vías: Artes plásticas, imagen y diseño, y Artes
escénicas, música y danza.

PERMANENCIA

1er Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo

Puntos de Información y Atención al Ciudadano de
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato.

Ed. Secundaria

TITULACIÓN
MODALIDADES

Centros de la Comunidad de Madrid

Ed. Primaria

www.madrid.org

c) Asimismo, podrán matricularse aquellas personas
que, estando en las mismas condiciones de edad que las
señaladas en el punto anterior se encuentren en circunstancias excepcionales que les impidan realizar estudios de
Bachillerato en régimen ordinario. La excepcionalidad será
apreciada por el Director del centro docente público en el
que la persona vaya a matricularse, para lo que se le podrán
recabar los documentos que se estimen pertinentes.

Ed. Infantil

En la Consejería de Educación, Juventud y Deporte

Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias podrán optar por matricularse de ellas sin cursar de nuevo las materias superadas,
o bien por matricularse de ellas y, además, de cualesquiera
de las materias de segundo ya superadas, previa renuncia a
las calificaciones obtenidas en las mismas.

Enseñanzas
Universitarias

Departamentos de Orientación

La regulación con carácter básico del Bachillerato derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE) se encuentra en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre.
En la Comunidad de Madrid el Bachillerato está regulado en el
Decreto 67/2008, de 19 de junio, y en la Orden 3347/2008, de 4 de
julio, modificada por la Orden 5451/2009, de 30 de noviembre.

Educación Superior

En los centros educativos

Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato

Educación Básica

Información

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Administración y Gestión / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
ADGS02 - Administración y Finanzas
ADM302 - Secretariado

1 curso académico más la Formación en los Centros de Trabajo, que se realiza en el curso siguiente.

centros concertados

CFGM
Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Carabanchel
Carabanchel
Chamberí
Chamartín
Fuencarral-El Pardo
Fuencarral-El Pardo
Hortaleza
Latina
Latina
Moncloa-Aravaca
Moncloa-Aravaca
Moratalaz
Puente de Vallecas
Salamanca
San Blas
Tetuán
Usera
Vicálvaro
Carabanchel
Carabanchel
Centro
Centro
Centro
Centro
Chamberí
Chamberí
Ciudad Lineal
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Fuencarral-El Pardo
Hortaleza
Latina
Latina
Latina
Puente de Vallecas
Puente de Vallecas
Puente de Vallecas
Salamanca
Tetuán
Tetuán
Usera
Usera
Villa de Vallecas
Madrid-Villaverde
Alcobendas
Colmenar Viejo
San Sebastián de los Reyes
Torrelaguna
Tres Cantos
Buitrago de Lozoya
Soto del Real

Calderón de la Barca
Renacimiento
Islas Filipinas
Clara del Rey
Ciudad Escolar
Mirasierra
Francisco Tomás y Valiente
Leonardo Da Vinci
Parque Aluche
El Lago
Virgen de la Paloma
Moratalaz
Vallecas-Magerit
Beatriz Galindo
Las Musas
Tetuán de las Victorias
Ciudad de Jaén
Villablanca
Colegio Diocesano Maria Inmaculada
Santa Maria de los Apostoles
Afuera II
Gonzalez Cañadas
Maria Inmaculada
Teide II
Escuela Profesional Javeriana
Maria Inmaculada
Jesus Maria
Teide IV
La Salle-Sagrado Corazon
Centro BOBATH de F.P.
Santa Rosa De Lima
Escuela Politecnica Giner
Jose Ramon Otero
La Salle
Centro Cultural Salmantino
Ciudad de los Muchachos
Primero de Mayo
Virgen de La Luz
Ntra. Sra. del Pilar
Padre Piquer
Fundacion Tomillo
Rafaela Ybarra
Gredos San Diego Las Suertes
Hease
Severo Ochoa
Ángel Corella
Joan Miró
Alto Jarama
Jorge Manrique
Centro San Diego Buitrago
El Pilar

Antonio Leyva, 84
Castelflorite, s/n
Jesús Maestro, s/n
Padre Claret, 8
Autovía Colmenar Viejo, km 12,800
Portera del Cura, s/n
Benita Ávila, 3
General Romero Bassart, 90
Maqueda, 86
Paseo Puerta del Ángel, s/n
Francos Rodríguez, 106
Corr. Diego de Valderrábanos, s/n
Antonio Folgueras, 27-29
Goya, 10
Carlos II, s/n
Vía Límite, s/n
Camino del Río, 25
Villablanca, 79
Joaquin Turina, 62
Pza. de Grosella, 4 y C/Madre Nazaria, 5
Carrera de San Francisco, 11
Fuencarral, 105
Fuencarral, 97
Mayor, 49
Alberto Aguilera, 8
Rios Rosas, 35
Hermanos Garcia Noblejas, 68
Alcala, 337 y 339
Avda. Cardenal Herrera Oria, 242
Mirador de la Reina, 115
Ctra. De Canillas, 43
Maqueda, 8
Francisco Brizuela, 1 y Castro De Vigo, S/N
General Romero Basart, 50
Puerto Pajares, 6 y Avda. de La Albufera, 60
Santa Marta, 15 C/V a C/Pico de Almanzor
Los Barros, S/N y Martos, 15
Vizconde de Matamala, 1
San Benito, 6
Cañaveral, 96 y de los Martires de la Ventilla, 34
Albuñuelas, 13-15 y Gorrion, 2
Avda. de Rafaela Ybarra, 73
Rafael de Leon, 10
La Plata, 7,6 y 8
Francisco Chico Mendes, 3
Pradillo, 3
Isla de La Palma, 31
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 13
Mar Adriático, 2
Avda. de Madrid, 18
Real, 21

91 560 83 00
91 461 52 11
91 534 37 08
91 519 52 20
91 734 12 44
91 734 65 32
91 759 41 52
91 706 49 70
91 718 24 89
91 479 68 51
91 398 03 00
91 430 68 09
91 478 00 23
91 431 48 14
91 306 92 47
91 314 76 50
91 317 30 00
91 775 22 14
91 509 29 50
91 462 74 11
91 365 52 45
91 448 94 04
91 448 95 08
91 548 39 31
91 445 73 50
91 441 06 28
91 367 16 60
91 408 73 11
91 738 53 00
91 376 71 90
91 300 24 20
91 518 13 77
91 463 55 93
91 705 00 11
91 478 65 71
91 434 20 30
91 785 89 55
91 725 48 86
91 315 12 15
91 315 39 47
91 369 82 28
91 569 12 05
91 385 35 05
91 797 55 94
91 662 04 43
91 845 56 50
91 652 70 02
91 843 56 54
91 804 09 64
91 868 01 50
91 847 69 27

Madrid-Norte
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2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.

ADGM01

CFGS
ADGS02

Administración y Gestión

ADM302
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Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
ADGM01 - Gestión Administrativa

Condiciones de Acceso

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

CFGM
Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Sur

Alcorcón
Alcorcón
Aranjuez
Ciempozuelos
Fuenlabrada
Fuenlabrada
Fuenlabrada
Getafe
Getafe
Getafe
Leganés
Leganés
Móstoles
Parla
Pinto
San Martín de Valdeiglesias
Alcorcón
Alcorcón
Aranjuez
Getafe
Valdemoro
Valdemoro
Alcalá de Henares
Arganda del Rey
Coslada
Mejorada del Campo
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
San Martín de la Vega
Torrejón de Ardoz
Villarejo de Salvanés
Alcalá de Henares
Alcalá de Henares
Torrejón de Ardoz
Collado Villalba
Majadahonda
Pozuelo de Alarcón
Collado Villalba
Collado Villalba
Pozuelo de Alarcón

Josefina Aldecoa
El Pinar
Domenico Scarlatti
Juan Carlos I
África
Gaspar Melchor de Jovellanos
Joaquín Araujo
Alarnes
Laguna de Joatzel
Satafi
Luis Vives
Pablo Neruda
Luis Buñuel
Enrique Tierno Galván
Pablo Picasso
Pedro de Tolosa
Juan XXIII
Ntra. Sra. de los Remedios
Loyola
Inglan
Arzobispo Morcillo
Colegio Valle del Miro
Alonso de Avellaneda
La Poveda
Manuel de Falla
Los Olivos
Duque de Rivas
Rey Fernando VI
Anselmo Lorenzo
Valle-Inclán
Ntra. Sra. de la Victoria de Lepanto
Calasanz
Centro de Estudios Profesionales
J.A.B.Y.
Lázaro Cárdenas
María de Zayas y Sotomayor
San Juan de la Cruz
Centro de Enseñanza Audiovisual
Virgen de la Almudena
Retamar

Sahagún, s/n
Avda. del Oeste, s/n
Valeras, 22
San Francisco, s/n
Avda. de Portugal, 41
Móstoles, 64
La Fuente, 36
Toledo, s/n
Avda. Vascongadas, s/n
Avda. de las Ciudades, 104
Paseo de la Ermita, 15
Maestro, 31
Orquídea, 1
Avda. Juan Carlos I, 12
Pablo Picasso, s/n
Estudios, 1
Nueva, 2
Guindales, 17, 19, 23 y 25 y Caceres, 24
Valeras, 24
Paloma, 5 y Velasco, 6
Estrella de Elola, 10
Clara Campoamoar, s/n
Vitoria, 3
Monte Potrero, s/n
Avda. Manuel Azaña, 32
Joan Miró, 1
Paseo de la Chopera, 64
Avda. Irún, s/n
Avda. Abogados de Atocha, 20
Juncal, 14
Luis de Requesens, 1-3
Santiago, 29
Lope de Vega, 1 y 2
Cristo, 22
Isla Sálvora, 153
Romero, 2
San Juan de la Cruz s/n
Avda. Honorio Lozano, 2-2º
Ctra. Moralzarzal, 10
Pajares, 22

91 612 52 61
91 643 96 44
91 891 00 57
91 893 01 58
91 607 35 84
91 697 15 65
91 600 03 15
91 681 42 03
91 683 20 26
91 683 06 01
91 680 77 12
91 680 19 09
91 236 00 01
91 698 11 11
91 692 15 36
91 861 11 41
91 643 83 26
91 619 49 81
91 891 05 05
91 695 13 69
91 895 01 16
91 865 80 70
91 888 11 74
91 871 53 12
91 669 11 82
91 679 49 20
91 666 52 59
91 673 02 41
91 808 78 00
91 677 30 57
91 874 41 70
91 889 29 00
91 888 14 75
91 675 03 60
91 851 45 81
91 639 66 11
91 352 53 80
91 850 57 95
91 850 21 44
91 714 10 22

Madrid-Este

Madrid-Oeste

ADGM01

CFGS
ADGS02

ADGS01

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.

02 de 15

Actividades Físicas y Deportivas

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 800 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Actividades Físicas y Deportivas / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
AFD201 - Conducción de Actividades Físicas
y Deportivas en el Medio Natural

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
AFD301 - Animación de Actividades Físicas y
Deportivas

1 curso académico más la Formación en los Centros de Trabajo, que se realiza en el curso siguiente.
2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Fuencarral-El Pardo
Fuencarral-El Pardo
Hortaleza
Moncloa-Aravaca
Usera
Centro
Tres Cantos
Soto Del Real
Alcorcón
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Móstoles
Parla
Parla
Valdemoro
Alcalá de Henares
Coslada
Rivas-Vaciamadrid
Cercedilla
Collado Villalba
Majadahonda
Collado Villalba
Guadarrama

Ciudad Escolar
Pérez Galdós
Rosa Chacel
Virgen de la Paloma
Pío Baroja
Santa Barbara
Pintor Antonio López
El Pilar
Los Castillos
Jimena Menéndez Pidal
Laguna de Joatzel
Luis Vives
Felipe Trigo
El Olivo
Colegio Aquila
Colegio Valle del Miro
Antonio Machado
María Moliner
Duque de Rivas
La Dehesilla
Las Canteras
Carlos Bousoño
Santa Maria
Gredos San Diego Guadarrama

Autovía Colmenar Viejo, km 12,800
Fermín Caballero, 92
Abizanda, s/n
Francos Rodríguez, 106
Tolosa, 2-4
Pza. de la Paja, 4
Orégano, 1
Real, 21
Avda. los Castillos, 5
Camino del Molino, 3
Avda. Vascongadas, s/n
Paseo de la Ermita, 15
Pintor Velazquez, 66
Felipe II, 11
Planeta Urano, s/n
Clara Campoamoar, s/n
Alalpardo, s/n
Avda. de España, 115
Paseo de la Chopera, 64
Camino de la Dehesilla y Rodeo, s/n
Peñalara, 2
De los Pinos, 10
Ctra. de Moralzarzal, 6
Vereda de Colmenar, 4

91 734 12 44
91 386 30 98
91 382 19 05
91 398 03 00
91 341 26 13
91 365 21 72
91 803 91 02
91 847 69 27
91 612 10 63
91 486 94 91
91 683 20 26
91 680 77 12
91 613 80 35
91 605 53 11
91 424 09 13
91 865 80 70
91 889 24 50
91 671 07 84
91 666 52 59
91 852 17 63
91 851 34 38
91 634 76 60
91 850 01 63
91 854 70 59

Madrid-Norte
Madrid-Sur

Madrid-Este

Madrid-Oeste

CFGM

CFGS

AFD201

AFD301

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.

03 de 15

Agraria
Industrias Alimentarias

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 400 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Agraria / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
AGAM03 - Jardinería y Floristería
ACA205 - Trabajos Forestales
y de Conservación del Medio Natural

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
AGAS02 - Gestión forestal y del medio natural

2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital
Madrid Norte
Madrid Sur
Madrid Oeste

Moncloa-Aravaca
Buitrago de Lozoya
Villaviciosa de Odón
El Escorial

Escuela de la Vid e Ind. Lácteas
Gredos San Diego-Buitrago
Centro de Capacit. Agraria
El Escorial

Ronda de las Provincias, s/n
Avda. de Madrid, 18
Av. de los Viveros, 1
Avda. de la Fresneda, s/n

91 463 31 00
91 868 01 50
91 616 08 60
91 890 71 61

CFGM

CFGM

CFGS

ACA205

AGAM03

AGAS02

Industrias Alimentarias / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
INAM01 - Panadería, Repostería y Confitería
INAM02 - Aceites de Oliva y Vinos

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
INAS01 - Vitivinicultura
INAS02 - Procesos y Calidades en la Industria
Alimentaria
CFGM

Área Territorial
Madrid-Capital
Madrid Sur
Madrid Oeste

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Moncloa-Aravaca
Fuencarral-El Pardo
Aranjuez
Majadahonda

Escuela de la Vid
Santa María la Blanca
Alpajes
María de Zayas y Sotomayor

Ronda de las Provincias, s/n
Monasterio de Oseira, s/n
Las Morenas, 28
Romero, 2

91 463 31 00
91 750 86 92
91 892 02 98
91 639 66 11

INAM01

INAM02

CFGS

CFGS

INAS01

INAS02

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.

04 de 15

Artes Gráficas
Textil, Confección y Piel

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 400 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Artes Gráficas / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
ARG201 - Encuadernación y manipulados en papel y cartón
ARG202 - Impresión en Artes Gráficas
ARGM01 - Preimpresión Digital

1 curso académico más la Formación en los Centros de Trabajo, que se realiza en el curso siguiente.

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
ARG301 - Diseño y Producción Editorial
ARG302 - Producción en Industrias de Artes
Gráficas

2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

CFGM
Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Carabanchel
Chamberí
Moncloa-Aravaca
Arganzuela
Fuencarral-El Pardo
Puente de Vallecas
Usera
Móstoles

Puerta Bonita
Islas Filipinas
Virgen de la Paloma
Salesianos Atocha
La Salle-Sagrado Corazón
Tajamar
Centro Educativo Ponce de León
Luis Buñuel

Padre Amigó, 5
Jesús Maestro, s/n
Francos Rodríguez, 106
Ronda De Atocha, 27
Avda. Cardenal Herrera Oria, 242+F145
Pio Felipe, 12
Eduardo Barreiros, 6
Orquidea, 1

91 466 19 61
91 534 37 08
91 398 03 00
91 506 21 00
91 738 53 00
91 477 25 00
91 317 84 41
91 236 00 01

Madrid Sur

ARG201

ARG202

CFGS
ARGM01

ARG301

ARG302

Textil, Confección y Piel / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
TCPM01 - Confección y Moda

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
TCPS01 - Patronaje y Moda

2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Latina
Chamberí
Alcorcón

Leonardo da Vinci
Santa Engracia
Fuenllana

General Romero Bassart, 90
Santa Engracia, 13
Travesia de Fuente Cisneros, 1

91 706 49 70
91 447 72 34
91 614 47 29

Madrid-Sur

CFGM

CFGS

TCPM01

TCPS01

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.

05 de 15

Comercio y Marketing

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 600 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Comercio y Marketing / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
COM201 - Comercio

!

!

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
COMS02 - Transporte y Logística
COM302 - Gestión Comercial y Marketing
COMS04 - Comercio Internacional
COM304 - Servicios al Consumidor

1 curso académico más la Formación en los Centros de Trabajo, que se realiza en el curso siguiente.
2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

!

CFGM

Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Chamartín
Chamberí
Fuencarral-El Pardo
Moncloa-Aravaca
San Blas
Usera
Ciudad Lineal
Latina
Puente de Vallecas
Salamanca
Alcobendas
Alcorcón
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Móstoles
Alcorcón
Valdemoro
Coslada
Torrejón de Ardoz
Alcalá de Henares
Boadilla del Monte
Collado Villalba

Clara del Rey
Islas Filipinas
Ciudad Escolar
El Lago
Francisco de Quevedo
Pío Baroja
Teide IV
Escuela Politécnica Giner
Centro Cultural Salmantino
Virgen de la Luz
Ágora
Luis Buñuel
África
Ícaro
Pablo Neruda
Antonio de Nebrija
Juan XXIII
Arzobispo Morcillo
Luis Braille
Valle-Inclán
Centro de Estudios Profesionales
Profesor Máximo Trueba
Jaime Ferrán

Padre Claret, 8
Jesús Maestro, s/n
Autovía Colmenar Viejo km 12,800
Paseo Puerta del Ángel, s/n
San Román del Valle, s/n
Tolosa, 2-4
Alcalá, 337 y 339
Maqueda, 8
Puerto Pajares, 6 y Avda. De La Albufera, 60
Vizconde de Matamala, 1
Manuel de Falla, 54-56
Avda. de Villaviciosa, s/n
Avda. de Portugal
Ctra. de Leganés, s/n
Maestro 31
Avda. de la ONU, 81
Nueva, 2
Estrella de Elola, 10
Luis Braille, 42
Juncal, 14
Lope de Vega, 1 Y 2
Santillana del Mar, 22
Matalpino, 22

91 519 52 57
91 534 37 08
91 734 12 44
91 479 68 51
91 306 56 04
91 341 26 13
91 408 73 11
91 518 13 77
91 478 65 71
91 725 48 86
91 651 58 45
91 610 70 13
91 607 35 84
91 683 38 01
91 680 19 09
91 646 64 43
91 643 83 26
91 895 01 16
91 669 74 28
91 677 30 57
91 888 14 75
91 632 15 12
91 850 15 71

Madrid-Norte
Madrid-Sur

Madrid-Este

Madrid-Oeste

COM201

CFGS
COMS02

COMS04

COM302

COM304

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.

06 de 15

Electricidad y Electrónica

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 800 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Electricidad y Electrónica / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid

!

Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
ELE201 - Equipos Electrónicos de Consumo
ELEM01 - Instalaciones Eléctricas y Automáticas
ELEM02 - Instalaciones de Telecomunicaciones

!

!

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
ELES03 - Mantenimiento Electrónico
ELES01 - Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
ELES04 - Automatización y Robótica Industrial
ELES02 - Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

1 curso académico más la Formación en los Centros de Trabajo, que se realiza en el curso siguiente.
2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

CFGM

Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Arganzuela
Barajas
Carabanchel
Carabanchel
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Fuencarral-El Pardo
Hortaleza
Latina
Latina
Moncloa-Aravaca
Moratalaz
Puente de Vallecas
Puente Vallecas
Retiro
San Blas
Usera
Arganzuela
Carabanchel
Carabanchel
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Latina
Latina
Puente de Vallecas
Puente de Vallecas
Salamanca
Tetuán
Alcobendas
Colmenar Viejo
San Sebastián de los Reyes
Buitrago de Lozoya
Alcorcón
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Móstoles
Móstoles
Parla
San Martín de Valdeiglesias
Alcorcón
Alcorcón
Alcorcón
Aranjuez
Getafe
Getafe
Valdemoro
Alcalá de Henares
Alcalá de Henares
Arganda del Rey
Coslada
Mejorada del Campo
Torrejón de Ardoz
Collado Villalba
Las Rozas

Juan de la Cierva
Barajas
Renacimiento
Vista Alegre
Francisco de Goya
Príncipe Felipe
San Fernando
Francisco Tomás y Valiente
Leonardo da Vinci
Parque Aluche
Virgen de la Paloma
Moratalaz
Palomeras-Vallecas
Vallecas I
Pacífico
San Blas
Enrique Tierno Galván
Salesianos Atocha
Institución Profesional Salesiana
Santa Maria de los Apostoles
Santo Domingo Savio
La Salle-Sagrado Corazón
Jose Ramón Otero
La Salle
Ciudad de los Muchachos
Primero de Mayo
Virgen de la Luz
Padre Piquer
Virgen de la Paz
Ángel Corella
Joan Miró
Gredos San Diego Buitrago
Prado de Santo Domingo
Salvador Allende
Satafi
Julio Verne
Benjamín Rúa
Felipe Trigo
Narcís Monturiol
Pedro de Tolosa
Juan XXIII
Ntra. Sra. de los Remedios
Andel
Loyola
Inglan
La Inmaculada-Padres Escolapios
Arzobispo Morcillo
Alonso de Avellaneda
Antonio Machado
La Poveda
Miguel Catalán
Los Olivos
Isaac Peral
Las Canteras
El Burgo de Las Rozas

La Caoba, 1
Avda. de América, 119
Castelflorite, s/n
General Ricardos, 177
Santa Irene, 4
Finisterre, 60
Autovía Colmenar Viejo, km 13,500
Benita Ávila, 3
General Romero Bassart, 90
Maqueda, 86
Francos Rodríguez, 106
Corr. Diego de Valderrábanos, s/n
La Arboleda, s/n
Avda. de la Albufera, 78
Luis Mitjans, 41
Arcos de Jalón, 112
Avda. de Andalucía, km 6,200
Ronda de Atocha, 27
Ronda de Don Bosco, 3
Pza. de Grosella, 4 y C/Madre Nazaria, 5
Santo Domingo Savio, 2
Avda. Cardenal Herrera Oria, 242
Francisco Brizuela, 1 y Castro de Vigo, s/n
General Romero Basart, 50
Santa Marta, 15 C/V a C/Pico de Almanzor
Los Barros, s/n y Martos, 15
Vizconde de Matamala, 1
Cañaveral, 96 y de los Martires de la Ventilla, 34
Fco. Chico Mendes, 4
Pradillo, 3
Isla de La Palma, 31
Avda. de Madrid, 18
Avda. de Pablo Iglesias, 3
Andalucía, 12
Avda. de las Ciudades, 104
Ingeniería, 4
Tulipán, 1
Velázquez, 66
Leganés, s/n
Estudios, 1
Nueva, 2
Guindales, 17, 19, 23 y 25 y Caceres, 24
Fuentecisneros, 39
Valeras, 24
Paloma, 5 y Velasco, 6
Pza Obispo Felipe Scio Riaza, 1
Estrella de Elola, 10
Vitoria, 3
Alalpardo, s/n
Monte Potrero, s/n
Avda. de José Gárate, s/n
Joan Miró, 1
La Plata, s/n
Peñalara, 2
Avda. de España, 141

91 506 46 10
91 742 62 11
91 461 52 11
91 462 86 00
91 405 11 01
91 314 63 12
91 735 31 06
91 759 41 52
91 706 49 70
91 718 24 89
91 398 03 00
91 430 68 09
91 331 45 03
91 477 38 09
91 552 57 05
91 306 11 48
91 317 00 47
91 506 21 00
91 508 76 40
91 462 74 11
91 368 31 00
91 738 53 00
91 463 55 93
91 705 00 11
91 434 20 30
91 785 89 55
91 725 48 86
91 315 39 47
91 661 59 43
91 845 56 50
91 652 70 02
91 868 01 50
91 643 81 87
91 697 72 13
91 683 06 01
91 680 76 65
91 664 50 70
91 613 80 35
91 698 28 11
91 861 11 41
91 643 83 26
91 619 49 81
91 665 52 39
91 891 05 05
91 695 13 69
91 695 19 00
91 895 01 16
91 888 11 74
91 889 24 50
91 871 53 12
91 672 71 42
91 679 49 20
91 675 69 36
91 851 34 38
91 639 36 00

Madrid-Norte

Madrid-Sur

Madrid-Este

Madrid-Oeste

ELE201

ELEM01

CFGS
ELEM02

ELES01

ELES02

ELES03

ELES04

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
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Edificación y Obra Civil
Fabricación Mecánica

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 400 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Edificación y Obra Civil / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
EOCS01 - Proyectos de Edificación
EOCS02 - Proyectos de Obra Civil
EOC303 - Realización y Planes de Obra

1 curso académico más la Formación en los Centros de Trabajo, que se realiza en el curso siguiente.
2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

CFGS
Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Chamberí
Moncloa-Aravaca
Puente de Vallecas
S. S. de los Reyes
Getafe
Leganés
Alcalá de Henares
Las Rozas

Islas Filipinas
Virgen de la Paloma
Palomeras-Vallecas
Joan Miró
Alarnes
Siglo XXI
Antonio Machado
Carmen Conde

Jesús Maestro, s/n
Francos Rodríguez, 106
La Arboleda, s/n
Isla de La Palma
Toledo, s/n
Ingeniería, 1
Alalpardo, s/n
Avda. de Atenas, s/n

91 534 37 08
91 398 03 00
91 331 45 03
91 652 70 02
91 681 42 03
91 680 63 03
91 889 24 50
91 631 94 87

Madrid-Norte
Madrid-Sur
Madrid-Este
Madrid-Oeste

EOCS01

EOCS02

EOC303

Fabricación Mecánica / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
FMEM01 - Mecanizado
FMEM02 - Soldadura y Calderería
FME205 - Joyería

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
FMES01 - Programación de la Producción en
Fabricación Mecánica
FMES03 - Diseño en Fabricación Mecánica
FME305 - Óptica de Anteojería

2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

CFGM
Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Arganzuela
Barajas
Moncloa-Aravaca
Arganzuela
Ciudad Lineal
S. S. de los Reyes
Getafe
Leganés
Aranjuez
Alcalá de Henares
Coslada
Villarejo de Salvanés

Juan de la Cierva
Barajas
Virgen de la Paloma
Salesianos Atocha
Santo Domingo Savio
Joan Miró
Alarnes
Luis Vives
Loyola
Antonio Machado
Miguel Catalán
N. Sra. de la Victoria de Lepanto

La Caoba, 1
Avda. de América, 119
Francos Rodríguez, 106
Ronda de Atocha, 27
Santo Domingo Savio, 2
Isla de La Palma, 31
Toledo, s/n
Paseo Ermita, 15
Valeras, 24
Alalpardo, s/n
Avda. de José Gárate, s/n
Luis de Requesens, 1 - 3

91 506 46 10
91 742 62 11
91 398 03 00
91 506 21 00
91 368 31 00
91 652 70 02
91 681 42 03
91 680 77 12
91 891 05 05
91 889 24 50
91 672 71 42
91 874 41 70

Madrid-Norte
Madrid-Sur

Madrid-Este

FMEM01

FMEM02

CFGS
FME205

FMES01

FMES03

FME305

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
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Hostelería y Turismo

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 800 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Hostelería y Turismo / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
HOTM01 - Cocina y Gastronomía
HOTM02 - Servicios en Restauración

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
HOTS01 - Gestión de Alojamientos Turísticos
HOTS02 - Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
HOTS03 - Guía, Información y Asistencias Turísticas.
HOTS04 - Dirección de Cocina
HOTS05 - Dirección de Servicios de Restauración

2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

CFGM
Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Fuencarral-El Pardo
Moncloa-Aravaca
Tetuán
Puente de Vallecas
Buitrago De Lozoya
Aranjuez
Móstoles
Alcorcón
Valdemoro
Alcalá de Henares
Rivas-Vaciamadrid
Majadahonda

Hotel Escuela de la C. de Madrid
Esc. Sup. de Hostelería y Turismo
Tetuán de las Victorias
Primero de Mayo
Gredos San Diego Buitrago
Alpajés
Esc. Host. y Tur. “Simone Ortega”
Fuenllana
Colegio Nobelis
Escuela de Hostelería y Turismo
Ciudad Educativa Municipal Hipatia-Fuhem
María de Zayas y Sotomayor

Autovía Colmenar Viejo, km 12,800
Paseo Puerta del Ángel, s/n
Vía Límite, s/n
Los Barros, s/n y Martos, 15
Avda. de Madrid, 18
Las Moreras, 28
Pintor Velázquez, 64
Travesia de Fuente Cisneros, 1
María Zambrano, s/n.
Camino de la Esgaravita, s/n
Avda. de Ocho de Marzo, 1
Romero, 2

91 372 13 33
91 463 11 00
91 314 76 50
91 785 89 55
91 868 01 50
91 892 02 98
91 618 31 77
91 614 47 29
91 865 81 25
91 880 23 13
91 713 97 00
91 639 66 11

Madrid-Norte
Madrid-Sur

Madrid-Este
Madrid-Oeste

HOTM01

HOTM02

CFGS
HOTS01

HOTS02

HOTS03

HOTS04 HOTS05

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Informática y Comunicaciones / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid

!

!

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
IFCS01 - Administración de Sistemas Informáticos en Red
IFCS02 - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
IFCS03 - Desarrollo de Aplicaciones Web

2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.

Informática y Comunicaciones

!

CFGM

Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Arganzuela
Barajas
Centro
Carabanchel
Chamartín
Chamberí
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Fuencarral-El Pardo
Hortaleza
Latina
Moncloa-Aravaca
Moncloa-Aravaca
Puente de Vallecas
Puente de Vallecas
San Blas
Tetuán
Usera
Usera
Vicálvaro
Villaverde
Carabanchel
Carabanchel
Centro
Centro
Centro
Ciudad Lineal
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Fuencarral-El Pardo
Latina
Latina
Latina
Moncloa-Aravaca
Moncloa-Aravaca
Puente de Vallecas
Puente de Vallecas
Tetuán
Usera
Villa de Vallecas
Villaverde
Alcobendas
Colmenar Viejo
Tres Cantos
Buitrago De Lozoya

Juan de la Cierva
Barajas
Lope de Vega
Vista Alegre
Clara del Rey
Islas Filipinas
Francisco de Goya
Ciudad Escolar
Mirasierra
Rosa Chacel
Leonardo da Vinci
El Lago
Virgen de la Paloma
Palomeras-Vallecas
Vallecas I
Francisco de Quevedo
Tetuán de las Victorias
Enrique Tierno Galván
Pradolongo
Villablanca
Villaverde
San Gabriel
Santa Maria de los Apóstoles
Gonzalez Cañadas
Maria Inmaculada
Teide II
Santo Domingo Savio
Teide IV
Tres Olivos
CES Fuencarral
Escuela Politecnica Giner
Jose Ramón Otero
La Salle
Liceo Sorolla B
Nelson
Ciudad de los Muchachos
Tajamar
Ntra. Sra. del Pilar
Fundacion Tomillo
Sagrado Corazón
Hease
Virgen de la Paz
Ángel Corella
José Luis Sampedro
Gredos San Diego Buitrago

La Caoba, 1
Avda. América, 119
San Bernardo, 70
General Ricardos, 177
Padre Claret, 8
Jesús Maestro, s/n
Santa Irene, 4
Autovía Colmenar Viejo, km 12,800
Portera del Cura, s/n
Abizanda, s/n
General Romero Bassart, 90
Paseo Puerta del Ángel, s/n
Francos Rodríguez, 106
La Arboleda, s/n
Avda. de la Albufera, 78
San Román del Valle, s/n
Vía Límite, s/n
Avda. de Andalucía, km 6,200
Albardín, 6
Villablanca, 79
Alianza, s/n
Eugenia de Montijo, 92
Pza. de Grosella, 4 y C/Madre Nazaria, 5
Fuencarral, 105
Fuencarral, 97
Mayor, 49
Santo Domingo Savio, 2
Alcala, 337 y 339
Casildea de Vandalia, 3. Polig. Los Tres Olivos
La Bastida, 13
Maqueda, 8
Francisco Brizuela, 1 y Castro De Vigo, s/n
General Romero Basart, 50
Avda. de Nueva Zelanda, 21
Donoso Cortes, 61
Santa Marta, 15 C/V a C/Pico de Almanzor
Pio Felipe, 12
San Benito, 6
Albuñuelas, 13-15 y Gorrión, 2
San Jaime, 21
La Plata, 7,6 y 8
Fco. Chico Mendes, 4
Pradillo, 3
Avda. de la Vega, s/n
Avda. de Madrid, 18

91 506 46 10
91 742 62 11
91 532 54 13
91 462 86 00
91 519 52 20
91 534 37 08
91 405 11 01
91 734 12 44
91 734 65 32
91 382 19 05
91 706 49 70
91 479 68 51
91 398 03 00
91 331 45 03
91 477 38 09
91 306 56 04
91 314 76 50
91 317 00 47
91 469 90 13
91 775 22 14
91 723 91 81
91 466 51 21
91 462 74 11
91 448 94 04
91 448 95 08
91 548 39 31
91 368 31 00
91 408 73 11
91 735 51 60
91 729 28 62
91 518 13 77
91 463 55 93
91 705 00 11
91 316 43 27

Madrid-Norte
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centros concertados

91 434 20 30
91 477 25 00
91 315 12 15
91 369 82 28
91 303 01 40
91 797 55 94
91 661 59 43
91 845 56 50
91 803 11 42
91 868 01 50

IFCM01

CFGS
IFCS01

IFCS02

IFCS03

Tirada: 800 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
IFCM01 - Sistemas Microinformativos y Redes

Condiciones de Acceso

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

!

!

!

CFGM

Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Sur

Alcorcón
Aranjuez
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Móstoles
Parla
Alcorcón
Alcorcón
Getafe
Griñon
Valdemoro
Alcalá de Henares
Coslada
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Torrejón de Ardoz
Alcalá de Henares
Rivas-Vaciamadrid
Boadilla del Monte
Collado Villalba
Galapagar
Majadahonda
Pozuelo de Alarcón

La Arboleda
Domenico Scarlatti
Gaspar Melchor de Jovellanos
Laguna de Joatzel
Luis Vives
El Cañaveral
Enrique Tierno Galván
Andel
Juan XXIII
La Inmaculada-Padres Escolapios
La Salle
Colegio Valle del Miro
Alonso de Avellaneda
Luis Braille
Europa
Rey Fernando VI
Valle-Inclán
Las Naves Salesianos Alcalá
Ciudad Educativa Municipal Hipatia-Fuhem
Arquitecto Ventura Rodríguez
Lázaro Cárdenas
Infanta Elena
María de Zayas y Sotomayor
San Juan de la Cruz

Avda. del Oeste, s/n
Valeras, 22
Ctra. de Móstoles, 64
Avda. Vascongadas, s/n
Paseo de la Ermita, 15
Avda. de la ONU, 81
Avda. Juan Carlos I, 12
Fuentecisneros, 39
Nueva, 2
Pza Obispo Felipe Scio Riaza, 1
Levante, 1
Clara Campoamoar, s/n
Vitoria, 3
Luis Braille, 42
Avda. Cerro del Telégrafo, 2
Avda. Irún, s/n
Juncal, 14
Rio Tajuña, 2
Avda. de Ocho de Marzo, 1
Severo Ochoa, 4
Isla Sálvora, 153
Ctra. Guadarrama, 85
Del Romero, 2
San Juan de la Cruz, s/n

91 643 99 91
91 891 00 57
91 697 15 65
91 683 20 26
91 680 77 12
91 648 01 38
91 698 11 11
91 665 52 39
91 643 83 26
91 695 19 00
91 814 00 85
91 865 80 70
91 888 11 74
91 669 74 28
91 670 27 56
91 673 02 41
91 677 30 57
91 881 69 39
91 713 97 00
91 633 62 71
91 851 45 81
91 858 77 30
91 639 66 11
91 352 53 80

Madrid-Este

Madrid-Oeste

IFCM01

CFGS
IFCS01

IFCS02

IFCS03

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
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Instalación y Mantenimiento
Madera, Mueble y Corcho

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 400 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Instalación y Mantenimiento / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
IMAM03 - Mantenimiento Electromecánico
IMAM12 - Instalaciones de Producción de Calor,
Frigoríficas y de Climatización

!

!

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
IMAS03 - Mecatrónica Industrial
IMAS01 - Mantenimiento de Instalaciones
Térmicas y Fluídos
MSP304 - Prevención de Riesgos Profesionales

2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

!

CFGM

Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Fuencarral-El Pardo
Moncloa-Aravaca
San Blas
Usera
Arganzuela
Carabanchel
S. S. de los Reyes
Alcorcón
Fuenlabrada
Navalcarnero
Móstoles
Aranjuez
Alcalá de Henares
Collado Villalba

San Fernando
Virgen de la Paloma
San Blas
Enrique Tierno Galván
Salesianos Atocha
Institución Profesional Salesiana
Joan Miró
Prado de Santo Domingo
Victoria Kent
Carmen Martín Gaite
Benjamín Rúa
Loyola
Antonio Machado
Las Canteras

Autovía Colmenar Viejo, km 13,500
Francos Rodríguez, 106
Arcos del Jalón, 112
Avda. de Andalucía, km6,200
Ronda de Atocha, 27
Ronda de Don Bosco, 3
Isla de la Palma, 31
Avda. de Pablo Iglesias, 3
Camino de Polvoranca, s/n
Ctra. Cadalso de los Vidrios, s/n
Tulipán, 1
Valeras, 24
Alalpardo, s/n
Peñalara, 2

91 735 31 06
91 398 03 00
91 306 11 48
91 317 00 47
91 506 21 00
91 508 76 40
91 652 70 02
91 643 81 87
91 608 46 25
91 811 05 65
91 664 50 70
91 891 05 05
91 889 24 50
91 851 34 38

Madrid-Norte
Madrid-Sur

Madrid-Este
Madrid-Oeste

IMAM03

IMAM12

CFGS
IMAS01

IMAS03

MSP304

Madera, Mueble y Corcho / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
MAMM02 - Instalación y Amueblamiento

!

!

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
MAMS01 - Diseño y Amueblamiento

2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

!

Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Carabanchel
Moncloa-Aravaca
Fuenlabrada
Torrejón de Ardoz

Renacimiento
Virgen de la Paloma
José Luis López Aranguren
León Felipe

Castelflorite, s/n
Francos Rodríguez, 106
Colombia, 28
San Fernando, s/n

91 461 52 11
91 398 03 00
91 606 95 95
91 676 81 12

Madrid-Sur
Madrid-Este

CFGM

CFGS

MAMM02

MAMS01

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
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Imagen Personal

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 600 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Imagen Personal / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
IMP201 - Caracterización
IMP202 - Estética Personal Decorativa
IMPM02 - Peluquería y Cosmética capilar

1 curso académico más la Formación en los Centros de Trabajo, que se realizara en el curso siguiente.

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
IMP301 - Asesoría de Imagen Personal
IMPS01 - Estética Integral y Bienestar

2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

CFGM
Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Chamberí
Ciudad Lineal
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Fuencarral-El Pardo
Puente de Vallecas
Usera
Latina
Madrid-Usera
Alcobendas
Alcorcón
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Móstoles
Parla
Aranjuez
Móstoles
Alcalá de Henares
S. Fernando de Henares
Alcalá de Henares
Collado Villalba

Santa Engracia
Barrio de Bilbao
Francisco de Goya
Ciudad Escolar
Príncipe Felipe
Vallecas-Magerit
Ciudad de Jaén
Escuela Politecnica Giner
Rafaela Ybarra
Ágora
La Arboleda
Gaspar M. de Jovellanos
Ícaro
Luis Vives
Luis Buñuel
Narcís Monturiol
Loyola
La Milagrosa
Mateo Alemán
Rey Fernando VI
Las Naves Salesianos Alcala
Las Canteras

Santa Engracia, 13
Villaescusa, 20
Santa Irene, 4
Autovía Colmenar Viejo, km 12,800
Finisterre, 60
Antonio Folgueras, 27-29
Camino del Río, 25
Maqueda, 8
Avda. de Rafaela Ybarra, 73
Manuel de Falla, 54
Avda. del Oeste, s/n
Ctra. de Móstoles, 64
Ctra. de Leganés, s/n
Paseo de la Hermita, 15
Orquídea, 1
Leganés, s/n
Valeras, 24
Pza. del Turia, 8
Avda. del Ejército, 89
Avda. Irún, s/n
Rio Tajuña, 2
Peñalara, 2

91 447 72 34
91 304 10 18
91 405 11 01
91 734 12 44
91 314 63 12
91 478 00 23
91 317 30 00
91 518 13 77
91 569 12 05
91 651 58 45
91 643 99 91
91 697 15 65
91 683 49 08
91 680 77 12
91 236 00 01
91 698 28 11
91 891 05 05
91 647 44 51
91 888 24 31
91 673 02 41
91 881 69 39
91 851 34 38

Madrid-Norte
Madrid-Sur

Madrid-Este

Madrid-Oeste

IMP201

IMP202

CFGS
IMPM02

IMP301

IMPS01

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
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Imagen y Sonido
Química

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 800 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Imagen y Sonido / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
CIS201 - Laboratorio de Imagen

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
IMSS02 - Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
IMSS03 - Producción de Audiovisuales y
Espectáculos
IMSS04 - Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
IMSS05 - Iluminación, Captación y Tratamiento
de Imagen

1 curso académico más la Formación en los Centros de Trabajo, que se realiza en el curso siguiente.
2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

CFGM
Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Carabanchel
Fuencarral-El Pardo
Mortatalaz
Usera
Alcobendas
Alcorcón
Leganés
Móstoles
Las Rozas

Puerta Bonita
Príncipe Felipe
Carlos M.R. Valcárcel
Pradolongo
José Luis Garci
La Arboleda
Siglo XXI
Luis Buñuel
Federico García Lorca

Padre Amigó, 5
Finisterre, 60
Plaza del Encuentro, 4
Albardín, 6
José Hierro, s/n
Avda. del Oeste, s/n
Ingeniería, 1
Orquídea, 1
Gimnasio, 1-3

91 466 19 61
91 314 63 12
91 439 35 70
91 469 90 13
91 484 18 28
91 643 99 91
91 680 63 03
91 236 00 01
91 630 41 99

Madrid-Norte
Madrid-Sur

Madrid-Oeste

CFGS

CIS201 IMSS02 IMSS03

IMSS04

IMSS05

Química / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
QUI201 - Laboratorio
QUIM01 - Planta Química

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
QUIS01 - Laboratorio de Análisis y Control de
Calidad
QUIS02 - Química Industrial
QUI306 - Química Ambiental

1 curso académico más la Formación en los Centros de Trabajo, que se realiza en el curso siguiente.
2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

CFGM
Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Centro
Fuencarral-El Pardo
Moncloa-Aravaca
Puente de Vallecas
S. S. de los Reyes
Pinto
Alcalá de Henares

Lope de Vega
San Fernando
Virgen de la Paloma
Palomeras-Vallecas
Juan de Mairena
Vicente Aleixandre
Mateo Alemán

San Bernardo, 70
Autovía Colmenar Viejo, km 13,500
Francos Rodríguez, 106
La Arboleda, s/n
Pasaje de la Viña, 3
Asturias, 20
Avda. del Ejército, 89

91 532 54 13
91 735 31 06
91 398 03 00
91 331 45 03
91 651 81 99
91 691 00 12
91 888 24 31

Madrid Norte
Madrid Sur
Madrid Este

QUI201

QUIM01

CFGS
QUIS01

QUIS02

QUI306

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
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Sanidad

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 800 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Sanidad / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
SAN201 - Cuidados Auxiliares de Enfermería
SANM01 - Farmacia y Parafarmacia
SANM02 - Emergencias Sanitarias

!

!

Área
Territorial
Madrid-Capital

!
Localidad - Distrito
Carabanchel
Chamberí
Fuencarral-El Pardo
Fuencarral-El Pardo
Latina
Moncloa-Aravaca
Moratalaz
San Blas
Retiro
Villaverde
Centro
Centro
Chamberí
Chamberí
Fuencarral-El Pardo
Latina
Latina
Moncloa-Aravaca
Moncloa-Aravaca

Madrid-Norte

San Blas
Usera
Villa de Vallecas
Villaverde
Algete
San Sebastián de
los Reyes

Madrid-Sur

Madrid-Este

Madrid-Oeste

1 curso académico más la Formación en los Centros de Trabajo, que se realiza en el curso siguiente.
2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

CFGM
Centros

Domicilio

Renacimiento
Joaquin Turina
Mirasierra

Teléfono

Castelflorite, s/n
Guzmán el Bueno, 92
Portera del Cura, s/n
Autovía Colmenar Viejo,
San Fernando
km 13,500
Leonardo da Vinci
General Romero Bassart, 90
Esc. Prof. Hospital Clínico San Carlos Martín Lago, s/n
Corr. Diego de Vaderrábanos,
Moratalaz
s/n
Las Musas
Carlos II, s/n
Escuela T.P. de la Salud
Doctor Esquerdo, 46
Villaverde
Alianza, s/n
Gonzalez Cañadas
Fuencarral, 105
Maria Inmaculada
Fuencarral, 97
Escuela Profesional Javeriana
Alberto Aguilera, 8
Maria Inmaculada
Rios Rosas, 35
Casildea de Vandalia, 3. Polig.
Tres Olivos
Los Tres Olivos
Escuela Politécnica Giner
Maqueda, 8
San Miguel Arcángel
Repullés y Vargas, 11
Ntra. Sra. Del Pilar
Sanchez Preciados, 62
Ceu-Instituto Superior de Estudios
Pirineos, 55
Profesionales
Lopez Vicuña
Hinojal, 7
Rafaela Ybarra
Avda. de Rafaela Ybarra, 73
Sagrado Corazón
San Jaime, 21
Hease
La Plata, 7,6 Y 8
Al-Satt
Avda. de Europa, s/n

91 461 52 11
91 553 96 25
91 734 65 32

Juan de Mairena

Pasaje de la Viña, 3

91 651 81 99

Ganaderos, 1

91 845 83 37

Sector Escultores, 39
Avda. de Pablo Iglesias, 3
Andalucía, 12
Cta. de Leganés, s/n
Ingeniería, 1
Tulipán, 1
Avda. de Juan Carlos I, 19
Herencia, 1
Travesia de Fuente Cisneros, 1
Guindales, 17, 19, 23 y 25
y Cáceres, 24
Avda. San Juan de Dios, 1
Plaza del Sol, 30
Clara Campoamoar, s/n
Alalpardo, s/n
Avda. Jean Paul Sartre, s/n
Santiago, 29
San Juan de la Cruz, s/n
Manuel de Falla, 1
Avda. Monte Príncipe, 25
Ctra. Moralzarzal, 10

91 806 06 96
91 643 81 87
91 697 72 13
91 683 38 01
91 680 63 03
91 664 50 70
91 698 29 93
91 895 42 11
91 614 47 29

Tres Cantos
Alcorcón
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Móstoles
Parla
Valdemoro
Alcorcón

C. de Promoción Rural de la Mujer Efa
Valdemilanos
Centro de Humanización de la Salud
Prado de Santo Domingo
Salvador Allende
Ícaro
Siglo XXI
Benjamín Rúa
Humanejos
Villa de Valdemoro
Fuenllana

Alcorcón

Ntra. Sra. De Los Remedios

Ciempozuelos
Móstoles
Valdemoro
Alcalá de Henares
San Fernando de Henares
Alcalá de Henares
Pozuelo de Alarcón
Majadahonda
Boadilla del Monte
Collado Villalba

San Juan De Dios
Instituto HM Prof. Biosanitarias
Colegio Valle Del Miro
Antonio Machado
Jaime Ferrán Clúa
Calasanz
San Juan de la Cruz
CFP Puerta de Hierro
Instituto HM Prof. Biosanitarias
Virgen de la Almudena

Colmenar Viejo

SAN306 - Laboratorio de Diagnóstico Clínico
SANS02 - Prótesis Dentales
SAN309 - Radioterapia
SAN310 - Salud Ambiental
SANS01 - Audiología Protésica

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
SAN301 - Anatomía Patológica y Citología
SAN302 - Dietética
SAN303 - Documentación Sanitaria
SAN304 - Higiene Bucodental
SAN305 - Imagen para el Diagnóstico

91 735 31 06
91 706 49 70
91 330 35 83
91 430 68 09
91 306 92 47
91 586 89 12
91 723 91 81
91 448 94 04
91 448 95 08
91 445 73 50
91 441 06 28
91 735 51 60
91 518 13 77
91 464 00 50
91 450 20 12
91 543 57 01
91 320 31 95
91 569 12 05
91 303 01 40
91 797 55 94
91 628 24 12

91 619 49 81
91 893 37 69
91 826 30 09
91 865 80 70
91 889 24 50
91 672 35 39
91 889 29 00
91 352 53 80
91 191 65 37
91 267 50 62
91 850 21 44

SAN201 SANM01 SANM02 SAN301 SAN302

CFGS
SAN303

SAN304 SAN305 SAN306 SANS02 SAN309 SAN310 SANS01

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
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Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 800 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Servicios Socioculturales y a la Comunidad / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
SSCM01 - Atención a Personas en Situación de
Dependencia

!

!

!

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
SSC301 - Animación Sociocultural
SSCS01 - Educación Infantil
SSC303 - Integración Social
SSC304 - Interpretación de la Lengua de Signos

1 curso académico más la Formación en los Centros de Trabajo, que se realiza en el curso siguiente.
2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

CFGM

Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Carabanchel
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Fuencarral-El Pardo
Latina
San Blas
Usera
Vicálvaro
Villaverde
Centro
Chamberí
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Latina
San Blas
San Blas
Villaverde
Alcobendas
Tres Cantos
Alcorcón
El Álamo
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Móstoles
Ciempozuelos
Alcalá de Henares
Rivas-Vaciamadrid
Coslada
Alcalá De Henares
Collado Villalba
Majadahonda
Moralzarzal
Villanueva de la Cañada

Renacimiento
Barrio de Bilbao
Ciudad Escolar
Príncipe Felipe
Leonardo da Vinci
San Blas
Pío Baroja
Villablanca
Villaverde
Gonzalez Cañadas
Maria Inmaculada
Teide IV
CES Fuencarral
San Miguel Arcangel
Lopez Vicuña
Murialdo
Hease
Francisco Giner de los Ríos
Centro de Humanización de la Salud
Ítaca
El Álamo
Jimena Menéndez Pidal
Alarnes
Julio Verne
Felipe Trigo
San Juan de Dios
Complutense
Europa
Manuel de Falla
Calasanz
Jaime Ferrán
María de Zayas y Sotomayor
Leonardo da Vinci
Arcadia

Castelflorite, s/n
Villaescusa, 20
Autovía Colmenar Viejo, km 12,800
Finisterre, 60
General Romero Bassart, 90
Arcos del Jalón, 112
Tolosa, 2-4
Villablanca, 79
Alianza, s/n
Fuencarral, 105
Rios Rosas, 35
Alcalá, 337 y 339
La Bastida, 13
Repulles y Vargas, 11
Hinojal, 7
Argenta, 8
La Plata, 7,6 y 8
Ctra. de Barajas, km 1,200
Sector Escultores, 39
Avda. de los Castillos, s/n
Paseo del Olivar, 62
Camino del Molino, 3
Toledo, s/n
Toledo, s/n
Pintor Velazquez, 66
Avda. San Juan de Dios, 1
Valladolid, 1
Avda. Cerro del Telégrafo, 2
Avda. Manuel Azaña, 32
Santiago, 29
Matalpino, 22
Del Romero, 2
Urb. Las Hachazuelas, parc 47A
Cetrería, 2 A

91 461 52 11
91 304 10 18
91 734 12 44
91 314 63 12
91 706 49 70
91 306 91 48
91 341 26 13
91 775 22 14
91 723 91 81
91 448 94 04
91 441 06 28
91 408 73 11
91 729 28 62
91 464 00 50
91 320 31 95

Madrid-Norte
Madrid-Sur

Madrid-Este

Madrid-Oeste

91 797 55 94
91 652 54 66
91 806 06 96
91 610 14 11
91 810 41 33
91 486 94 91
91 681 42 03
91 681 42 03
91 613 80 35
91 893 37 69
91 888 01 69
91 670 27 56
91 669 11 82
91 889 29 00
91 850 15 71
91 639 66 11
91 857 67 24
91 816 23 22

SSCM01

CFGS
SSC301

SSCS01

SSC303

SSC304

Ciclos Formativos de Grado Medio
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP-1
o Módulo de Nivel 2).
Estar en posesión del título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio).
Título de Bachiller Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo
Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias
(BG).
Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer curso del Plan 1963
o el segundo curso de Comunes Experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Para obtener más información

En los propios Centros Educativos
Departamentos de Orientación
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
www.madrid.org/fp
Servicios centrales
Información y Atención al Ciudadano
Información Tel. 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 Madrid
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 Madrid
Servicios Territoriales
Servicios de la Unidad de Programas Educativos
y Servicios de Inspección Educativa para cada
Dirección del Área Territorial
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital
C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita Tel. 91 720 30 00
Información Tel. 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 33 55

Oferta educativa de formación por
familia profesional curso 2014-2015

Acceso mediante prueba, si no se reúnen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 17 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
Ciclos Formativos de Grado Superior
Se accede a ellos con alguno de los siguientes requisitos
académicos:
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE).
Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
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Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

Acceso mediante prueba, si no se reunen los requisitos
académicos y se tienen, al menos, 19 años o se cumplen
en el año natural en el que se realiza la prueba.
También se puede acceder mediante prueba si se tienen,
al menos 18 años de edad o se cumplen en el año natural en el que se realiza la prueba y se acredita estar en
posesión de un Título de Técnico, siempre que el ciclo
de grado medio superado y el de grado superior al que
se desea acceder pertenezcan a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23
28040 (Madrid) - Tel. 91 720 22 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
Avda. de Valencia, s/n
28702 (San Sebastián de los Reyes)
Tel. 91 720 38 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Sur
C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Tel. 91 720 27 00
Unidad de Programas Educativos
Tel. 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Tel. 91 720 28 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Este
C/ Jorge Guillén, s/n
28806 (Alcalá de Henares) Tel. 91 887 20 00
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste
Ctra. de La Granja, s/n
28400 (Collado-Villalba)
Tel. 91 856 25 00 / 91 856 25 39

Tirada: 790 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito Legal: M-2034-2014

Condiciones de Acceso

Transporte y Mantenimiento de Vehículos / Curso 2014-2015. Comunidad de Madrid
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)
TMVM01 - Carrocería
TMVM02 - Electromecánica de Vehículos Automóviles

!

!

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
TMVS01 - Automoción
MVA302 - Mantenimiento Aeromecánico
MVA303 - Mantenimiento de Aviónica

2 cursos académicos completos, dentro de los cuales se incluye la Formación en Centros de Trabajo.
centros concertados

!

CFGM

Área Territorial

Localidad - Distrito

Centros

Domicilio

Teléfono

Madrid-Capital

Barajas
Carabanchel
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Latina
Moncloa-Aravaca
Moratalaz
Puente de Vallecas
San Blas
Usera
Vicálvaro
Madrid-Latina
Madrid-Latina
Madrid-Puente de Vallecas
Madrid-Puente de Vallecas
Madrid-Villa de Vallecas
Madrid-Villaverde
Alcobendas
Buitrago De Lozoya
Alcorcón
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Móstoles
Parla
Getafe
Valdemoro
Alcalá de Henares
Arganda del Rey
Torrejón de Ardoz
Villarejo de Salvanés
Collado Villalba

Barajas
Vista Alegre
Francisco de Goya
San Fernando
Parque Aluche
Virgen de la Paloma
Carlos M. Rodríguez de V.
Profesor Raúl Vázquez
San Blas
Enrique Tierno Galván
Villablanca
Jose Ramon Otero
La Salle
Ciudad de los Muchachos
Primero de Mayo
Sagrado Corazón
Hease
Virgen de la Paz
Gredos San Diego - Buitrago
Prado de Santo Domingo
Gaspar Melchor de Jovellanos
Alarnes
Luis Vives
Felipe Trigo
Humanejos
La Inmaculada-Padres Escolapios
Arzobispo Morcillo
Mateo Alemán
La Poveda
Isaac Peral
Ntra. Sra. de la Victoria de Lepanto
Lázaro Cárdenas

Avda. de América, 119
General Ricardos, 177
Santa Irene, 4
Autovía Colmenar Viejo, km 13,500
Maqueda, 86
Francos Rodríguez, 106
Plaza del Encuentro, 4
Ctra. Villaverde a Vallecas km 4
Arcos del Jalón, 112
Avda. de Andalucía, km 6,200
Villablanca, 79
Francisco Brizuela, 1 y Castro de Vigo, s/n
General Romero Basart, 50
Santa Marta, 15 C/V A C/Pico de Almanzor
Los Barros, s/n y Martos, 15
San Jaime, 21
La Plata, 7,6 Y 8
Fco. Chico Mendes, 4
Avda. de Madrid, 18
Avda. de Pablo Iglesias, 3
Móstoles, 64
Toledo, s/n
P.º Ermita, 15
Pintor Velázquez, 66
Avda. de Juan Carlos I, 19
Pza Obispo Felipe Scio Riaza, 1
Estrella de Elola, 10
Avda. del Ejército, 89
Monte Potrero, s/n
La Plata, s/n
Luis de Requesens, 1-3
Isla de Sálvola, 153

91 742 62 11
91 462 86 00
91 405 11 01
91 735 31 06
91 718 24 89
91 398 03 00
91 439 35 70
91 507 20 82
91 306 11 48
91 317 00 47
91 775 22 14
91 463 55 93
91 705 00 11
91 434 20 30
91 785 89 55
91 303 01 40
91 797 55 94
91 661 59 43
91 868 01 50
91 643 81 87
91 697 15 65
91 681 42 03
91 680 77 12
91 613 80 35
91 698 29 93
91 695 19 00
91 895 01 16
91 888 24 31
91 871 53 12
91 675 69 36
91 874 41 70
91 851 45 81

Madrid-Norte
Madrid-Sur

Madrid-Este

Madrid-Oeste

TMVM01

TMVM02

CFGS
TMVS01

MVA302

MVA303

Oferta educativa 2014-2015

FP

ACLARACIONES AL CUADRO

IFC: Informática y Comunicaciones.
IMA: Instalación y Mantenimiento.

IMS: Imagen y Sonido.
INA: Industrias Alimentarias.
MAM: Madera, Mueble y Corcho.

RELACIÓN DE CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN FORMACIÓN PROFESIONAL
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO / CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

MVA: Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados.

QUÍMICA INDUSTRIAL

QUÍMICA AMBIENTAL

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA

DIETÉTICA

DOCUMENTACIÓN SANITARIA

HIGIENE BUCODENTAL

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

PRÓTESIS DENTALES

RADIOTERAPIA

SALUD AMBIENTAL

AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

EDUCACIÓN INFANTIL

INTEGRACIÓN SOCIAL

INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS

PATRONAJE Y MODA

QUIS02

QUI306

SAN301

SAN302

SAN303

SAN304

SAN305

SAN306

SANS02

SAN309

SAN310

SANS01

SSC301

SSCS01

SSC303

SSC304

TCPS01

TCP

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD
QUIS01

SSC

MANTENIMIENTO DE AVIÓNICA
MVA303

SSC

MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO
MVA302

SSC

AUTOMOCIÓN
TMVS01

SSC

PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
MSP304

SAN

DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO
MAMS01

SAN

PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
INAS02

SAN

VITIVINICULTURA
INAS01

SAN

ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN
IMSS05

SAN

SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS
IMSS04

SAN

PRODUCC. DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS
IMSS03

SAN

REALIZ. DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS
IMSS02

SAN

ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
IMPS01

SAN

ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL
IMP301

SAN

MECATRÓNICA INDUSTRIAL
IMAS03

QUI

MANT. DE INST. TÉRMICAS Y DE FLUIDOS
IMAS01

QUI

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
IFCS03

QUI

DESARROLLO DE APLIC. MULTIPLATAFORMA
IFCS02

MVA

ADMINIST. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
IFCS01

MVA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
HOTS05

TMV

DIRECCIÓN DE COCINA
HOTS04

MSP

GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
HOTS03

INA

AGENCIAS DE VIAJE Y GESTIÓN DE EVENTOS
HOTS02

INA

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
HOTS01

IMS

ÓPTICA DE ANTEOJERÍA
FME305

IMS

DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA
FMES03

IMS

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MEC.
FMES01

IMS

REALIZACIÓN Y PLANES DE OBRAS
EOC303

IMP

PROYECTOS DE OBRA CIVIL
EOCS02

IMP

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
EOCS01

IMA

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
ELES02

IMA

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL
ELES04

IFC

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS
ELES01

IFC

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO
ELES03

IFC

SERVICIOS AL CONSUMIDOR
COM304

HOT

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
COMS02

HOT

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
COM302

HOT

COMERCIO INTERNACIONAL
COMS04

HOT

PRODUC. EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS
ARG302

HOT

DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL
ARG301

FME

GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
AGAS02

FME

ANIMACIÓN DE ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS
AFD301

FME

SECRETARIADO
ADM302

EOC

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADGS02

EOC

CONFECCIÓN Y MODA
TCPM01

EOC

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
SSCM01

ELE

EMERGENCIAS SANITARIAS
SANM02

ELE

FARMACIA Y PARAFARMACIA
SANM01

ELE

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
SAN201

ELE

PLANTA QUÍMICA
QUIM01

COM

LABORATORIO
QUI201

COM

ELECTROMECÁNICA DE VEH. AUTOMOVILES
TMVM02

COM

CARROCERÍA
TMVM01

COM

INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO
MAMM02

ARG

ACEITES DE OLIVA Y VINOS
INAM02

ARG

PANADERÍA, RESPOSTERÍA Y CONFITERÍA
INAM01

AGA

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
IMPM02

AFD

ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA
IMP202

ADM

CARACTERIZACIÓN
IMP201

ADG

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR, FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN
IMAM12

TCP

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
IMAM03

SSC

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
IFCM01

SAN

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
HOTM02

SAN

COCINA Y GASTRONOMÍA
HOTM01

SAN

JOYERÍA
FME205

QUI

FME

SOLDADURA Y CALDERERÍA
FMEM02

QUI

ELE

MECANIZADO

ELEM02
FMEM01

TMV

ELE

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

TMV

ELE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
ELEM01

MAM

COM

EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO
ELE201

INA

IMS

COMERCIO
COM201

INA

ARG

91 316 43 27
91 544 85 09
91 450 20 12

LICEO SOROLLA B

IES LOPE DE VEGA
AFUERA II
GONZALEZ CAÑADAS
MARIA INMACULADA
SANTA BÁRBARA
TEIDE II
IES CLARA DEL REY
IES ISLAS FILIPINAS
IES JOAQUÍN TURINA
IES SANTA ENGRACIA
ESCUELA PROFESIONAL JAVERIANA
MARIA INMACULADA
IES BARRIO DE BILBAO
IES FCO. DE GOYA
JESUS MARIA
SANTO DOMINGO SAVIO
TEIDE IV
IES CIUDAD ESCOLAR
IES HOTEL ESCUELA DE LA C.M.
IES MIRASIERRA
IES PÉREZ GALDÓS
IES PRÍNCIPE FELIPE
IES SAN FERNANDO
C.E.S. FUENCARRAL

TRES OLIVOS
TRES OLIVOS
IES FCO. TOMÁS Y VALIENTE
IES ROSA CHACEL
SANTA ROSA DE LIMA
IES LEONARDO DA VINCI
IES PARQUE ALUCHE
ESCUELA POLITECNICA GINER
JOSE RAMON OTERO
LA SALLE
SAN MIGUEL ARCANGEL
IES ESCUELA DE LA VID
IES E. SUP. HOST. Y TURISMO
IES EL LAGO
IES VIRGEN DE LA PALOMA
IES ESC. FORM. HOSP. CL. SAN CARLOS

91 439 35 70
91 430 68 09
91 331 45 03
91 507 20 82
91 477 38 09
91 478 00 23
91 478 65 71
91 434 20 30
91 785 89 55
91 477 25 00
91 586 89 12
91 552 57 05
91 431 48 14
91 725 48 86
91 306 56 04
91 306 92 47
91 306 11 48
91 320 31 95
91 775 94 78
91 314 76 50
91 315 12 15

TCPS01

SSC304

SSC303

SSCS01

SSC301

SANS01

SAN310

SAN309

SANS02

SAN306

SAN305

SAN304

SAN303

SAN302

SAN301

QUI306

QUIS02

QUIS01

MVA303

MVA302

TMVS01

MSP304

MAMS01

INAS02

INAS01

IMSS05

IMSS04

IMSS03

IMSS02

IMPS01

IMP301

IMAS03

IMAS01

IFCS03

IFCS02

IFCS01

HOTS05

HOTS04

HOTS03

HOTS02

HOTS01

FME305

FMES03

FMES01

EOC303

EOCS02

EOCS01

ELES02

ELES04

ELES01

ELES03

COM304

COMS02

COM302

COMS04

ARG302

ARG301

AGAS02

AFD301

ADM302

ADGS02

TCPM01

SSCM01

SANM02

SANM01

SAN201

QUIM01

QUI201

TMVM02

TMVM01

MAMM02

INAM02

INAM01

IMPM02

IMP202

IMP201

IMAM12

IMAM03

IFCM01

HOTM02

HOTM01

FME205

FMEM02

ELEM02
FMEM01

ELEM01

ELE201

CIS201

ARGM01

ARG202

ARG201

AGAM03

AFD201

ADGM01

NELSON
NTRA. SRA. DEL PILAR

IES CARLOS M. RGUEZ. VALCARC.
IES MORATALAZ
IES PALOMERAS-VALLECAS
CIFP PROFESOR RAÚL VÁZQUEZ
IES VALLECAS I
IES VALLECAS-MAGERIT
CENTRO CULTURAL SALMANTINO
CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

Índice

PRIMERO DE MAYO
TAJAMAR
IES ESC. TÉC. PROF. DE SALUD
IES PACÍFICO
IES BEATRÍZ GALINDO
VIRGEN DE LA LUZ
IES FCO. DE QUEVEDO
IES LAS MUSAS
IES SAN BLAS
LOPEZ VICUÑA
MURIALDO
IES TETUÁN DE LAS VICTORIAS
NTRA. SRA. DEL PILAR

91 315 39 47

PADRE PIQUER

91 317 30 00
91 317 00 47
91 341 26 13
91 469 90 13
91 317 84 41
91 369 82 28
91 569 12 05
91 385 35 05
91 303 01 40
91 775 22 14
91 723 91 81
91 797 55 94

IES CIUDAD DE JAÉN
IES E. TIERNO GALVÁN
IES PÍO BAROJA
IES PRADOLONGO
CENTRO EDUCATIVO PONCE DE LEÓN
FUNDACIÓN TOMILLO
RAFAELA YBARRA
GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES
SAGRADO CORAZÓN
IES VILLABLANCA

TCPS01

SSC304

SSC303

SSCS01

SSC301

SANS01

SAN310

SAN309

SANS02

SAN306

SAN305

SAN304

SAN303

SAN302

SAN301

QUI306

QUIS02

QUIS01

MVA303

MVA302

TMVS01

MSP304

MAMS01

INAS02

INAS01

IMSS05

IMSS04

IMSS03

IMSS02

IMPS01

IMP301

IMAS03

IMAS01

IFCS03

IFCS02

IFCS01

HOTS05

HOTS04

HOTS03

HOTS02

HOTS01

FME305

FMES03

FMES01

EOC303

EOCS02

EOCS01

ELES02

ELES04

ELES01

ELES03

COM304

COMS02

COM302

COMS04

ARG302

ARG301

AGAS02

AFD301

ADM302

ADGS02

TCPM01

SSCM01

SANM02

SANM01

SAN201

QUIM01

QUI201

TMVM02

TMVM01

MAMM02

INAM02

INAM01

IMPM02

IMP202

IMP201

IMAM12

IMAM03

IFCM01

HOTM02

HOTM01

FME205

FMEM02

ELEM02
FMEM01

ELEM01

ELE201

CIS201

ARGM01

ARG202

IES VILLAVERDE
HEASE

ARG201

Plaza del Encuentro, 4
C/ Correg. D. Valderrábanos, s/n
C/ La Arboleda, s/n
Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 4
Avda. de la Albufera, 78
C/ Antonio Folgueras, 27 y 29
Avda. de la Albufera, 60 y Puerto Pajares, 6
C/ Santa Marta, 15
C/ Los Barros, s/n y Martos, 15
C/ Pio Felipe, 12
C/ Doctor Esquerdo, 46
C/ Luis Mitjans, 41
C/ Goya, 10
C/ Vizconde de Matamala, 1
C/ S. Román del Valle, s/n
C/ Carlos II, s/n
C/ Arcos del Jalón, 112
C/ Hinojal, 7
C/ Argenta, 8
C/ Vía Límite, s/n
C/ San Benito, 6
C/ Cañaveral, 96 y C/ de los Mártires de la
Ventilla, 34
C/ Camino del Río, 25
Avda. de Andalucía, Km. 6.200
C/ Tolosa, 2 y 4
C/ Albardín, 6
C/ Eduardo Barreiros, 6
C/ Albuñuelas, 13-15 y Gorrion, 2
Avda. de Rafaela Ybarra, 73
C/ Rafael de Leon, 10
C/ San Jaime, 21
C/ Villablanca, 79
C/ Alianza, s/n
C/ La Plata, 7,6 y 8

SANTA MARIA DE LOS APOSTOLES

C/ Manuel de Falla, 54 y 56
Ctra. de Barajas, Km. 1.200
C/ Francisco Chico Mendes, 3
C/ Francisco Chico Mendes, 4
C/José Hierro, 10
Avda. Europa s/n
C/ Pradillo, 3

91 651 58 45
91 652 54 66
91 662 04 43
91 661 59 43
91 484 18 28
91 628 24 12
91 845 56 50

IES ÁGORA

C/ Ganaderos, 1

91 845 83 37

C. DE PROMOCION RURAL DE
LA MUJER EFA VALDEMILANOS

C/ Isla de la Palma, 31
Pasaje de la Viña, 3
C/ C. de Ahorros y Monte de P., 13
C/ Mar Adriático, 2
Avda. de la Vega, s/n
C/ Orégano, 1
Sector Escultores, 39

91 652 70 02
91 651 81 99
91 848 56 54
91 804 09 64
91 803 11 42
91 803 91 02
91 806 06 96

IES JOAN MIRÓ

Avda. de Madrid, 18

91 868 01 50

GREDOS SAN DIEGO - BUITRAGO

C/ Real, 21

91 847 69 27

EL PILAR

IES FCO. GINER DE LOS RÍOS
IES SEVERO OCHOA
IES VIRGEN DE LA PAZ
CIFP JOSÉ LUIS GARCI
IES AL-SATT
IES ÁNGEL CORELLA

IES JUAN DE MAIRENA
IES ALTO JARAMA
IES JORGE MANRIQUE
IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO
IES PINTOR ANTONIO LÓPEZ

IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS

PREIMPRESIÓN DIGITAL

LABORATORIO DE IMAGEN

COMERCIO

EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

MECANIZADO

SOLDADURA Y CALDERERÍA

JOYERÍA

COCINA Y GASTRONOMÍA

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR, FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN

ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

PANADERÍA, RESPOSTERÍA Y CONFITERÍA

ACEITES DE OLIVA Y VINOS

INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO

CARROCERÍA

ELECTROMECÁNICA DE VEH. AUTOMOVILES

LABORATORIO

PLANTA QUÍMICA

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

FARMACIA Y PARAFARMACIA

EMERGENCIAS SANITARIAS

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

CONFECCIÓN Y MODA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIADO

ANIMACIÓN DE ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS

GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL

PRODUC. EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS

COMERCIO INTERNACIONAL

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

SERVICIOS AL CONSUMIDOR

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

PROYECTOS DE OBRA CIVIL

REALIZACIÓN Y PLANES DE OBRAS

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MEC.

DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

ÓPTICA DE ANTEOJERÍA

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

AGENCIAS DE VIAJE Y GESTIÓN DE EVENTOS

GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS

DIRECCIÓN DE COCINA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

ADMINIST. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

DESARROLLO DE APLIC. MULTIPLATAFORMA

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

MANT. DE INST. TÉRMICAS Y DE FLUIDOS

MECATRÓNICA INDUSTRIAL

ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL

ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR

REALIZ. DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

PRODUCC. DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN

VITIVINICULTURA

PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO

PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

AUTOMOCIÓN

MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO

MANTENIMIENTO DE AVIÓNICA

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD

QUÍMICA INDUSTRIAL

QUÍMICA AMBIENTAL

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA

DIETÉTICA

DOCUMENTACIÓN SANITARIA

HIGIENE BUCODENTAL

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

PRÓTESIS DENTALES

RADIOTERAPIA

SALUD AMBIENTAL

AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

EDUCACIÓN INFANTIL

INTEGRACIÓN SOCIAL

INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS

PATRONAJE Y MODA

ARG

ARG

IMS

COM

ELE

ELE

ELE

FME

FME

FME

HOT

HOT

IFC

IMA

IMA

IMP

IMP

IMP

INA

INA

MAM

TMV

TMV

QUI

QUI

SAN

SAN

SAN

SSC

TCP

ADG

ADM

AFD

AGA

ARG

ARG

COM

COM

COM

COM

ELE

ELE

ELE

ELE

EOC

EOC

EOC

FME

FME

FME

HOT

HOT

HOT

HOT

HOT

IFC

IFC

IFC

IMA

IMA

IMP

IMP

IMS

IMS

IMS

IMS

INA

INA

MAM

MSP

TMV

MVA

MVA

QUI

QUI

QUI

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SSC

SSC

SSC

SSC

TCP

CENT. DE HUMANIZACION DE LA SALUD

ENCUADERNACIÓN Y MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTÓN

MADRID-NORTE

LABORATORIO DE IMAGEN

Avda. de Nueva Zelanda, 21
C/ Domoso Cortés, 61
C/Sanchez Preciados, 62

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS
IES ÁGORA
IES FCO. GINER DE LOS RÍOS
ALCOBENDAS
IES SEVERO OCHOA
IES VIRGEN DE LA PAZ
CIFP JOSÉ LUIS GARCI
ALGETE
IES AL-SATT
IES ÁNGEL CORELLA
COLMENAR
C. DE PROMOCION RURAL DE LA MUJER
VIEJO
EFA VALDEMILANOS
IES JOAN MIRÓ
S.S. DE LOS
REYES
IES JUAN DE MAIRENA
TORRELAGUNA IES ALTO JARAMA
IES JORGE MANRIQUE
IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO
TRES CANTOS
IES PINTOR ANTONIO LÓPEZ
CENTRO DE HUMANIZACION DE LA SALUD
BUITRAGO DE
GREDOS SAN DIEGO - BUITRAGO
LOZOYA
SOTO DEL
EL PILAR
REAL

CIS201

CEU-INSTITUTO SUPERIOR
DE ESTUDIOS PROFESIONALES

SAN GABRIEL

ARG

VILLAVERDE

ARGM01

91 543 57 01

INSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA

AGAM03

VICÁLVARO

ARG

C/ Pirineos, 55

COLEGIO DIOCESANO Mª INMACULADA

JARDINERÍA Y FLORISTERÍA

VILLA DE
VALLECAS

PREIMPRESIÓN DIGITAL

LA SALLE-SAGRADO CORAZÓN

IES VISTA ALEGRE

AGA

USERA

IES CIUDAD DE JAÉN
IES E. TIERNO GALVÁN
IES PÍO BAROJA
IES PRADOLONGO
CENTRO EDUCATIVO PONCE DE LEON
FUNDACION TOMILLO
RAFAELA YBARRA
GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES
SAGRADO CORAZON
IES VILLABLANCA
IES VILLAVERDE
HEASE

ARG

91 738 53 00
91 750 86 92
91 735 51 60
91 759 41 52
91 382 19 05
91 300 24 20
91 706 49 70
91 718 24 89
91 518 13 77
91 463 55 93
91 705 00 11
91 464 00 50
91 463 31 00
91 463 11 00
91 479 68 51
91 398 03 00
91 330 35 83

IES RENACIMIENTO

AFD201

PADRE PIQUER

IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS

Avda. Cardenal Herrera Oria, 242
C/ Monasterio de Oseira, s/n
C/ Casildea de Vandalia, 3. polig. Los Tres Olivos
C/ Benita Ávila, 3
C/ Abizanda, s/n
Ctra. de Canillas, 43
C/ General Romero Basart, 90
C/ Maqueda, 86
C/ Maqueda, 8
C/ Francisco Brizuela, 1 y Castro de Vigo, s/n
C/ General Romero Basart, 50
C/ Repulles y Vargas, 11
Ronda de las Provincias, s/n
P.º Puerta del Ángel, s/n
P.º Puerta del Ángel, s/n
C/ Francos Rodríguez, 106
C/ del Profesor Martín Lagos, s/n

IES PUERTA BONITA

ADGM01

TETUÁN

ARG202

CENTRO BOBATH DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

IES CALDERÓN DE LA BARCA

COND. ACT. FÍSC. DEPORT. EN MEDIO NATURAL

SAN BLAS

AGA

91 376 71 90

IES BARAJAS

AFD

SALAMANCA

ENCUADERNACIÓN Y MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTÓN

C/ Mirador de la Reina, 115

SALESIANOS ATOCHA

ADG

MADRID-CAPITAL

RETIRO

ARG201

IES JUAN DE LA CIERVA

ACA205

P. VALLECAS

IES CARLOS M. RGUEZ. VALCARC.
IES MORATALAZ
IES PALOMERAS-VALLECAS
CIFP PROFESOR RAÚL VÁZQUEZ
IES VALLECAS I
IES VALLECAS-MAGERIT
CENTRO CULTURAL SALMANTINO
CIUDAD DE LOS MUCHACHOS
PRIMERO DE MAYO
TAJAMAR
IES ESC. TÉC. PROF. DE SALUD
IES PACÍFICO
IES BEATRÍZ GALINDO
VIRGEN DE LA LUZ
IES FCO. DE QUEVEDO
IES LAS MUSAS
IES SAN BLAS
LOPEZ VICUÑA
MURIALDO
IES TETUÁN DE LAS VICTORIAS
NTRA. SRA. DEL PILAR

AFD

91 506 46 10
91 506 21 00
91 742 62 11
91 560 83 00
91 466 19 61
91 461 52 11
91 462 86 00
91 509 29 50
91 508 76 40
91 466 51 21
91 462 74 11
91 532 13 62
91 365 38 63
91 448 94 04
91 448 95 08
91 365 21 72
91 548 39 31
91 519 52 20
91 534 37 08
91 553 96 25
91 447 72 34
91 445 73 50
91 441 06 28
91 304 10 18
91 405 11 01
91 367 16 60
91 368 31 00
91 408 73 11
91 734 12 44
91 372 13 33
91 734 65 32
91 386 30 98
91 314 63 12
91 735 31 06
91 729 28 62

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS
MORATALAZ

CENTROS

C/ La Caoba, 1
Ronda de Atocha, 27
Avda. de América, Km. 119
C/ Antonio Leyva, 84
C/ Padre Amigó, 5
C/ Castelflorite, s/n
C/ General Ricardos, 177
C/ Joaquin Turina, 62
Ronda de Don Bosco, 3
C/ Eugenia de Montijo, 92
Pza de Grosella, 4 y C/Madre Nazaria, 5
C/ San Bernardo, 70
Carrera de San Francisco, 11
C/ Fuencarral, 105 y 95
C/ Fuencarral, 97
Plza de la Paja, 4
C/ Mayor, 49
C/ Padre Claret, 8
C/ Jesús Maestro, s/n
C/ Guzmán El Bueno, 92
C/ Santa Engracia, 13
C/ Alberto Aguilera, 8
C/ Rios Rosas, 35
C/ Villaescusa, 20
C/ Santa Irene, 4
C/ Hermanos Garcia Noblejas, 68
C/ Santo Domingo Savio, 2
C/ Alcala, 337 y 339
Aut. Colmenar Viejo, Km 12.800
Aut. Colmenar Viejo, Km 12.800
C/ Portera del Cura, s/n
C/ Fermín Caballero, 92
C/ Finisterre, 60
Aut. Colmen. Viejo. Km. 13.500
C/ Labastida, 13

ACA205

MADRID-CAPITAL

TELÉFONO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

IES JUAN DE LA CIERVA
SALESIANOS ATOCHA
BARAJAS
IES BARAJAS
IES CALDERÓN DE LA BARCA
IES PUERTA BONITA
IES RENACIMIENTO
IES VISTA ALEGRE
CARABANCHEL
COLEGIO DIOCESANO Mª INMACULADA
INSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA
SAN GABRIEL
SANTA MARIA DE LOS APOSTOLES
IES LOPE DE VEGA
AFUERA II
GONZALEZ CAÑADAS
CENTRO
MARIA INMACULADA
SANTA BÁRBARA
TEIDE II
CHAMARTÍN
IES CLARA DEL REY
IES ISLAS FILIPINAS
IES JOAQUÍN TURINA
CHAMBERÍ
IES SANTA ENGRACIA
ESCUELA PROFESIONAL JAVERIANA
MARIA INMACULADA
IES BARRIO DE BILBAO
IES FCO. DE GOYA
CIUDAD LINEAL JESUS MARIA
SANTO DOMINGO SAVIO
TEIDE IV
IES CIUDAD ESCOLAR
IES HOTEL ESCUELA DE LA C.M.
IES MIRASIERRA
IES PÉREZ GALDÓS
IES PRÍNCIPE FELIPE
FUENCARRAL
IES SAN FERNANDO
EL PARDO
C.E.S. FUENCARRAL
CENTRO BOBATH DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
LA SALLE-SAGRADO CORAZÓN
SANTA MARÍA LA BLANCA
TRES OLIVOS
IES FCO. TOMÁS Y VALIENTE
HORTALEZA
IES ROSA CHACEL
SANTA ROSA DE LIMA
IES LEONARDO DA VINCI
IES PARQUE ALUCHE
ESCUELA POLITECNICA GINER
LATINA
JOSE RAMON OTERO
LA SALLE
SAN MIGUEL ARCANGEL
IES ESCUELA DE LA VID
IES E. SUP. HOST. Y TURISMO
IES EL LAGO
IES VIRGEN DE LA PALOMA
MONCLOA /
IES ESC. FORM. HOSP. CL. SAN CARLOS
ARAVACA
CEU-INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS
PROFESIONALES
LICEO SOROLLA B
NELSON
NTRA. SRA. DEL PILAR
ARGANZUELA

DOMICILIO

TRABAJOS FORESTALES Y DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

CENTROS

JARDINERÍA Y FLORISTERÍA

NOTA: Los centros IES o CIFP son públicos, el resto son privados-concertados.

DISTRITO

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

AGAM03

TMV: Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

ADG

ARG: Artes Gráficas.

COND. ACT. FÍSC. DEPORT. EN MEDIO NATURAL

TCP: Textil, Confección y Piel.

AFD201

AFD: Actividades Físicas y Deportivas.

ADGM01

SSC: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

ACA

ADG: Administración y Gestión.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SAN: Sanidad.

TRABAJOS FORESTALES Y DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

AGA: Agraria.

ACA205

QUI: Química.

MAM

MSP: Mantenimiento y Servicios a la Producción.

ACA: Actividades Agrarias.

Madrid-Capital
Madrid-Norte

ACA

CLAVES DE FAMILIAS PROFESIONALES

COM201

= 2 Cursos Académicos (incluida la FCT).

IMP: Imagen Personal.

COM201

= 1 Curso Académico + la FCT (en el curso
académico siguiente).

IMP

HOT: Hostelería y Turismo.

IMP

La oferta que se expresa en este cuadro se refiere
en general, a un grupo de 30 alumnos por cada
ciclo formativo.

IMP

FME: Fabricación Mecánica.

IMA

OFERTA

IMA

EOC: Edificación y Obra Civil.

IFC

FCT: Formación en Centros de Trabajo.

HOT

ELE: Electricidad y Electrónica.

HOT

IES: Instituto de Educación Secundaria.

FME

COM: Comercio y Marketing.

FME

CIFP: Centro Integrado de Formación Profesional

Formación Profesional

Información

SISTEMA EDUCATIVO

Centros sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Madrid

En los centros educativos

Área Territorial de Madrid - Capital

Departamentos de Orientación

C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita - Telf.: 91 720 30 00
Información Telf.: 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos. Telf.: 91 720 33 55
Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23 - 28040 (Madrid)
Telf.: 91 720 22 00

Título de Doctor
Título de Máster

Estudios de Máster
Título de Grado
Estudios de Grado

En la Consejería de Educación, Juventud y Deporte

Estudios de Máster

Área Territorial Madrid - Norte

Enseñanzas Superiores de Música, Danza, Arte
Dramático, Diseño, Artes Plasticas y Conservación
y Restauración de Bienes Culturales

Título de Técnico Superior
Enseñanzas Deportivas y Ciclos
Formativos de Grado Superior

10 Años
9 Años
8 Años
7 Años
6 Años

2 Años

Bachillerato

Ed. Infantil

3 Años

1er Curso

Enseñanzas Deportivas y Ciclos
Formativos de Grado Medio

Área Territorial Madrid - Este

Servicios de la Unidad de Programas Educativos y Servicios de
Inspección Educativa de cada Dirección del Área Territorial.

C/ Jorge Guillén, s/n - 28806 (Alcalá de Henares)
Telf.: 91 887 20 00

Carretera de la Granja, 4 - 28400 (Collado-Villalba)
Telf.: 91 856 25 00 / 91 856 25 39

4º Curso
3er Curso
2º Curso
1er Curso

PCPI

Módulos Voluntarios

Formación
Profesional
Básica

Primer Curso

6º Curso
5º Curso
4º Curso
3er Curso

Título Profesional
Título Profesional
de Danza
de Música
Enseñanzas Profesionales Enseñanzas Profesionales
de Danza
de Música
Enseñanzas Elementales
de Danza

2º Curso

Enseñanzas Elementales
de Música

1er Curso

Dirección General de Educación Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
C/ Gran Vía, 20 . 28013 Madrid.
Tel.: 91 720 14 04
www.madrid.org
Preimpresión: RARO S.L.
Impresión: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Certificado de Nivel Avanzado

5 Años
4 Años

Unidad de Programas Educativos
Telf.: 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Telf.: 91 720 28 00

1 Año

Nivel Avanzado

2º Ciclo

Certificado de Nivel Intermedio
Nivel Intermedio
Certificado de Nivel Básico

1er Ciclo

Enseñanzas
de idiomas

11 Años

C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Telf.: 91 720 27 00

Tirada: 1.500 ejemplares Edición: 03/2014 Depósito Legal: M-1998-2014

12 Años

Título de Técnico

Enseñanzas
de Danza y
de Música

13 Años

2º Curso

FP

Área Territorial Madrid - Sur

Información y Atención al Ciudadano
Telf.: 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 (Madrid)
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 (Madrid)

Título de Graduado en
Ed. Secundaria Obligatoria
Ed. Secundaria
Obligatoria

14 Años

Puntos de Información y Atención al Ciudadano de
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte

Área Territorial Madrid - Oeste

1er Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo

15 Años

Ed. Primaria

Educación Básica

16 Años

Ed. Secundaria

17 Años

Artes
Ciencias y
Tecnología
Humanidades
y CCSS

Avda. de Valencia, s/n - 28702 (San Sebastián de los Reyes)
Telf.: 91 720 38 00

Servicios Territoriales

Título de Bachiller
18 Años

Curso 2014-2015

www.madrid.org/fp

Título Superior de …

Mundo Laboral

Título de Máster

Enseñanzas
Artísticas
Superiores

Educación Superior

Enseñanzas
Universitarias

Estudios de Doctorado

Nivel Básico

0 Años

Leyenda
LAS EDADES PARA CURSAR LAS ENSEÑANZAS
ELEMENTALES Y PROFESIONALES, DE DANZA Y DE
MÚSICA Y LAS DE IDIOMAS, PUEDEN NO COINCIDIR
CON LAS ESTABLECIDAS EN EL RESTO DE ENSEÑANZAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

PRUEBA DE ACCESO
SEGÚN LA OPCIÓN ELEGIDA
CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO
Y/O PRUEBA DE ACCESO

PRUEBA DE ACCESO Y TÍTULO DE TÉCNICO Y PRUEBA
DE ACCESO Y/O CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO EN
ALGUNOS CASOS

El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (modificado por los Reales Decretos 558/2010 y 1618/2011 desarrollados por las Ordenes EDU1434/2009, EDU3242/2010 y EDU 1247/2011) por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas establece que los titulados de Ciclos Formativos de Formación Profesional, de Grado Superior pueden
acceder a cualquier titulación universitaria de grado y determinan el acceso preferente según ramas de conocimiento y el
cálculo de la nota de admisión que corresponda en el caso de que se produzca un procedimiento de concurrencia
competitiva, es decir, en aquellas titulaciones para las que el número de solicitudes superara al de plazas ofertadas.

a) Cada estudiante podrá realizar un máximo de 4 ejercicios a su elección de los temarios establecidos para el
currículo de las materias de modalidad de 2º de Bachillerato, de acuerdo con la adscripción de éstas a las ramas de
conocimiento que corresponda con el Título de Grado Superior aportado. Ver apartados 1 y 2 del cuadro adjunto.

Familia Profesional

Actividades Físicas
y Deportivas
Administración y Gestión
Agraria

Formación Profesional
•

•

FINALIDADES

•

•

ESTRUCTURA
Estas enseñanzas se estructuran en Ciclos Formativos, cada uno de los cuales se asocia a un Título,
para los que se establecen dos niveles en función de la
cualificación profesional alcanzada al finalizar los estudios:
•
•

Ciclos Formativos de Grado Medio
Ciclos Formativos de Grado Superior

CARACTERÍSTICAS
•

•

•

•

Los contenidos se organizan en Módulos Profesionales
de conocimientos teórico-prácticos, en función de las
actividades que se desarrollan en una profesión.
Las enseñanzas de cada Título están reguladas por
Reales Decretos derivados de la Ley Orgánica 1/1990
General del Sistema Educativo (Títulos LOGSE) y de la
Ley Orgánica 2/2006 de Educación (Títulos LOE), que
irán sustituyendo a los anteriores.

•

•

Grado Superior

•

Estar en posesión del título de Bachiller. (LOE)

•

Estar en posesión del título de Bachiller. (LOGSE)

Incluyen un período de formación práctica en centros
de trabajo, de carácter obligatorio, cuyo objetivo es
completar la formación adquirida en el centro educativo
y se realiza al final del Ciclo.

•

•

TITULACIÓN
•

•

Haber superado el 2º curso de cualquier modalidad de
Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o
el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación Universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.

•

•

Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria. (LOGSE)
Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar. (FP-1 ó
Modulo de NIVEL2)

•

Estar en posesión del Título de Técnico. (Ciclos formativos de GRADO MEDIO)

•

Título de Bachiller Superior.

•

Haber superado los módulos obligatorios de un
Programa de Cualificación Profesional Inicial.

•

Haber superado los dos primeros cursos del
Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de
dos materias pendientes.

•

Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias (BG).

•

Haber superado el 3º curso del Plan 1963 o el 2º de
comunes Experimental de las Enseñanzas Artísticas.

Acceso a todas
las
titulaciones
de grado

M1, M2= Calificaciones de un máximo de 2 ejercicios superados de la fase específica en los que se
haya obtenido mejor calificación
a, b= parámetros de ponderación de los ejercicios, que será 0,1 con carácter general, si bien las
Universidades pueden ampliarlo a 0,2 en aquellas materias que consideren más idóneas respecto a 		
los estudios a cursar. Las Universidades deberán hacer públicos los valores de estos parámetros al
inicio del curso correspondiente a la prueba.
e) Se celebrarán anualmente dos convocatorias
f) La validez de la calificación de la fase específica será de los dos cursos académicos siguientes a
a superación de la misma.
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Acceso preferente a las titulaciones universitarias y vinculadas a la Rama de conocimiento

Artes y Humanidades

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias

•Análisis Musical II
•Dibujo Artístico II
•Dibujo Técnico II
•Diseño
•Economía de la Empresa
•Geografía
•Griego II
•Historia de la Música y de la Danza
•Historia del Arte
•Latín II
•Lenguaje y Práctica Musical
•Literatura Universal
•Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales II
•Técnicas de Expresión gráfico-plástica

•Análisis Musical II
•Biología
•Ciencias de la Tierra
y Medioambientales
•Dibujo Artístico II
•Dibujo Técnico II
•Diseño
•Economía de la Empresa
•Física
•Geografía
•Griego II
•Historia de la Música y de la Danza
•Historia del Arte
•Latín II
•Lenguaje y Práctica Musical
•Literatura Universal
•Matemáticas II
•Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales II
•Química
•Técnicas de Expresión gráfico-plástica

•Biología
•Ciencias de la Tierra y
Medioambientales
•Electrotecnia
•Física
•Matemáticas II
•Química
•Tecnología Industrial II

Ciencias de la Salud

Ingeniería y Arquitectura

Secretariado.
Gestión y Organización de los recursos
Naturales y Paisajísticos.

•Biología
•Ciencias de la Tierra
y Medioambientales
•Física
•Matemáticas II
•Química

•Biología
•Ciencias de la Tierra
y Medioambientales
•Dibujo Técnico II
•Diseño
•Economía de la Empresa
•Electrotecnia
•Física
•Matemáticas II
•Química
•Tecnología Industrial II

Administración y Finanzas.
Gestión Forestal y del Medio Natural.

Comercio Internacional.

Gestión del Transporte.

Transporte y Logística.

Servicios al Consumidor.
Desarrollo de Proyectos urbanísticos y
operaciones topográficas.
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de
Construcción.

Proyectos de Obra Civil.
Proyectos de Edificación.

Sistemas de Telecomunicación e
Informáticos.
Sistemas de Regulación y Control
Automáticos.

Sistemas de Telecomunicaciones e
Informáticos.

Instalaciones Electrotécnicas.

Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados.
Mantenimiento Electrónico.
Programación de la Producción en Fabricación
Mecánica.

Automatización y Robótica Industrial.

Óptica de Anteojería.

Hostelería y Turismo

Desarrollo de Proyectos Mecánicos.

Diseño en Fabricación Mecánica.

Agencias Viajes.

Agencias de Viaje y Gestión de Eventos.

Restauración.

Dirección de Cocina.
Dirección de Servicios de
Restauración.

Restauración.
Información y Comercialización
Turísticas.
Alojamiento.

Imagen Personal

Imagen y sonido

Industrias
Alimentarias

Informática y Comunicaciones

Índice

Guía, Información y Asistencias Turísticas.
Gestión de Alojamientos Turísticos.

Asesoría de Imagen Personal.
Estética.

Estética Integral y Bienestar.

Imagen.
Producción de Audiovisuales, Radio y
Espectáculos.
Realización de Audiovisuales y
Espectáculos.

Iluminación, Captación y trat. de Imagen.

Sonido.

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.

---

Vitivinicultura.

Industria Alimentaria.

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.

---

Desarrollo de Aplicaciones Web.

Administración de Sistemas
Informáticos.

Administración de Sistemas Informáticos en
Red.

Producción de Audiovisuales y Espectáculos.
Realización de Proyectos Audiovisuales y
Espectáculos.

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Mantenimiento y Montaje de
Instalaciones de Edificio y Proceso.
Instalación y Mantenimiento

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de
Fluidos.

Mantenimiento de equipo Industrial.
Mecatrónica Industrial.
Prevención de Riesgos profesionales.

Madera, Mueble
y Corcho

Desarrollo de Productos de Carpintería
y Mueble.
Química Ambiental.

Diseño y Amueblamiento.

Química

Análisis y Control.

Laboratorio de Análisis y de Control de
Calidad.

Industrias de Proceso Químico.

Química Industrial.

Prótesis Dentales.

Prótesis Dentales.

Audioprótesis.
Anatomía Patológica y Citología.

Sanidad

Dietética.
Documentación Sanitaria.
Radioterapia.

La prueba para Ciclos Formativos de Grado Superior
adecua sus contenidos a los currículos de Bachillerato
vigentes y consta de dos partes:
•
•

Imagen para el Diagnóstico.

Tener cumplidos los 19 años de edad, o
cumplirlos en el año natural de realización de la prueba.
Tener cumplidos los 18 años de edad, o cumplirlos
en el año natural de realización de la prueba, y estar
en posesión de un Título de Técnico en Grado Medio
que pertenezca a una de las Familias Profesionales
incluida en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Audiología Protésica.

Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

Para quienes no reúnan ninguno de los requisito para
el acceso y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

REQUISITOS

•

Administración y Finanzas.

Producción por Mecanizado.
Fabricación
Mecánica

Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Acceso a través de prueba

•

Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

NMC= Nota media del Ciclo formativo

Animación de actividades Físicas y
Deportivas.

Desarrollo de Productos Electrónicos.

Grado Medio

•

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2

Higiene Bucodental.
•

Esta certificación es homologable en el mercado
europeo de trabajo.

Condiciones de Acceso

Electricidad y Electrónica

REQUISITOS

•

La titulación que se obtiene al finalizar el ciclo formativo
de grado superior es la de «Técnico Superior» en la profesión correspondiente.

Sociolingüística.
Matemáticas.
Científico-técnico.

d) La nota media de admisión se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Realización y Planes de Obras.

La prueba toma como referencia los vigentes
currículos oficiales de la Educación Secundaria
Obligatoria y sus contenidos se agrupan en tres partes:
•
•
•

Técnico Superior en

Comercio y
Marketing

Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso
a ciclos formativos de grado superior.

Tener, al menos, 17 años en el año natural en el que se
realiza la prueba.

Técnico Superior en

Gestión Comercial y Marketing.

Para quienes no reúnan ninguno de los requisitos de
acceso y cumplan la siguiente condición:
•

Titulaciones LOE

Producción en Industrias de Artes
Gráficas.
Comercio Internacional.

Haber superado la prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.

b) Cada ejercicio constará de dos opciones de entre las que el estudiante elegirá una.
c) Cada ejercicio se calificará de 0 a 10, con dos cifras decimales. Se considerará superada con una calificación
igual o superior a 5 puntos.

Diseño y Producción Editorial.

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.

Acceso a través de prueba

Duración variable (entre 1300 y 2000 horas para los
Títulos LOGSE y de 2000 horas para los títulos LOE).

La titulación que se obtiene al finalizar el ciclo formativo de grado medio es la de «Técnico» en la profesión
correspondiente.

Haber superado el curso de formación específico para
el acceso a ciclos de grado medio.

Titulaciones LOGSE

Artes Gráficas.

Edificación y Obra Civil
•

Adquirir un conjunto de conocimientos, destrezas,
habilidades y actitudes que permitan desempeñar un
puesto de trabajo.
Comprender la organización y características del
sector correspondiente, así como los mecanismos de
inserción laboral.
Adquirir una identidad y madurez profesional
motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al
cambio de las cualificaciones.

2014-2015

En este caso, a los únicos efectos de mejorar la nota de admisión y con carácter estrictamente voluntario, los estudiantes que estén en posesión del Título de Técnico Superior o equivalente a efectos académicos podrán presentarse a
la fase específica de la prueba de acceso a la Universidad. Será suficiente para la inscripción para presentarse y realizar
esta parte específica aportar una certificación académica oficial en la que conste la superación de todos los módulos
que componen el ciclo formativo de que se trate, a excepción de la Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, del
módulo de proyecto.
La participación en la fase específica de la prueba de acceso a las enseñanzas oficiales de grado se ajustará a los
siguientes criterios:

•

curso

Acceso a Estudios Universitarios desde los Ciclos Formativos de Grado Superior

PRUEBA DE ACCESO

La formación profesional es el nivel educativo que
prepara a los alumnos para una actividad profesional y les
capacita para el desempeño cualificado de las distintas
profesiones.

Madrid-Capital
Madrid-Norte

Salud Ambiental.
Servicios
Socioculturales
y a la Comunidad

Textil, Confección y Piel
Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

Integración Social.
Educación Infantil.

Educación Infantil.

Animación Sociocultural.
Interpretación del Lenguaje de Signos.
Patronaje.
Procesos de Confección Industrial.
Automoción.

Patronaje y Moda.
Automoción.

Mantenimiento Aeromecánico.
Mantenimiento de Aviónica.

Parte Común.
Parte Específica.
Existen tres opciones de prueba:

•
•
•

Humanidades y Ciencias Sociales.
Ciencias.
Tecnología.

Cada Familia Profesional está vinculada a una de
estas tres opciones. El aspirante de presentarse, por
tanto, a la opción que de acceso al ciclo que desea cursar
y por ello, es importante informarse de las materias que
constituyen cada opción.
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MATERIAS DE MODALIDAD DE 2º DE BACHILLERATO VINCULADAS A CADA RAMA DE CONOCIMIENTO

FP

Oferta educativa 2014-2015
ACLARACIONES AL CUADRO
CIFP: Centro Integrado de Formación Profesional

COM: Comercio y Marketing.

IES: Instituto de Educación Secundaria.

ELE: Electricidad y Electrónica.

FCT: Formación en Centros de Trabajo.

EOC: Edificación y Obra Civil.

OFERTA

FME: Fabricación Mecánica.

La oferta que se expresa en este cuadro se refiere
en general, a un grupo de 30 alumnos por cada
ciclo formativo.

HOT: Hostelería y Turismo.

RELACIÓN DE CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN FORMACIÓN PROFESIONAL
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO / CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

IFC: Informática y Comunicaciones.
IMA: Instalación y Mantenimiento.

ARANJUEZ

CIEMPOZUELOS
EL ÁLAMO

GETAFE

GRIÑON

LEGANÉS

MÓSTOLES

QUÍMICA AMBIENTAL

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA

DIETÉTICA

DOCUMENTACIÓN SANITARIA

HIGIENE BUCODENTAL

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

PRÓTESIS DENTALES

RADIOTERAPIA

SALUD AMBIENTAL

AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

EDUCACIÓN INFANTIL

INTEGRACIÓN SOCIAL

INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS

PATRONAJE Y MODA

QUIS02

QUI306

SAN301

SAN302

SAN303

SAN304

SAN305

SAN306

SANS02

SAN309

SAN310

SANS01

SSC301

SSCS01

SSC303

SSC304

TCPS01

TCP

QUÍMICA INDUSTRIAL

QUIS01

SSC

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD

MVA303

SSC

MANTENIMIENTO DE AVIÓNICA

MVA302

SSC

MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO

TMVS01

SSC

AUTOMOCIÓN

MSP304

SAN

PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

MAMS01

SAN

DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO

INAS02

SAN

PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

INAS01

SAN

VITIVINICULTURA

IMSS05

SAN

ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN

IMSS04

SAN

SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

IMSS03

SAN

PRODUCC. DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

IMSS02

SAN

REALIZ. DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

IMPS01

SAN

ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR

IMP301

SAN

ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL

IMAS03

QUI

MECATRÓNICA INDUSTRIAL

IMAS01

QUI

MANT. DE INST. TÉRMICAS Y DE FLUIDOS

IFCS03

QUI

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

IFCS02

MVA

ADMINIST. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
DESARROLLO DE APLIC. MULTIPLATAFORMA
IFCS01

MVA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
HOTS05

TMV

DIRECCIÓN DE COCINA
HOTS04

MSP

GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS
HOTS03

MAM

AGENCIAS DE VIAJE Y GESTIÓN DE EVENTOS
HOTS02

INA

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
HOTS01

INA

ÓPTICA DE ANTEOJERÍA
FME305

IMS

DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA
FMES03

IMS

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MEC.
FMES01

IMS

REALIZACIÓN Y PLANES DE OBRAS
EOC303

IMS

PROYECTOS DE OBRA CIVIL
EOCS02

IMP

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
EOCS01

IMP

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
ELES02

IMA

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL
ELES04

IMA

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS
ELES01

IFC

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO
ELES03

IFC

SERVICIOS AL CONSUMIDOR
COM304

IFC

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
COMS02

HOT

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
COM302

HOT

COMERCIO INTERNACIONAL
COMS04

HOT

PRODUC. EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS
ARG302

HOT

DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL
ARG301

HOT

GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
AGAS02

FME

ANIMACIÓN DE ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS
AFD301

FME

SECRETARIADO
ADM302

FME

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADGS02

EOC

CONFECCIÓN Y MODA
TCPM01

EOC

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
SSCM01

EOC

EMERGENCIAS SANITARIAS
SANM02

ELE

FARMACIA Y PARAFARMACIA
SANM01

ELE

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
SAN201

ELE

PLANTA QUÍMICA
QUIM01

ELE

LABORATORIO
QUI201

COM

ELECTROMECÁNICA DE VEH. AUTOMOVILES
TMVM02

COM

CARROCERÍA
TMVM01

COM

INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO
MAMM02

COM

ACEITES DE OLIVA Y VINOS
INAM02

ARG

PANADERÍA, RESPOSTERÍA Y CONFITERÍA
INAM01

TCPS01

SSC304

SSC303

SSCS01

SSC301

IES N.ª S.ª DE LA VICTORIA DE LEPANTO

SANS01

J.A.B.Y.

91 874 41 70
SAN310

91 675 03 60

C/ Luis de Requesens, 1 y 3

SAN309

C/ Cristo, 22 y C/ Alcalá,42

IES N.ª S.ª DE LA VICTORIA DE LEPANTO

SANS02

J.A.B.Y.

SAN306

IES VALLE-INCLÁN

SAN305

91 677 30 57

SAN304

C/ Juncal, 14

SAN303

IES VALLE-INCLÁN

SAN302

IES LEÓN FELIPE

SAN301

91 676 81 12

QUI306

C/ San Fernando s/n

QUIS02

IES LEÓN FELIPE

QUIS01

IES ISAAC PERAL

MVA303

91 675 69 36

MVA302

C/ La Plata, s/n

TMVS01

IES ISAAC PERAL

MSP304

IES ANSELMO LORENZO

MAMS01

91 808 78 00

INAS02

Avda. Abogados de Atocha, 20

INAS01

IES ANSELMO LORENZO

IMSS05

IES REY FERNANDO VI

IMSS04

IES JAIME FERRÁN CLÚA

91 673 02 41

IMSS03

91 672 35 39

Avda. Irún, s/n

IMSS02

Avda. Jean Paul Sartre, s/n

IES REY FERNANDO VI

IMPS01

IES JAIME FERRÁN CLÚA

IMP301

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL
HIPATIA-FUHEM

IMAS03

91 713 97 00

IMAS01

Avda. de Ocho de Marzo, 1

IFCS03

IES EUROPA

IFCS02

91 670 27 56

IFCS01

Avda. Cerro del Telégrafo, 2

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL
HIPATIA-FUHEM

HOTS05

IES EUROPA

HOTS04

IES DUQUE DE RIVAS

HOTS03

IES LOS OLIVOS

91 666 52 59

HOTS02

91 679 49 20

P.º de la Chopera, 64

HOTS01

C/ Joan Miró, 1

IES DUQUE DE RIVAS

FME305

IES LOS OLIVOS

FMES03

IES MIGUEL CATALÁN

FMES01

91 672 71 42

EOC303

Avda. José Garate, s/n

EOCS02

IES MIGUEL CATALÁN

EOCS01

IES MARÍA MOLINER

ELES02

91 671 07 84

ELES04

Avda. de España, 115

ELES01

IES MARÍA MOLINER

ELES03

IES MANUEL DE FALLA

COM304

91 669 11 82

COMS02

Avda. Manuel Azaña, 32

COM302

IES MANUEL DE FALLA

COMS04

IES LUIS BRAILLE

ARG302

91 669 74 28

ARG301

C/ Luis Braille, 42

AGAS02

IES LUIS BRAILLE

AFD301

IES LA POVEDA

ADM302

91 871 53 12

ADGS02

C/ Monte Potrero, s/n

TCPM01

IES LA POVEDA

SSCM01

LAS NAVES SALESIANOS ALCALA

SANM02

91 881 69 39

SANM01

C/ Rio Tajuña, 2

SAN201

LAS NAVES SALESIANOS ALCALA

QUIM01

CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

QUI201

91 888 14 75

TMVM02

C/ Lope de Vega, 1 y 2

TMVM01

CENTRO DE EST. PROFESIONALES

MAMM02

CALASANZ

INAM02

91 889 29 00

INAM01

C/ Santiago, 29

IES JOSEFINA ALDECOA

C/ Sahagún, s/n

91 612 52 61

IES JOSEFINA ALDECOA

IES EL PINAR

Avda. del Oeste, s/n

91 643 96 44

IES EL PINAR

IES ÍTACA

Avda. de los Castillos, s/n

91 610 14 11

IES ÍTACA

IES LA ARBOLEDA

Avda. del Oeste, s/n

91 643 99 91

IES LA ARBOLEDA

IES LOS CASTILLOS

Avda. de los Castillos, 5

91 612 10 63

IES LOS CASTILLOS

IES LUIS BUÑUEL

Avda. Villaviciosa, s/n

91 610 70 13

IES LUIS BUÑUEL

IES PRADO DE STO. DOMINGO

Avda. Pablo Iglesias, 3

91 643 81 87

IES PRADO DE STO. DOMINGO

ANDEL

C/ Fuentecisneros, 39

91 66552 39

ANDEL

FUENLLANA

Travesia de Fuente Cisneros, 1

91 614 47 29

FUENLLANA

JUAN XXIII

C/ Nueva, 2

91 643 83 26

JUAN XXIII

NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

C/ Guindales, 17 - 25 y Cáceres, 24

91 619 49 81

NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

IES ALPAJÉS

C/ Las Moreras, 28

91 892 02 98

IES ALPAJÉS

IES DOMENICO SCARLATTI

C/ Valeras, 22

91 891 00 57

IES DOMENICO SCARLATTI

LOYOLA

C/ Valeras, 24

91 891 05 05

LOYOLA

IES JUAN CARLOS I

C/ San Francisco, s/n

91 893 01 58

IES JUAN CARLOS I

SAN JUAN DE DIOS

Avda. San Juan de Dios, 1

91 893 37 69

SAN JUAN DE DIOS

IES EL ÁLAMO

Paseo del Olivar, 62

91 810 41 33

IES EL ÁLAMO

IES ÁFRICA

Avda. de Portugal, 41

91 607 35 84

IES ÁFRICA

IES JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN

C/ Colombia, 28

91 606 95 95

IES JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN

IES G. M. DE JOVELLANOS

C/ Móstoles, 64

91 697 15 65

IES G. M. DE JOVELLANOS

IES JOAQUÍN ARAUJO

C/ La Fuente, 36

91 600 03 15

IES JOAQUÍN ARAUJO

IES SALVADOR ALLENDE

C/ Andalucía, 12

91 697 72 13

IES SALVADOR ALLENDE

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL

C/ Camino del Molino, 3

91 486 94 91

IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL

IES VICTORIA KENT

Camino de Polvoranca, s/n

91 608 46 25

IES VICTORIA KENT

IES ALARNES

C/ Toledo, s/n

91 681 42 03

IES ALARNES

IES ÍCARO

Ctra. de Leganés, s/n

91 683 49 08

IES ÍCARO

IES LAGUNA DE JOATZEL

Avda. Vascongadas, s/n

91 683 20 26

IES LAGUNA DE JOATZEL

IES SATAFI

Avda. de las Ciudades, 104

91 683 06 01

IES SATAFI

INGLAN

C/ Paloma, 5 y Velasco, 6

91 695 13 69

INGLAN

LA INMACULADA-PADRES ESCOLAPIOS

Pza Obispo Felipe Scio Riaza, 1

91 695 19 00

LA INMACULADA-PADRES ESCOLAPIOS

LA SALLE

C/ Levante, 1

91 814 00 85

LA SALLE

IES JULIO VERNE

C/ Ingeniería, 4

91 680 76 65

IES JULIO VERNE

IES LUIS VIVES

Paseo de la Ermita, 15

91 680 77 12

IES LUIS VIVES

IES PABLO NERUDA

C/ Maestro, 31

91 680 19 09

IES PABLO NERUDA

IES SIGLO XXI

C/ Ingeniería, 1

91 680 63 03

IES SIGLO XXI

IES EL CAÑAVERAL

Avda. de la Onu, 81

91 648 01 38

IES EL CAÑAVERAL

IES BENJAMÍN RÚA

C/ Tulipán, 1

91 664 50 70

IES BENJAMÍN RÚA

CIFP ESC. HOST. Y TUR. “SIMONE ORTEGA”

C/ Pintor Velázquez, 64

91 618 31 77

CIFP ESC. HOST. Y TUR. “SIMONE ORTEGA”

IES FELIPE TRIGO

C/ Pintor Velázquez, 66

91 613 80 35

IES FELIPE TRIGO

IES LUIS BUÑUEL

C/ Orquidea, 1

91 236 00 01

IES LUIS BUÑUEL

Índice

C/ María Zambrano, s/n

91 865 81 25

COLEGIO NOBELIS

COLEGIO VALLE DEL MIRO

C/ Clara Campoamoar, 2

91 865 80 70

COLEGIO VALLE DEL MIRO

IES CENTRO DE CAP. AGRARIA

Avda. de los Viveros, 1

91 616 08 60

IES CENTRO DE CAP. AGRARIA

IES ARQUITECTO VENTURA RODRÍGUEZ

C/ Severo Ochoa, 4

91 633 62 71

IES ARQ. VENTURA RODRÍGUEZ

IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA

C/ Santillana del Mar, 22

91 632 15 12

IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA

INSTITUTO HM DE PROFESIONES
BIOSANITARIAS

Avda. Monteprincipe, 25

91 267 50 62

INSTITUTO HM DE PROFESIONES
BIOSANITARIAS

IES LA DEHESILLA

Cmno. de la Dehesilla y Rodeo, s/n

91 852 17 63

IES LA DEHESILLA

IES JAIME FERRÁN

C/ Matalpino, 22

91 850 15 71

IES JAIME FERRÁN

IES LAS CANTERAS

C/ Peñalara, 2

91 851 34 38

IES LAS CANTERAS

IES LÁZARO CÁRDENAS

C/ Isla de Sálvora, 153

91 851 45 81

IES LÁZARO CÁRDENAS

CENTRO DE ENSEÑANZA AUDIOVISUAL

Avda. Honorio Lozano, 2-2º

91 850 57 95

CENTRO DE ENSEÑANZA AUDIOVISUAL

SANTA MARIA

Ctra. de Moralzarzal, 6

91 850 01 63

SANTA MARIA

VIRGEN DE LA ALMUDENA

Ctra. Moralzarzal, 10

9 1850 21 44

VIRGEN DE LA ALMUDENA

EL ESCORIAL

IES EL ESCORIAL

Avda. de la Fresneda, s/n

91 890 71 61

IES EL ESCORIAL

GALAPAGAR

IES INFANTA ELENA

Ctra. de Guadarrama, 85

91 858 77 30

IES INFANTA ELENA

GUADARRAMA

GREDOS SAN DIEGO GUADARRAMA

Vereda de Colmenar, 4

91 854 70 59

GREDOS SAN DIEGO GUADARRAMA

CFP PUERTA DE HIERRO

C/ Manuel de Falla, 1

91 191 65 37

CFP PUERTA DE HIERRO

IES CARLOS BOUSOÑO

C/ de los Pinos, 10

91 634 76 60

IES CARLOS BOUSOÑO

IES M.ª DE ZAYAS Y SOTOMAYOR

C/ del Romero, 2

91 639 66 11

IES M.ª DE ZAYAS Y SOTOMAYOR

IES CARMEN CONDE

Avda. de Atenas, s/n

91 631 94 87

IES CARMEN CONDE

IES EL BURGO DE LAS ROZAS

Avda. de España, 141

91 639 36 00

IES EL BURGO DE LAS ROZAS

IES FEDERICO GARCÍA LORCA

C/ Gimnasio, 1 y 3

91 630 41 99

IES FEDERICO GARCÍA LORCA

LEONARDO DA VINCI

C/ Arroyo Grande, 72

91 857 67 24

LEONARDO DA VINCI

IES S. JUAN DE LA CRUZ

C/ San Juan de la Cruz, s/n

91 352 53 80

IES S. JUAN DE LA CRUZ

RETAMAR

C/ Pajares, 22

91 714 10 22

RETAMAR

C/ Cetrería, 2 A

91 816 23 22

ARCADIA

MANTENIMIENTO DE AVIÓNICA

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD

QUÍMICA INDUSTRIAL

QUÍMICA AMBIENTAL

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA

DIETÉTICA

DOCUMENTACIÓN SANITARIA

HIGIENE BUCODENTAL

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

PRÓTESIS DENTALES

RADIOTERAPIA

SALUD AMBIENTAL

AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

EDUCACIÓN INFANTIL

INTEGRACIÓN SOCIAL

INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS

PATRONAJE Y MODA

QUI

QUI

QUI

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

SSC

SSC

SSC

SSC

TCP

IFC

MVA

HOT
IFC

MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

HOT

MVA

DIRECCIÓN DE COCINA

HOT

AUTOMOCIÓN

GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS

HOT

TMV

AGENCIAS DE VIAJE Y GESTIÓN DE EVENTOS

HOT

PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

FME

MSP

ÓPTICA DE ANTEOJERÍA

FME

MAM DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO

DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

FME

PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MEC.

EOC

INA

REALIZACIÓN Y PLANES DE OBRAS

EOC

VITIVINICULTURA

PROYECTOS DE OBRA CIVIL

EOC

ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

ELE

IMS
INA

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS

ELE

SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

ELE

IMS

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS

ELE

PRODUCC. DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

COM

IMS

SERVICIOS AL CONSUMIDOR

COM

REALIZ. DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

COM

IMS

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

COM

ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR

COMERCIO INTERNACIONAL

ARG

IMP

PRODUC. EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS

ARG

ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL

DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL

AGA

MECATRÓNICA INDUSTRIAL

GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

AFD

IMP

ANIMACIÓN DE ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS

ADM

IMA

SECRETARIADO

ADG

MANT. DE INST. TÉRMICAS Y DE FLUIDOS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TCP

IMA

CONFECCIÓN Y MODA

SSC

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

SAN

IFC

EMERGENCIAS SANITARIAS

ADMINIST. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
DESARROLLO DE APLIC. MULTIPLATAFORMA

FARMACIA Y PARAFARMACIA
SAN

VILLANUEVA DE LA CAÑADA ARCADIA

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

POZUELO DE ALARCON

SAN

MORALZARZAL

PLANTA QUÍMICA

LAS ROZAS DE MADRID

QUI

MAJADAHONDA

LABORATORIO

COLLADO VILLALBA

ELECTROMECÁNICA DE VEH. AUTOMOVILES

CERCEDILLA

QUI

BOADILLA DEL MONTE

INSTITUTO HM DE PROFESIONES
BIOSANITARIAS

TMV

VILLAVICIOSA DE ODÓN

MAM INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO
TMV CARROCERÍA

COLEGIO NOBELIS

ACEITES DE OLIVA Y VINOS

ARZOBISPO MORCILLO

INA

91 895 01 16

INA

C/ Estrella de Elola, 10

PANADERÍA, RESPOSTERÍA Y CONFITERÍA

ARZOBISPO MORCILLO

VALDEMORO

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

IES VILLA DE VALDEMORO

IMP

IES PEDRO DE TOLOSA

91 895 42 11

ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA

91 861 11 41

C/ Herencia, 1

IMP

C/ Estudios, 1

IES VILLA DE VALDEMORO

CARACTERIZACIÓN

IES PEDRO DE TOLOSA

S. M. VALDEIGLESIAS

IMP

IES VICENTE ALEIXANDRE

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR, FRIGORÍFICAS Y DE CLIMAT.

91 691 00 12

IMA

C/ Asturias, 20

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

IES VICENTE ALEIXANDRE

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

IES PABLO PICASSO

IMA

91 692 15 36

IFC

C/ Pablo Picasso, s/n

HOT

IES PABLO PICASSO

PINTO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

COLEGIO AQUILA

HOT

91 424 09 13

COCINA Y GASTRONOMÍA

Planeta Urano, s/n

JOYERÍA

COLEGIO AQUILA

FME

IES NARCÍS MONTURIOL

SOLDADURA Y CALDERERÍA

91 698 28 11

FME

C/ Leganés, s/n

MECANIZADO

IES NARCÍS MONTURIOL

FME

IES HUMANEJOS

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

91 698 29 93

ELE

Avda. Juan Carlos I, s/n

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS

IES HUMANEJOS

PARLA

ELE

IES ENRIQUE T. GALVÁN

EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

91 698 11 11

COMERCIO

Avda. Juan Carlos I, s/n

ELE

IES ENRIQUE T. GALVÁN

COM

IES EL OLIVO

IMS

91 605 53 11

LABORATORIO DE IMAGEN

C/ Felipe II, 11

PREIMPRESIÓN DIGITAL

IES EL OLIVO

IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS

IES CARMEN MARTÍN GAITE

ARG

91 811 05 65

ARG

Ctra. Cadalso de los Vidrios, s/n

ENCUADERNACIÓN Y MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTÓN

IES CARMEN MARTÍN GAITE

ARG

LA MILAGROSA

JARDINERÍA Y FLORISTERÍA

91 647 44 51

AGA

Pza. del Turia, 8

COND. ACT. FÍSC. DEPORT. EN MEDIO NATURAL

LA MILAGROSA

AFD

91 826 30 09

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Pza. del Sol, 30

TRABAJOS FORESTALES Y DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

INSTITUTO HM DE PROFESIONES
BIOSANITARIAS

NAVALCARNERO

MADRID-OESTE

ARG

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
IMPM02

CALASANZ

IMPM02

IES MATEO ALEMÁN

ADG

MADRID-SUR

FUENLABRADA

AGA

ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA
IMP202

91 888 24 31

IMP202

Avda. del Ejército, 89

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS

ALCORCÓN

AFD

CARACTERIZACIÓN

IES MATEO ALEMÁN

IMAM12
IMP201

IES ESC. DE HOSTELERÍA Y TURISMO

IMAM03

91 880 23 13

IFCM01

Camino de la Esgaravita, s/n

HOTM02

IES ESC. DE HOSTELERÍA Y TURISMO

HOTM01

IES COMPLUTENSE

FME205

91 888 01 69

FMEM02

C/ Valladolid, 1

FMEM01

IES COMPLUTENSE

ELEM02

IES ANTONIO MACHADO

ELEM01

91 889 24 50

ELE201

VILLAREJO DE SALVANÉS

C/ Alalpardo, s/n

COM201

TORREJON DE ARDOZ

IES ANTONIO MACHADO

CIS201

S. MARTÍN DE LA VEGA

IES ALONSO AVELLANEDA

ARGM01

S. FERNANDO DE HENARES

91 888 11 74

ARG202

RIVAS VACIAMADRID

C/ Vitoria, 3

AGAM03
ARG201

MEJORADA DEL CAMPO

CENTROS

IES ALONSO AVELLANEDA

AFD201

COSLADA

TELÉFONO

ACA

MADRID-ESTE

ARGANDA DEL REY

DOMICILIO

ADGM01

ALCALÁ DE HENARES

CENTROS

ACA205

DISTRITO/LOCALIDAD

ADM

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR, FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN

IMAM12
IMP201

NOTA: Los centros IES o CIFP son públicos, el resto son privados-concertados.

TCP

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
IMAM03

TMV: Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

ADG

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
IFCM01

ARG: Artes Gráficas.

SSC

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
HOTM02

TCP: Textil, Confección y Piel.

SAN

IMP

COCINA Y GASTRONOMÍA
HOTM01

AFD: Actividades Físicas y Deportivas.

SAN

IMA

JOYERÍA
FME205

SSC: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

SAN

IMA

SOLDADURA Y CALDERERÍA
FMEM02

ADG: Administración y Gestión.

QUI

FME
MECANIZADO

ELEM02
FMEM01

SAN: Sanidad.

QUI

ELE
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

ELEM01

AGA: Agraria.

TMV

ELE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS

ELE201

QUI: Química.

INA

ELE
EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

COM201

ACA: Actividades Agrarias.

INA

COM
COMERCIO

CIS201

MVA: Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados.

IMP

IMS
LABORATORIO DE IMAGEN

ARGM01

MSP: Mantenimiento y Servicios a la Producción.

IMP

ARG
PREIMPRESIÓN DIGITAL

IFC

ARG
IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS
ARG202

HOT

AGA
ARG
ENCUADERNACIÓN Y MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTÓN
ARG201

HOT

AFD

JARDINERÍA Y FLORISTERÍA
AGAM03

FME

ADG

COND. ACT. FÍSC. DEPORT. EN MEDIO NATURAL
AFD201

FME

ACA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MAM: Madera, Mueble y Corcho.

CLAVES DE FAMILIAS PROFESIONALES

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

TRABAJOS FORESTALES Y DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

INA: Industrias Alimentarias.

MAM
TMV

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

IMS: Imagen y Sonido.

ADGM01

= 2 Cursos Académicos (incluida la FCT).

IMP: Imagen Personal.

ACA205

= 1 Curso Académico + la FCT (en el curso
académico siguiente).

Madrid-Este
Madrid-Oeste
Madrid-Sur

Formación Profesional

Información

SISTEMA EDUCATIVO

Centros sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Madrid

En los centros educativos

Área Territorial de Madrid - Capital

Departamentos de Orientación

C/ Vitruvio, 2 - 28071 (Madrid)
Centralita - Telf.: 91 720 30 00
Información Telf.: 91 720 32 11 / 91 720 32 12
Unidad de Programas Educativos. Telf.: 91 720 33 55
Inspección Educativa. C/ Isaac Peral, 23 - 28040 (Madrid)
Telf.: 91 720 22 00

Título de Doctor

Estudios de Máster
Título de Grado
Estudios de Grado

Título de Máster

En la Consejería de Educación, Juventud y Deporte

Estudios de Máster

Área Territorial Madrid - Norte

Enseñanzas Superiores de Música, Danza, Arte
Dramático, Diseño, Artes Plasticas y Conservación
y Restauración de Bienes Culturales

Título de Técnico Superior
Enseñanzas Deportivas y Ciclos
Formativos de Grado Superior

12 Años

10 Años
9 Años
8 Años
7 Años
6 Años

2 Años

Bachillerato

Ed. Infantil

3 Años

Carretera de la Granja, 4 - 28400 (Collado-Villalba)
Telf.: 91 856 25 00 / 91 856 25 39

4º Curso
3er Curso
2º Curso
1er Curso

PCPI

Módulos Voluntarios

Formación
Profesional
Básica

Primer Curso

6º Curso
5º Curso
4º Curso
3er Curso

Título Profesional
Título Profesional
de Danza
de Música
Enseñanzas Profesionales Enseñanzas Profesionales
de Danza
de Música
Enseñanzas Elementales
de Danza

2º Curso

Enseñanzas Elementales
de Música

1er Curso

Dirección General de Educación Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
C/ Gran Vía, 20 . 28013 Madrid.
Tel.: 91 720 14 04
www.madrid.org
Preimpresión: RARO S.L.
Impresión: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Certificado de Nivel Avanzado

5 Años
4 Años

C/ Jorge Guillén, s/n - 28806 (Alcalá de Henares)
Telf.: 91 887 20 00

1 Año

Nivel Avanzado

2º Ciclo

Certificado de Nivel Intermedio
Nivel Intermedio
Certificado de Nivel Básico

1er Ciclo

Enseñanzas
de idiomas

11 Años

Área Territorial Madrid - Este

Tirada: 1.500 ejemplares Edición: 03/2014 Depósito Legal: M-1998-2014

13 Años

Unidad de Programas Educativos
Telf.: 91 720 27 56 / 91 720 27 57 / 91 720 27 64
Inspección Educativa Telf.: 91 720 28 00

Enseñanzas Deportivas y Ciclos
Formativos de Grado Medio

Enseñanzas
de Danza y
de Música

14 Años

C/ Maestro, 19 - 28914 (Leganés)
Centralita Telf.: 91 720 27 00

Servicios de la Unidad de Programas Educativos y Servicios de
Inspección Educativa de cada Dirección del Área Territorial.

Título de Técnico

FP

Área Territorial Madrid - Sur

Información y Atención al Ciudadano
Telf.: 012
C/ Gran Vía, 20 - 28013 (Madrid)
C/ Santa Hortensia, 30 - 28002 (Madrid)

Título de Graduado en
Ed. Secundaria Obligatoria
Ed. Secundaria
Obligatoria

15 Años

Ed. Primaria

Educación Básica

16 Años

Puntos de Información y Atención al Ciudadano de
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte

Área Territorial Madrid - Oeste

1er Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo

17 Años

Ed. Secundaria

18 Años

Avda. de Valencia, s/n - 28702 (San Sebastián de los Reyes)
Telf.: 91 720 38 00

Servicios Territoriales

Título de Bachiller
Artes
2º Curso
Ciencias y
Tecnología
Humanidades
1er Curso
y CCSS

Curso 2014-2015

www.madrid.org/fp

Título Superior de …

Mundo Laboral

Título de Máster

Enseñanzas
Artísticas
Superiores

Educación Superior

Enseñanzas
Universitarias

Estudios de Doctorado

Nivel Básico

0 Años

Leyenda
LAS EDADES PARA CURSAR LAS ENSEÑANZAS
ELEMENTALES Y PROFESIONALES, DE DANZA Y DE
MÚSICA Y LAS DE IDIOMAS, PUEDEN NO COINCIDIR
CON LAS ESTABLECIDAS EN EL RESTO DE ENSEÑANZAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

PRUEBA DE ACCESO
SEGÚN LA OPCIÓN ELEGIDA
CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO
Y/O PRUEBA DE ACCESO

PRUEBA DE ACCESO Y TÍTULO DE TÉCNICO Y PRUEBA
DE ACCESO Y/O CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO EN
ALGUNOS CASOS

El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (modificado por los Reales Decretos 558/2010 y 1618/2011 desarrollados por las Ordenes EDU1434/2009, EDU3242/2010 y EDU 1247/2011) por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas establece que los titulados de Ciclos Formativos de Formación Profesional, de Grado Superior pueden
acceder a cualquier titulación universitaria de grado y determinan el acceso preferente según ramas de conocimiento y el
cálculo de la nota de admisión que corresponda en el caso de que se produzca un procedimiento de concurrencia
competitiva, es decir, en aquellas titulaciones para las que el número de solicitudes superara al de plazas ofertadas.

a) Cada estudiante podrá realizar un máximo de 4 ejercicios a su elección de los temarios establecidos para el
currículo de las materias de modalidad de 2º de Bachillerato, de acuerdo con la adscripción de éstas a las ramas de
conocimiento que corresponda con el Título de Grado Superior aportado. Ver apartados 1 y 2 del cuadro adjunto.

Familia Profesional

Actividades Físicas
y Deportivas
Administración y Gestión
Agraria

Formación Profesional
•

•

•

ESTRUCTURA
Estas enseñanzas se estructuran en Ciclos Formativos, cada uno de los cuales se asocia a un Título,
para los que se establecen dos niveles en función de la
cualificación profesional alcanzada al finalizar los estudios:
•
•

Ciclos Formativos de Grado Medio
Ciclos Formativos de Grado Superior

CARACTERÍSTICAS
•

•

•

•

Los contenidos se organizan en Módulos Profesionales
de conocimientos teórico-prácticos, en función de las
actividades que se desarrollan en una profesión.
Las enseñanzas de cada Título están reguladas por
Reales Decretos derivados de la Ley Orgánica 1/1990
General del Sistema Educativo (Títulos LOGSE) y de la
Ley Orgánica 2/2006 de Educación (Títulos LOE), que
irán sustituyendo a los anteriores.

•

•

•

•
•
•

Grado Superior

•

Estar en posesión del título de Bachiller. (LOE)

•

Estar en posesión del título de Bachiller. (LOGSE)

•

•

TITULACIÓN
•

•

Haber superado el 2º curso de cualquier modalidad de
Bachillerato Experimental.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o
el Preuniversitario.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de una titulación Universitaria o
equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber
superado el curso de formación específico para el
acceso a ciclos de grado superior.

Hostelería y Turismo

Imagen Personal

Imagen y sonido

Industrias
Alimentarias

Informática y Comunicaciones

•

Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria. (LOGSE)
Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar. (FP-1 ó
Modulo de NIVEL2)

•

Estar en posesión del Título de Técnico. (Ciclos formativos de GRADO MEDIO)

•

Título de Bachiller Superior.

•

Haber superado los módulos obligatorios de un
Programa de Cualificación Profesional Inicial.

•

Haber superado los dos primeros cursos del
Bachillerato Unificado y Polivalente. Con un máximo de
dos materias pendientes.

•

Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias (BG).

•

Haber superado el 3º curso del Plan 1963 o el 2º de
comunes Experimental de las Enseñanzas Artísticas.

f) La validez de la calificación de la fase específica será de los dos cursos académicos siguientes a
a superación de la misma.

1

Acceso preferente a las titulaciones universitarias y vinculadas a la Rama de conocimiento

Artes y Humanidades

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias

•Análisis Musical II
•Dibujo Artístico II
•Dibujo Técnico II
•Diseño
•Economía de la Empresa
•Geografía
•Griego II
•Historia de la Música y de la Danza
•Historia del Arte
•Latín II
•Lenguaje y Práctica Musical
•Literatura Universal
•Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales II
•Técnicas de Expresión gráfico-plástica

•Análisis Musical II
•Biología
•Ciencias de la Tierra
y Medioambientales
•Dibujo Artístico II
•Dibujo Técnico II
•Diseño
•Economía de la Empresa
•Física
•Geografía
•Griego II
•Historia de la Música y de la Danza
•Historia del Arte
•Latín II
•Lenguaje y Práctica Musical
•Literatura Universal
•Matemáticas II
•Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales II
•Química
•Técnicas de Expresión gráfico-plástica

•Biología
•Ciencias de la Tierra y
Medioambientales
•Electrotecnia
•Física
•Matemáticas II
•Química
•Tecnología Industrial II

Ciencias de la Salud

Ingeniería y Arquitectura

Administración y Finanzas.
Secretariado.
Gestión y Organización de los recursos
Naturales y Paisajísticos.

•Biología
•Ciencias de la Tierra
y Medioambientales
•Física
•Matemáticas II
•Química

•Biología
•Ciencias de la Tierra
y Medioambientales
•Dibujo Técnico II
•Diseño
•Economía de la Empresa
•Electrotecnia
•Física
•Matemáticas II
•Química
•Tecnología Industrial II

Administración y Finanzas.
Gestión Forestal y del Medio Natural.

Comercio Internacional.

Gestión del Transporte.

Transporte y Logística.

Servicios al Consumidor.
Desarrollo de Proyectos urbanísticos y
operaciones topográficas.
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de
Construcción.

Proyectos de Obra Civil.
Proyectos de Edificación.

Sistemas de Telecomunicación e
Informáticos.
Sistemas de Regulación y Control
Automáticos.

Sistemas de Telecomunicaciones e
Informáticos.

Instalaciones Electrotécnicas.

Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados.
Mantenimiento Electrónico.
Programación de la Producción en Fabricación
Mecánica.

Automatización y Robótica Industrial.

Desarrollo de Proyectos Mecánicos.

Diseño en Fabricación Mecánica.

Agencias Viajes.

Agencias de Viaje y Gestión de Eventos.

Restauración.

Dirección de Cocina.
Dirección de Servicios de
Restauración.

Restauración.

Índice

Guía, Información y Asistencias Turísticas.
Gestión de Alojamientos Turísticos.

Asesoría de Imagen Personal.
Estética.

Estética Integral y Bienestar.

Imagen.
Producción de Audiovisuales, Radio y
Espectáculos.
Realización de Audiovisuales y
Espectáculos.

Iluminación, Captación y trat. de Imagen.

Sonido.

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.

---

Vitivinicultura.

Industria Alimentaria.

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.

---

Desarrollo de Aplicaciones Web.

Administración de Sistemas
Informáticos.

Administración de Sistemas Informáticos en
Red.

Producción de Audiovisuales y Espectáculos.
Realización de Proyectos Audiovisuales y
Espectáculos.

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Mantenimiento y Montaje de
Instalaciones de Edificio y Proceso.
Instalación y Mantenimiento

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de
Fluidos.

Mantenimiento de equipo Industrial.
Mecatrónica Industrial.
Prevención de Riesgos profesionales.

Madera, Mueble
y Corcho

Desarrollo de Productos de Carpintería
y Mueble.
Química Ambiental.

Diseño y Amueblamiento.

Química

Análisis y Control.

Laboratorio de Análisis y de Control de
Calidad.

Industrias de Proceso Químico.

Química Industrial.

Prótesis Dentales.

Prótesis Dentales.

Audioprótesis.
Anatomía Patológica y Citología.

Sanidad

Dietética.
Documentación Sanitaria.
Radioterapia.

La prueba para Ciclos Formativos de Grado Superior
adecua sus contenidos a los currículos de Bachillerato
vigentes y consta de dos partes:
•
•

Imagen para el Diagnóstico.

Tener cumplidos los 19 años de edad, o
cumplirlos en el año natural de realización de la prueba.
Tener cumplidos los 18 años de edad, o cumplirlos
en el año natural de realización de la prueba, y estar
en posesión de un Título de Técnico en Grado Medio
que pertenezca a una de las Familias Profesionales
incluida en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Audiología Protésica.

Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

Para quienes no reúnan ninguno de los requisito para
el acceso y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

REQUISITOS

•

e) Se celebrarán anualmente dos convocatorias

Animación de actividades Físicas y
Deportivas.

Información y Comercialización
Turísticas.
Alojamiento.

Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
Acceso a través de prueba

•

•

Técnico Superior en

Acceso a todas
las
titulaciones
de grado

M1, M2= Calificaciones de un máximo de 2 ejercicios superados de la fase específica en los que se
haya obtenido mejor calificación
a, b= parámetros de ponderación de los ejercicios, que será 0,1 con carácter general, si bien las
Universidades pueden ampliarlo a 0,2 en aquellas materias que consideren más idóneas respecto a 		
los estudios a cursar. Las Universidades deberán hacer públicos los valores de estos parámetros al
inicio del curso correspondiente a la prueba.

Óptica de Anteojería.

Grado Medio

Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

NMC= Nota media del Ciclo formativo

Higiene Bucodental.
•

Esta certificación es homologable en el mercado
europeo de trabajo.

•

Técnico Superior en

Producción por Mecanizado.
Fabricación
Mecánica

REQUISITOS

Incluyen un período de formación práctica en centros
de trabajo, de carácter obligatorio, cuyo objetivo es
completar la formación adquirida en el centro educativo
y se realiza al final del Ciclo.

Condiciones de Acceso

Sociolingüística.
Matemáticas.
Científico-técnico.

Titulaciones LOE

Desarrollo de Productos Electrónicos.

La prueba toma como referencia los vigentes
currículos oficiales de la Educación Secundaria
Obligatoria y sus contenidos se agrupan en tres partes:

•

La titulación que se obtiene al finalizar el ciclo formativo
de grado superior es la de «Técnico Superior» en la profesión correspondiente.

Electricidad y Electrónica

Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso
a ciclos formativos de grado superior.

Tener, al menos, 17 años en el año natural en el que se
realiza la prueba.

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2

Realización y Planes de Obras.

Para quienes no reúnan ninguno de los requisitos de
acceso y cumplan la siguiente condición:

Duración variable (entre 1300 y 2000 horas para los
Títulos LOGSE y de 2000 horas para los títulos LOE).

La titulación que se obtiene al finalizar el ciclo formativo de grado medio es la de «Técnico» en la profesión
correspondiente.

Comercio y
Marketing

Haber superado la prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado superior.

Acceso a través de prueba

d) La nota media de admisión se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Gestión Comercial y Marketing.

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.

Haber superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.

Titulaciones LOGSE

Producción en Industrias de Artes
Gráficas.
Comercio Internacional.

Edificación y Obra Civil
•

•

Haber superado el curso de formación específico para
el acceso a ciclos de grado medio.

b) Cada ejercicio constará de dos opciones de entre las que el estudiante elegirá una.
c) Cada ejercicio se calificará de 0 a 10, con dos cifras decimales. Se considerará superada con una calificación
igual o superior a 5 puntos.

Diseño y Producción Editorial.

Artes Gráficas.

FINALIDADES
Adquirir un conjunto de conocimientos, destrezas,
habilidades y actitudes que permitan desempeñar un
puesto de trabajo.
Comprender la organización y características del
sector correspondiente, así como los mecanismos de
inserción laboral.
Adquirir una identidad y madurez profesional
motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al
cambio de las cualificaciones.

2014-2015

En este caso, a los únicos efectos de mejorar la nota de admisión y con carácter estrictamente voluntario, los estudiantes que estén en posesión del Título de Técnico Superior o equivalente a efectos académicos podrán presentarse a
la fase específica de la prueba de acceso a la Universidad. Será suficiente para la inscripción para presentarse y realizar
esta parte específica aportar una certificación académica oficial en la que conste la superación de todos los módulos
que componen el ciclo formativo de que se trate, a excepción de la Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, del
módulo de proyecto.
La participación en la fase específica de la prueba de acceso a las enseñanzas oficiales de grado se ajustará a los
siguientes criterios:

•

curso

Acceso a Estudios Universitarios desde los Ciclos Formativos de Grado Superior

PRUEBA DE ACCESO

La formación profesional es el nivel educativo que
prepara a los alumnos para una actividad profesional y les
capacita para el desempeño cualificado de las distintas
profesiones.

Madrid-Este
Madrid-Oeste
Madrid-Sur

Salud Ambiental.
Servicios
Socioculturales
y a la Comunidad

Textil, Confección y Piel
Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

Integración Social.
Educación Infantil.

Educación Infantil.

Animación Sociocultural.
Interpretación del Lenguaje de Signos.
Patronaje.
Procesos de Confección Industrial.
Automoción.

Patronaje y Moda.
Automoción.

Mantenimiento Aeromecánico.
Mantenimiento de Aviónica.

Parte Común.
Parte Específica.
Existen tres opciones de prueba:

•
•
•

Humanidades y Ciencias Sociales.
Ciencias.
Tecnología.

Cada Familia Profesional está vinculada a una de
estas tres opciones. El aspirante de presentarse, por
tanto, a la opción que de acceso al ciclo que desea cursar
y por ello, es importante informarse de las materias que
constituyen cada opción.
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MATERIAS DE MODALIDAD DE 2º DE BACHILLERATO VINCULADAS A CADA RAMA DE CONOCIMIENTO
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Técnico en Gestión Administrativa

Grado Medio

ADGM01
Administración y
Gestión

Este profesional será capaz de:

Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y
fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando
la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según
normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Las principales ocupaciones y
puestos de trabajo más relevantes que puede desempeñar son los siguientes: auxiliar administrativo,
ayudante de oficina, administrativo comercial, auxiliar administrativo de las administraciones públicas,
recepcionista, auxiliar administrativo de cobros y pagos, empleado de atención al cliente, empleado
de tesorería y empleado de medios de pago.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Comunicación empresarial y atención al cliente

170

5

02

Empresa y Administración

110

3

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Operaciones administrativas de la compra-venta

135

4

05

Inglés

120

4

06

Técnica contable

105

3

07

Tratamiento informático de la información

270

8

08

Empresa en el aula

165

8

09

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería

195

9

10

Operaciones administrativas de recursos humanos

125

6

11

Tratamiento de la documentación contable

145

7

12

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior.
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
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Técnico en Gestión Administrativa

Grado Medio

ADGM01
Administración y
Gestión

Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o
los cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre (B.O.E. 01/12/2009). Modificado por Real Decreto
1126/2010, de 10 de septiembre (B.O.E. 11/09/2010)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 14/2010, de 18 de marzo (B.O.C.M. 15/04/2010), modificado por Decreto 5/2011, de
13 de enero (B.O.C.M. 31/01/2011)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico Superior en Secretariado.
Técnico Superior en Administración y Finanzas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente. ADG307_2
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero)
Actividades de gestión administrativa. ADG308_2
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Grado Superior
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Técnico Superior en
Administración y Finanzas

ADGS02
Administración y
Gestión

Este profesional será capaz de:

Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa
vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción
del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Comunicación y atención al cliente

200

6

02

Gestión de la documentación jurídica y empresarial

135

4

03

Inglés

160

5

04

Ofimática y proceso de la información

200

6

05

Proceso integral de la actividad comercial

200

6

06

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa

105

3

07

Contabilidad y fiscalidad

120

6

08

Formación y orientación laboral

90

4

09

Gestión de recursos humanos

50

3

10

Gestión financiera

120

6

11

Gestión logística y comercial

80

4

12

Simulación empresarial

140

7

13

Proyecto de administración y finanzas

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en
Administración y Finanzas

Grado Superior

ADGS02
Administración y
Gestión

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
una de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre. (B.O.E. 15/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 92/2012, de 30 de agosto. (B.O.C.M. 06/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Gestión Administrativa
Técnico Superior en Secretariado

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real
Decreto 107/2008, de 1 de febrero).
Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20
de febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero).
Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre y actualizada en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero).

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas
en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico Superior en Secretariado

Grado Superior

ADM302
Administración y
Gestión

Este profesional será capaz de:

Organizar, gestionar, elaborar y transmitir la información procedente de o con destino a los órganos ejecutivos, profesionales y de gestión, en lengua propia y/o extranjera, así como representar a la
empresa y documentar la cooperación y calidad de las relaciones internas y externas, según los objetivos marcados y las normas internas establecidas. Su campo de actividad es muy amplio, ya que se
inscribe tanto en la empresa privada (grande, mediana y pequeña) como en despachos profesionales
(abogados, médicos, ingenieros) y en la Administración Pública (central, autonómica, local). Puede
actuar con un alto nivel de autonomía como asistente y ayuda directa para el órgano de dirección y/o
gestión.

Plan de estudios
Comunicación y relaciones profesionales.
Organización del servicio y trabajos de secretariado.
Gestión de datos.
Elaboración y presentación de documentos e información.
Elementos de Derecho.
Lengua extranjera (Inglés).
Segunda lengua extranjera.
Formación y orientación laboral.
Módulo de Formación de Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en colaboración con
empresas.

Duración
1.300 horas: 1 curso académico + F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Secretariado

Grado Superior

ADM302
Administración y
Gestión

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan 19 años, o los cumplan
en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca
a una de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1658/1994, de 22 de julio (B.O.E. 30/09/94)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 1673/1994, de 22 de julio (B.O.E. 06/10/94)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Gestión Administrativa
Técnico Superior en Administración y Finanzas

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas

Grado Medio
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Técnico en Conducción de Actividades
Físico-Deportivas en el Medio Natural

AFD201
Actividades
Físicas y Deportivas

Este profesional será capaz de:

Conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de montaña (donde no se
precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta o a caballo. Ejercerá su actividad profesional en el campo del turismo y el ocio, en empresas dedicadas a actividades de aventura, actividades
turísticas, organización de viajes, actividades y deportes al aire libre, y en clubes deportivos y empresas de gestión de parques naturales o zonas protegidas.

Plan de estudios

Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre.
Conducción de grupos en bicicletas.
Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios.
Actividades físicas para personas con discapacidades.
Dinámica de grupos.
Formación y orientación laboral.
Modulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
1.400 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior.
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Grado Medio
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Técnico en Conducción de Actividades
Físico-Deportivas en el Medio Natural

AFD201
Actividades
Físicas y Deportivas

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o
los cumplan en el año natural de celebración de la Prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 2049/1995, de 22 de diciembre (B.O.E. 14/02/96)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 1263/1997, de 24 de julio (B.O.E. 12/09/97)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Cualquier modalidad de Bachillerato.
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Técnico Superior en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas

Grado Superior

AFD301
Actividades
Físicas y Deportivas

Este profesional será capaz de:

Enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas y recreativas individuales, de equipo y con
implementos y actividades de acondicionamiento físico básico, adaptándolos a las características del
medio y a las de los participantes. Podrá desempeñar sus tareas en empresas de servicios deportivos,
turísticos (hoteles, campings, balnearios), patronatos deportivos o entidades deportivas municipales
o en organismos públicos de deportes, en clubs o asociaciones deportivas y en centros geriátricos o
de carácter social.

Plan de estudios

Juegos y actividades físicas recreativas para animación.
Actividades físico-deportivas individuales.
Actividades físico-deportivas con implementos.
Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico.
Animación y dinámica de grupos.
Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas.
Actividades físico-deportivas de equipo.
Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y
socioeducativas.
Primeros auxilios y socorrismo acuático.
Actividades físicas para personas con discapacidades.
Formación y orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba:.

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años,
o los cumplan en el año de celebración de la prueba.
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Técnico Superior en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas

Grado Superior

AFD301
Actividades
Físicas y Deportivas

Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 2048/1995, de 22 de diciembre (B.O.E. 09/02/96)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 1262/1997, de 24 de julio (B.O.E. 11/09/97)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
Grado Superior:

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Jurídicas

Títulos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior curso 2014-2015 /06 de 94

Grado Medio

AGAM03

Técnico en Jardinería y Floristería

Agraria

Este profesional será capaz de:

Instalar, conservar y restaurar jardines de exterior e interior, así como praderas para uso
deportivo, y realizar las actividades de producción de planta y de floristería, manejando y
manteniendo la maquinaria e instalaciones, cumpliendo con la normativa medioambiental,
de control de calidad y de prevención de riesgos laborales.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Formación y orientación laboral

90

3

02

Fundamentos agronómicos

200

6

03

Implantación de jardines y zonas verdes

200

6

04

Principios de sanidad vegetal

110

3

05

Producción de plantas y tepes en vivero

200

6

06

Taller y equipos de tracción

200

6

07

Composiciones florales y con plantas

105

5

08

Control fitosanitario

105

5

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Establecimientos de floristería

40

2

11

Infraestructuras e instalaciones agrícolas

105

5

12

Inglés técnico para grado medio

40

2

13

Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes

130

6

14

Técnicas de venta en jardinería y floristería

40

2

15

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior.
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación
Profesional Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de
grado medio.

Grado Medio
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Técnico en Jardinería y Floristería

AGAM03
Agraria

Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente
con un máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de
las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el
tercer curso del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos
con alguno de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de
grado superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos,
17 años o los cumplan en el año natural de celebración de la prueba.
Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre. (B.O.E. 08/10/2010)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 15/2011, de 24 de marzo (B.O.C.M. 12/05/2011).

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en este Título

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes AGA168_2 (Real
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre
Actividades de floristería AGA457_2 (Real Decreto 715/2010, de 28 de
mayo)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Grado Superior

TítulosdedeFormación
Títulos
Formación
Profesional
Profesional
de Grado
de Grado
Medio yMedio
Superior
y curso
Superior
2014-2015
/00 de/07
97de 94

Técnico Superior en Gestión Forestal
y Organización
dedel
y
losMedio
Recursos
Natural
Naturales y Paisajísticos

AGAS02
Actividades
Agraria
Agrarias

Este profesional será capaz de:

Programar, organizar, supervisar y realizar, en su caso, los trabajos en el monte y en viveros,
controlando y protegiendo el medio natural y capacitando a las personas para la conservación y
mejora ambiental, aplicando los planes de calidad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental de acuerdo con la legislación vigente.

Plan de estudios

Módulos Profesionales

clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Botanica agronómica

100

3

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Gestión de los aprovechamientos del medio forestal

160

5

04

Gestión de montes

160

5

05

Gestión y organización del vivero forestal

160

5

06

Maquinaria e instalaciones agroforestales

225

7

07

Topografía agraria

65

2

08

Defensa contra incendios forestales

90

4

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Fitopatología

110

5

11

Gestión cinegética

90

4

12

Gestión de la conservación del medio natural

100

5

13

Gestión de la pesca continental

65

3

14

Inglés técnico para grado superior

40

2

15

Técnicas de educación ambiental

80

4

16

Proyecto de gestión forestal y conservación del medio

30

30

17

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

TítulosdedeFormación
Títulos
Formación
Profesional
Profesional
de Grado
de Grado
Medio yMedio
Superior
y curso
Superior
2014-2015
/00 de/07
97de 94

Técnico Superior en Gestión Forestal
y Organización
dedel
y
losMedio
Recursos
Natural
Naturales y Paisajísticos

Grado Superior

AGAS02
Actividades
Agraria
Agrarias

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años,
o los cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales
incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero. (B.O.E. 07/04/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 85/2012 de 30 de agosto. (B.O.C.M. 05/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Jardinería y Floristería

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Gestión de repoblaciones forestales y de tratamientos selvícolas AGA228_3 (Real
Decreto 665/2007, de 25 de mayo)
Gestión de los aprovechamientos forestales AGA462_3 (Real Decreto 715/2010,
de 18 de junio)

Tirada: 600 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ingeniería y Arquitectura
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico en Encuadernación y
Manipulados de Papel y Cartón

Grado Medio

ARG201
Artes Gráficas

Este profesional será capaz de:

Ejecutar de forma autónoma los trabajos propios de preparación y control de las materias primas,
de los productos auxiliares y de las máquinas necesarias para realizar la ejecución de productos de
encuadernación, manipulación y acabado de papel, cartón y otros materiales, actuando como técnico
en encuadernación (en todos los materiales), en fabricación de elementos derivados del papel (sobres,
cuadernos, pañales, pañuelos, formularios, material escolar), en fabricación de complejos y controlados,
en manipulados de todo tipo de cartón para diferentes usos en pegado, troquelado, cosido y engomado,
realizando sus funciones con calidad, seguridad y en los plazos establecidos. Podrá desempeñar sus
funciones en los sectores de artes gráficas, prensa y publicidad, en empresas grandes y medianas dedicadas a: la encuadernación, manipulados de papel y manipulados de cartón y otros materiales.

Plan de estudios

Materias primas en artes gráficas.
Procesos de encuadernación y manipulados de papel.
Procesos de manipulados de cartón.
Procesos de impresión en tintas líquidas.
Procesos de artes gráficas.
Seguridad en las industrias de artes gráficas.
Formación y orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas

Duración
1.400 horas: 1 cursos académicos + la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.
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Técnico en Encuadernación y
Manipulados de Papel y Cartón

Grado Medio

ARG201
Artes Gráficas

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 2426/1994, de 16 de diciembre (B.O.E. 22/02/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 2437/1994, de 16 de diciembre (B.O.E. 22/02/95)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Preimpresión Digital
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Impresión en Artes Gráficas
Grado Superior:
Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial
Técnico Superior en Producción en Industrias de Artes Gráficas
1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Cualquier modalidad de Bachillerato.
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Técnico en Impresión en Artes
Gráficas

Grado Medio

ARG202
Artes Gráficas

Este profesional será capaz de:

Realizar las operaciones necesarias para la producción de impresos y la obtención de formas impresas, actuando como técnico de impresión, impresión de huecograbados e impresor y maquinista de
offset, flexografía y serigrafía, controlando y manteniendo, en el primer nivel las máquinas y equipos
necesarios para obtener la producción con calidad y seguridad en los plazos establecidos. Su actividad
podrá desarrollarse en los sectores de artes gráficas, prensa y publicidad, en empresas grandes y medianas dedicadas a: trazado, montaje y obtención de forma impresora, impresión en offset e impresión en
huecograbado, flexografía y serigrafía.

Plan de estudios

Montaje y obtención de la forma impresora.
Materias primas en Artes Gráficas.
Procesos de impresión en offset.
Procesos de impresión en tintas líquidas.
Procesos de Artes Gráficas.
Seguridad en las industrias de Artes Gráficas.
Formación y orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas

Duración
1.400 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.
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Técnico en Impresión en Artes
Gráficas

Grado Medio

ARG202
Artes Gráficas

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 2425/1994, de 16 de diciembre (B.O.E. 16/02/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 2436/1994, de 16 de diciembre (B.O.E. 17/02/95)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Preimpresión Digital
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Encuadernación y Manipulados de Papel y Cartón
Grado Superior:
Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial
Técnico Superior en Producción en Industrias de Artes Gráficas
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Cualquier modalidad de Bachillerato.

Grado Medio
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Técnico en Preimpresión Digital

ARGM01
Artes Gráficas

Este profesional será capaz de:

Realizar las operaciones de ensamblado para publicaciones electrónicas, tratamiento y compaginación
de textos e imágenes, imposición de páginas, la obtención digital de las formas impresoras y la impresión
con procedimientos digitales, asegurando la calidad y cumpliendo la normativa de seguridad y protección
ambiental.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

240

7

Curso 2º

01

Ensamblado de publicaciones electrónicas

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Identificación de materiales en preimpresión

135

4

04

Tratamiento de imagen en mapa de bits

295

9

05

Tratamiento de textos

240

7

06

Compaginación

170

8

07

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

08

Ilustración vectorial

85

4

09

Imposición y obtención digital de la forma impresora

105

5

10

Impresión digital

165

8

11

Inglés técnico para grado medio

40

2

12

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
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Técnico en Preimpresión Digital

Grado Medio

ARGM01
Artes Gráficas

Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquier modalidad de Bachillerato.

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre (B.O.E. 15/12/2011 y corrección de errores en
B.O.E. 18/02/2012)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 84/2012, de 30 de agosto (05/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial
Técnico Superior en Producción en Industrias de Artes Gráficas
Técnico en Encuadernaciones y Manipulados de Papel y Cartón
Técnico en Impresión en Artes Gráficas
1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión. ARG291_2
(Real Decreto 1135/2007, de 31 de agosto).

!

Impresión digital ARG151_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre).

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico Superior en Diseño y
Producción Editorial

Grado Superior

ARG301
Artes Gráficas

Este profesional será capaz de:

Desarrollar el diseño gráfico y determinar las características de productos impresos a partir de
ideas o proyectos editoriales, actuando como técnico de producción editorial, de diseño gráfico, de
producción gráfica, en procesos de preimpresión (tratamiento y ensamblado de textos e imágenes).
Podrá asimismo, organizar, planificar y supervisar la producción editorial seleccionando los recursos
adecuados y controlando la calidad, los plazos y el coste, tanto en la preparación de los originales,
como en la fabricación de los impresos. Podrá ejercer sus funciones en los sectores de producción de
artes gráficas, en empresas cuyas actividades son: editoriales, publicidad, prensa, talleres de preimpresión e imprentas.

Plan de estudios

Producción Editorial.
Procesos de Preimpresión.
Diseño Gráfico.
Materiales de Producción en Artes Gráficas.
Relaciones en el Entorno de Trabajo.
Formación y Orientación Laboral.
Organización de la Producción en las Industrias de Artes Gráficas.
Gestión de calidad en las industrias de Artes Gráficas.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.
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Técnico Superior en Diseño y
Producción Editorial

Grado Superior

ARG301
Artes Gráficas

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas del Título:
Real Decreto 2422/1994, de 16 de diciembre (B.O.E. 15/02/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 2433/1994, de 16 de diciembre (B.O.E. 17/02/95)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnico en Preimpresión Digital
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Encuadernación y Manipulados de Papel y Cartón
Técnico en Impresión en Artes Gráficas
Grado Superior:
Técnico Superior en Producción en Industrias de Artes Gráficas
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento a:
- Artes y Humanidades.
- Ingeniería y Arquitectura.
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Técnico Superior en Producción en
Industrias de Artes Gráficas

Grado Superior

ARG302
Artes Gráficas

Este profesional será capaz de:

Definir, organizar, programar, supervisar y controlar la producción de industrias gráficas,
ubicándose en el área de organización de la producción en empresas cuyas actividades sean: editoriales,
fotomecánica, imprentas, fábricas y talleres de encuadernación y manipulados de papel y cartón.
Podrá desempeñar sus funciones en empresas pequeñas, medianas o grandes, pudiendo abarcar
desde la organización de todo un proceso de producción a dirigir una sección, consiguiendo la calidad,
productividad y costes establecidos. Podrá desempeñar su actividad en los sectores de la producción
de artes gráficas, en empresas cuyas actividades sean: tratamiento de textos e imágenes fotomecánicas, montaje y obtención de formas impresoras, impresión por diversos sistemas, encuadernación y
fabricación de manipulados de papel, cartón y otros materiales impresos.

Plan de estudios

Organización de la producción en las industrias de Artes Gráficas.
Procesos de Preimpresión.
Procesos de Impresión.
Procesos de Postimpresión.
Gestión de calidad en las industrias de Artes Gráficas.
Materiales de Producción en Artes Gráficas.
Planes de seguridad en industrias de Artes Gráficas.
Relaciones en el Entorno de Trabajo.
Formación y Orientación Laboral.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezcan
a alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.
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Técnico Superior en Producción en
Industrias de Artes Gráficas

Grado Superior

ARG302
Artes Gráficas

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 2423/1994, de 16 de diciembre (B.O.E. 15/02/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 2434/1994, de 16 de diciembre (B.O.E. 17/02/95)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Técnico en Preimpresión Digital
Titulaciones Antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial
Técnico en Encuadernación y Manipulados de Papel y Cartón
Técnico en Impresión en Artes Gráficas
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.
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A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento a:
- Artes y Humanidades.
- Ingeniería y Arquitectura.
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Técnico en Laboratorio de Imagen

Grado Medio

CIS201
Imagen y Sonido

Este profesional será capaz de:

Revelar soportes fotosensibles, realizar y controlar los procesos de positivado y ampliación en blanco
y negro y color, tratar imágenes fotográficas por procedimientos digitales y realizar la administración,
gestión y comercialización en una pequeña empresa o taller dedicado a operaciones de procesado
y tratamiento de materiales fotosensibles expuestos. Podrá actuar en laboratorios de imagen como
técnico en procesado de soportes fotosensibles en color y blanco y negro, en positivado en color,
blanco y negro y ampliación, en tratamiento de imágenes, ajustándose a procesos, procedimientos y
tiempos establecidos y a las especificaciones del cliente, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad. Podrá trabajar como autónomo o por cuenta ajena.

Plan de estudios

Revelado de soportes fotosensibles.
Positivado, ampliación y acabados.
Tratamiento de imágenes fotográficas por procedimientos digitales.
Administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa.
Procesos de imagen fotográfica.
Formación y Orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
1.400 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior.
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.
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Técnico en Laboratorio de Imagen

Grado Medio

CIS201
Imagen y Sonido

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 2037/1995, de 22 de diciembre (B.O.E. 07/02/96)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 447/1996, de 8 de marzo (B.O.E. 17/04/96)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones Nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Superior:
Técnico Superior en Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos
Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Cualquier modalidad de bachillerato.

Grado Superior
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Técnico Superior en Iluminación,
Captación y Tratamiento de Imagen

IMSS05
Imagen y Sonido

Este profesional será capaz de:

Realizar proyectos fotográficos completos, captar, registrar y tratar imágenes en producciones
audiovisuales e iluminar espacios escénicos en audiovisuales, espectáculos y eventos, determinando y
controlando la calidad técnica, formal y expresiva.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Control de la iluminación

105

3

02

Empresa e iniciativa emprendedora

65

2

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Grabación y edición de reportajes audiovisuales

165

5

05

Luminotecnia

140

4

06

Planificación de cámara en audiovisuales

165

5

07

Proyectos fotográficos

105

3

08

Tratamiento fotográfico digital

165

5

09

Inglés técnico para grado superior

40

2

10

Procesos finales fotográficos

75

4

11

Proyectos de iluminación

115

6

12

Toma de imagen audiovisual

185

9

13

Toma fotográfica

185

9

14

Proyecto de iluminación, captación y tratamiento de imagen

30

30

15

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Iluminación,
Captación y Tratamiento de Imagen

Grado Superior

IMSS05
Imagen y Sonido

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una de las
Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Artes y Humanidades
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Arquitectura e Ingeniería
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 1686/2011, de 18 de noviembre, (B.OE. 27/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 98/2012, de 30 de agosto, (B.O.C.M. 07/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.
Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.
Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos
Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Laboratorio de Imagen
1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Cámara de cine, vídeo y televisión IMS294_3 (Real Decreto 1200/2007, de 14 de
septiembre).
Luminotecnia para el espectáculo en vivo IMS075_3 (Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero).
Producción fotográfica IMS441_3 (Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre).

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa

Grado Superior
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Técnico Superior en Producción
de Audiovisuales y Espectáculos

IMSS03
Imagen y Sonido

Este profesional será capaz de:

Planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos económicos, materiales, técnicos y humanos
para la producción de audiovisuales, espectáculos y eventos, asegurando el cumplimiento de los planes
u objetivos de la producción en el tiempo y las condiciones de coste y calidad establecidas.

Plan de estudios

Módulos Profesionales

clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Formación y orientación laboral

90

3

02

Medios técnicos audiovisuales y escénicos

235

7

03

Planificación de proyectos audiovisuales

265

8

04

Planificación de proyectos de espectáculos y eventos

205

6

05

Recursos expresivos audiovisuales y escénicos

205

6

06

Administración y promoción de audiovisuales y espectáculos

165

8

07

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

08

Inglés técnico para grado superior

40

3

09

Gestión de proyectos de cine, vídeo y multimedia

140

7

10

Gestión de proyectos de espectáculos y eventos

95

5

11

Gestión de proyectos de televisión y radio

95

5

12

Proyecto de producción de audiovisuales y espectáculos

30

30

13

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una de las
Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.
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Técnico Superior en Producción de
Audiovisuales y Espectáculos

Grado Superior

IMSS03
Imagen y Sonido

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Artes y Humanidades
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Arquitectura e Ingeniería
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 1681/2011, de 18 de noviembre, (B.O.E. 16/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 100/2012, de 30 de agosto, (B.O.C.M. 07/09/2012)

Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos.
Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.
Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen.
Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Laboratorio de Imagen
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Asistencia a la producción cinematográfica y de obras audiovisuales IMS221_3
(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre).
Asistencia a la producción en televisión IMS074_3 (Real Decreto 295/2004, de 20
de febrero)
Asistencia a la producción de espectáculos en vivo y eventos IMS437_3 (Real
Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre).

!"##$%&!'(()))+

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
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Técnico Superior en Realización de
Proyectos Audiovisuales y Espectáculos

IMSS02
Imagen y Sonido

Este profesional será capaz de:

Organizar y supervisar la preparación, realización y montaje de proyectos audiovisuales filmados, grabados o en directo, así como regir los procesos técnicos y artísticos de representaciones de espectáculos
en vivo y eventos, coordinando los medios técnicos y humanos y controlando el contenido, la forma, el
proyecto artístico y la calidad establecida.

Plan de estudios

Módulos Profesionales

clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Formación y orientación laboral

90

3

02

Medios técnicos audiovisuales y escénicos

235

7

03

Planificación de la realización en cine y vídeo

140

4

04

Planificación de la realización en televisión

195

6

05

Planificación de la regiduría de espectáculos y eventos

140

4

06

Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales

200

6

07

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

08

Inglés técnico para grado superior

40

2

09

Procesos de realización de cine y vídeo

115

6

10

Procesos de realización en televisión

115

6

11

Procesos de regiduría de espectáculos y eventos

115

6

12

Realización del montaje y postproducción de audiovisuales

150

7

13

Proyecto de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una de las
Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Grado Superior
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Técnico Superior en Realización de
Proyectos Audiovisuales y Espectáculos

IMSS02
Imagen y Sonido

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Artes y Humanidades
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Arquitectura e Ingeniería
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, (B.O.E. 16/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 96/2012, de 30 de agosto, (B.O.C.M. 07/09/2012)

Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.
Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.
Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen.
Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos.
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Laboratorio de Imagen
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales IMS220_3
(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre).
Asistencia a la realización en televisión IMS077_3 (Real Decreto 295/2004, de 20
de febrero).
Montaje y postproducción de audiovisuales IMS296_3 (Real Decreto 1200/2007,
de 14 de septiembre)!
Regiduría de espectáculos en vivo y eventos IMS431_3 (Real Decreto 1957/2009,
de 18 de diciembre).

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
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Técnico Superior en Sonido para
Audiovisuales y Espectáculos

IMSS04
Imagen y Sonido

Este profesional será capaz de:

Definir, planificar y supervisar la instalación, captación, grabación, control, emisión, postproducción
y reproducción del sonido en audiovisuales, radio, industria discográfica, espectáculos, eventos e
instalaciones fijas de sonorización, controlando y asegurando la calidad técnica y formal.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Comunicación y expresión sonora

165

5

02

Electroacústica

130

4

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Instalaciones de sonido

235

7

05

Planificación de proyectos de sonido

110

3

06

Sonido para audiovisuales

270

8

07

Ajustes de sistemas de sonorización

75

4

08

Control de sonido en directo

140

7

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Grabación en estudio

140

7

11

Inglés técnico para grado superior

40

2

12

Postproducción de sonido

140

7

13

Proyecto de sonido para audiovisuales y espectáculos

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una de las
Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.
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Técnico Superior en Sonido para
Audiovisuales y Espectáculos

Grado Superior

IMSS04
Imagen y Sonido

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Artes y Humanidades
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Arquitectura e Ingeniería
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Referencia legislativa

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos.
Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.
Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen.
Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Laboratorio de Imagen
1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales, radio e industria
discográfica IMS438_3 (Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre.
Desarrollo de proyectos y control de sonido en vivo y en instalaciones fijas
IMS439_3 (Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre).

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 1682/2011, de 18 de noviembre, (B.O.E. 16/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 97/2012, de 30 de agosto, (B.O.C.M. 06/09/2012)
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Técnico en Comercio

Grado Medio

C0M201
Comercio y
Marketing

Este profesional será capaz de:

Ejecutar los planes de actuación establecidos para la comercialización de productos y servicios en
las mejores condiciones de calidad, tiempo, lugar y precio y administrar y gestionar un pequeño
establecimiento comercial. Podrá realizar sus funciones en los ámbitos de almacenaje-distribución,
ventas, atención al público y clientes y animación del establecimiento comercial en empresas industriales, en el comercio al por mayor y al por menor en comercio integrado, en comercio asociado y en
agencias comerciales.

Plan de estudios

Operaciones de almacenaje.
Animación del punto de venta.
Operaciones de venta.
Administración y gestión de un pequeño establecimiento comercial.
Aplicaciones informáticas de propósito general.
Lengua extranjera o de la Comunidad Autónoma.
Formación y orientación laboral.
Relaciones en el Entorno de Trabajo.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas

Duración
1.400 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.
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Técnico en Comercio

Grado Medio

COM201
Comercio y
Marketing

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1655/1994, de 22 de julio (B.O.E. 29/09/94)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 1670/1994, de 22 de julio (B.O.E. 04/10/94)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones(1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Comercio Internacional
Técnico Superior en Transporte Logística
Antiguas titulaciones(1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing
Técnico Superior en Servicios al Consumidor

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Cualquiera de las modalidades de Bachillerato
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Técnico Superior en Comercio
Internacional

Grado Superior

C0MS04
Comercio y
Marketing

Este profesional será capaz de:

Planificar y gestionar los procesos de importación/exportación e introducción/expedición de mercancías, aplicando la legislación vigente, en el marco de los objetivos y procedimientos establecidos.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Formación y orientación laboral

90

3

02

Gestión administrativa del comercio internacional

210

6

03

Gestión económica y financiera de la empresa

210

6

04

Inglés

160

5

05

Logística de almacenamiento

120

4

06

Transporte internacional de mercancias

210

6

07

Comercio digital internacional

55

3

08

Financiación internacional

120

6

09

Marketing internacional

145

7

10

Medios de pago internacionales

100

5

11

Negociación internacional

100

5

12

Sistema de información de mercados

80

4

13

Proyecto de comercio internacional

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Comercio
Internacional

Grado Superior

COMS04
Comercio y
Marketing

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
una de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas .
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre (B.O.E. 13/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 95/2012, de 30 de agosto (B.O.C.M. 06/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones(1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Transporte y Logística
Antiguas titulaciones(1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Servicios al Consumidor
Técnico en Comercio
Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Gestión administrativa y financiera del comercio internacional COM086_3 (Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y modificada en el Real Decreto 109/2008,
de 1 de febrero).

Tirada: 600 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico Superior en Gestión
Comercial y Marketing

Grado Superior

C0M302
Comercio y
Marketing

Este profesional será capaz de:

Obtener, procesar y organizar la información referida al mercado: productos, servicios, precios, distribución y comunicación; gestionar los planes de actuación correspondientes a las compras, logística
y venta de productos y/o servicios. Podrá así mismo planificar y dirigir las actuaciones de “merchandising” en el establecimiento comercial y realizar trabajos de campo, obteniendo, procesando y organizando la información en los ámbitos de la investigación comercial y de la acción publicitaria. Podrá
ejercer su actividad en todos los sectores productivos en las áreas de comercialización y en el sector
comercio (grandes áreas comerciales, comercio independiente, al por mayor y al por menor, comercio
integrado, comercio asociado, asesoramiento comercial y agencias comerciales).

Plan de estudios

Investigación comercial.
Políticas de “marketing”.
Logística comercial.
“Marketing” en el punto de venta.
Gestión de la compraventa.
Aplicaciones informáticas de propósito general.
Lengua extranjera.
Módulo profesional de formación y orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas

Duración
1.400 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una de
las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.
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Técnico Superior en Gestión
Comercial y Marketing

Grado Superior

COM302
Comercio y
Marketing

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1651/1994, de 22 de julio (B.O.E. 28/09/94)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 1666/1994, de 22 de julio (B.O.E. 04/10/94)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones(1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Gestión de Transporte y Logística
Técnico Superior en Comercio Internacional
Antiguas titulaciones(1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio
Técnico en Comercio
Grado Superior
Técnico Superior en Servicio al Consumidor

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 600 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas
en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas .
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Técnico Superior en Transporte
y Logística

Grado Superior

C0MS02
Comercio y
Marketing

Este profesional será capaz de:

Organizar, gestionar y controlar las operaciones del transporte de mercancías y de viajeros en el ámbito nacional e internacional, y en planificar y gestionar las actividades logísticas de una empresa, de
acuerdo a la normativa vigente y a los objetivos establecidos por la dirección de la empresa, en el
marco de la calidad, seguridad y respeto medioambiental.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Formación y orientación laboral

90

3

02

Gestión administrativa del comercio internacional

210

6

03

Gestión económica y financiera de la empresa

210

6

04

Inglés

160

5

05

Logística de almacenamiento

120

4

06

Transporte internacional de mercancías

210

6

07

Comercialización del transporte y la logística

120

6

08

Gestión administrativa del transporte y la logística

160

8

09

Logística de aprovisionamiento

120

6

10

Organización del transporte de mercancías

100

5

11

Organización del transporte de viajeros

100

5

12

Proyecto de transporte y logística

30

30

13

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Transporte
y Logística

Grado Superior

COMS02
Comercio y
Marketing

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años,
o los cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
una de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas
en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas .
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre (B.O.E. 13/12/2011 y corrección de errores en
B.O.E. 16/02/2012)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 94/2012, de 30 de agosto, (B.O.C.M. 06/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones(1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Comercio Internacional
Antiguas titulaciones(1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Servicios al Consumidor
Técnico en Comercio
Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing

1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Tráfico de mercancías por carretera COM088_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero y Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero)
Gestión comercial y financiera del transporte por carretera COM442_3
(Real Decreto 1550/2011, de 31 de octubre).

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico Superior en Servicios al
Consumidor

Grado Superior

COM304
Comercio y
Marketing

Este profesional será capaz de:

Gestionar y ejecutar los planes de protección al consumidor y al usuario de bienes y servicios, de
acuerdo con la normativa y legislación vigentes en materia de consumo y los procedimientos establecidos y las especificaciones recibidas. Podrá actuar como técnico de consumo y de información y
atención al cliente en organismos públicos o privados de defensa de los consumidores y en las Oficinas de información al consumidor de las Administraciones Públicas.

Plan de estudios

Inspección de consumo.
Información y atención al consumidor.
Organización de sistemas de información de consumo.
Formación del consumidor.
Aplicaciones informáticas de propósito general.
Formación y Orientación Laboral
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
1.400 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.
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Técnico Superior en Servicios al
Consumidor

Grado Superior

COM304
Comercio y
Marketing

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1652/1994, de 22 de julio (B.O.E. 28/09/94)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 1667/1994, de 22 de julio (B.O.E. 04/10/94)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Superior:
Técnico Superior en Transporte y Logística
Técnico Superior en Comercio Internacional
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Comercio
Grado Superior:
Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas
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Técnico en Instalaciones Eléctricas
y Automáticas

Grado Medio

ELEM01
Electricidad y
Electrónica

Este profesional será capaz de:

Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja
tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionamiento y respeto al
medio ambiente. Ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente privadas,
dedicadas al montaje y mantenimiento de infraestructuras de comunicación en edificios, máquinas
eléctricas, sistemas automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas domóticos,
bien por cuenta propia o por cuenta ajena.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Automatismos industriales

300

9

02

Electrónica

100

3

03

Electrotecnia

210

6

04

Formación y orientación laboral

90

3

05

Instalaciones eléctricas interiores

300

9

06

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

07

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios

105

5

08

Inglés técnico para grado medio

40

2

09

Instalaciones de distribución

105

5

10

Instalaciones domóticas

125

6

11

Instalaciones solares fotovoltáicas

65

3

12

Máquinas eléctricas

125

6

13

Formación en centros de trabajo

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior.
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas
medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
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Técnico en Instalaciones Eléctricas
y Automáticas

Grado Medio

ELEM01
Electricidad y
Electrónica

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los
anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

!

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero. (B.O.E. 01/03/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 17/2009, de 26 de febrero (B.O.C.M. 10/03/2009); correción errores en B.O.C.M.
23/04/2009

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión ELE257_2
(Real Decreto 1115/2007 de 24 agosto)
Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios
ELE043_2 (Real Decreto 295/2004 de 20 de febrero)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico en Instalaciones de
Telecomunicaciones

Grado Medio

ELEM02
Electricidad y
Electrónica

Este profesional será capaz de:

Montar y mantener instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de
radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio
ambiente. Este profesional desarrolla su actividad en microempresas y empresas pequeñas y medianas,
mayoritariamente privadas, en las áreas de montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación, instalaciones de circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica, centralitas telefónicas
y de infraestructuras de redes de voz y datos, sonorización y megafonía, instalaciones de radiocomunicaciones, sistemas domóticos y equipos informáticos, bien por cuenta propia o ajena, realizando sus
tareas como instalador de antenas, de sistemas de seguridad, de telefonía, de megafonía y de telecomunicaciones en edificios de viviendas; también como instalador-montador de equipos telefónicos y
telemáticos y de sistemas domóticos; o como técnico en redes locales y telemática, en instalación y
mantenimiento de redes locales o en montaje y mantenimiento de sistemas de radiodifusión.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica.

165

5

02

Electrónica aplicada.

235

7

03

Equipos microinformáticos.

135

4

04

Formación y orientación laboral

90

3

05

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios

105

3

06

Instalaciones eléctricas básicas

270

8

07

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

08

Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía

150

7

09

Inglés técnico para grado medio

40

2

10

Instalaciones de megafonía y sonorización

125

6

11

Instalaciones de radiocomunicaciones

125

6

12

Instalaciones domóticas

125

6

13

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
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Técnico en Instalaciones de
Telecomunicaciones

Grado Medio

ELEM02
Electricidad y
Electrónica

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del
plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de
los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Referencia legislativa

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
Antiguas Titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en
edificios ELE043_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero)
Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de
locales y circuito cerrado de televisión ELE188_2 (Real Decreto 1228/2006, de 27
de octubre)
Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de
redes locales de datos ELE189_2 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre (B.O.E. 19/11/2009)
Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 13/2010, de 18 de marzo (B.O.C.M. 15/04/2010)
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Técnico en Equipos Electrónicos de
Consumo

Grado Medio

ELE201
Electricidad y
Electrónica

Este profesional será capaz de:

Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo, de sonido e imagen, microinformáticos y
terminales de telecomunicación, realizando el servicio técnico postventa en condiciones de calidad y
tiempo de respuesta adecuados. Este profesional se ubica en los subsectores de mantenimiento de
equipos electrónicos de consumo y ejecución y mantenimiento de sus instalaciones asociadas (sector servicios). Actuará en pequeñas y medianas empresas y en servicios técnicos, realizando tareas
de reparación de equipos de sonido, de TV y vídeo, de equipos microinformáticos, de terminales de
telecomunicación y en servicios de ejecución y mantenimiento de instalaciones de telefonía, antenas,
equipos microinformáticos y redes locales.

Plan de estudios

Equipos de sonido.
Equipos de imagen.
Sistemas electrónicos de información.
Equipos microinformáticos y terminales de telecomunicación.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
Relaciones en el equipo de trabajo.
Calidad.
Electrónica general.
Electrónica digital y micro programable.
Instalaciones básicas.
Formación y orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior.
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
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Técnico en Equipos Electrónicos de
Consumo

Grado Medio

ELE201
Electricidad y
Electrónica

Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o
los cumplan en el año natural de la celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquier modalidad de Bachillerato.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 624/1995, de 21 de abril (B.O.E. 18/08/1995)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 195/1996, de 9 de febrero (B.O.E. 06/03/96)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado medio:
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
Grado superior:
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico Superior en Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados

Grado Superior

ELES01
Electricidad y
Electrónica

Este profesional será capaz de:

Desarrollar proyectos, gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Supervisar el mantenimiento
de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación
técnica, especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la
calidad, la seguridad, y la conservación del medio ambiente.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Configuración de instalaciones domóticas y automáticas

190

6

02

Configuración de instalaciones eléctricas

190

6

03

Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación

175

5

04

Documentación técnica en instalaciones eléctricas

110

3

05

Formación y orientación laboral

90

3

06

Gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas

105

3

07

Sistemas y circuitos eléctricos

140

4

08

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

09

Inglés técnico para grado superior

40

2

10

Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones

135

7

11

Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas

180

9

12

Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas

180

9

13

Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados

Grado Superior

ELES01
Electricidad y
Electrónica

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a alguna
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre. (B.O.E. 08/10/2010)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 16/2011, de 24 de marzo (B.O.C.M. 12/05/2011)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno
de edificios ELE382_3 (Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero)
Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines
especiales ELE259_3 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto)
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior ELE385_3 (Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014
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Técnico Superior en Mantenimiento
Electrónico

Grado Superior

ELES03
Electricidad y
Electrónica

Este profesional será capaz de:

Mantener y reparar equipos y sistemas electrónicos, profesionales, industriales y de consumo, así
como planificar y organizar los procesos de mantenimiento, aplicando los planes de prevención de
riesgos laborales, medioambientales, criterios de calidad y la normativa vigente.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Circuitos electrónicos analógicos

275

8

02

Equipos microprogramables

275

8

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Mantenimiento de equipos de electrónica industrial

165

5

05

Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de equipos
electrónicos

195

6

06

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

07

Infraestructuras y desarrollo del mantenimiento electrónico

65

3

08

Inglés técnico para grado superior

40

2

09

Mantenimiento de equipos de audio

95

5

10

Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones

120

6

11

Mantenimiento de equipos de video

95

5

12

Mantenimiento de equipos de voz y datos

120

6

13

Proyecto de mantenimiento electrónico

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Títulos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior curso 2014-2015 /27 de 94

Técnico Superior en Mantenimiento
Electrónico

Grado Superior

ELES03
Electricidad y
Electrónica

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendi
das en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1578/2011, de 4 de noviembre, (B.O.E. 15/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 90/2012, de 30 de agosto (B.O.C.M. 06/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Técnico Superior en Telecomunicaciones e Informáticos
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesional incluidas en este Título

Mantenimiento de equipos electrónicos ELE552_3 (Real Decreto 559/2011, de 20
de abril).

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014
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Técnico Superior en Automatización
y Robótica Industrial

Grado Superior

ELES04
Electricidad y
Electrónica

Este profesional será capaz de:

Desarrollar y gestionar proyectos de montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas de medida, regulación y control de procesos en sistemas industriales, así como supervisar o ejecutar el
montaje, mantenimiento y la puesta en marcha de dichos sistemas, respetando criterios de calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente y al diseño para todos.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Documentación Técnica

100

3

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Informática industrial

100

3

04

Sistemas de medida y regulación

170

5

05

Sistemas de potencia

200

6

06

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos

170

5

07

Sistemas secuenciales programables

170

5

08

Comunicaciones industriales

160

8

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Inglés técnico para grado superior

40

2

11

Integración de sistemas de automatización industrial

160

8

12

Robótica industrial

80

4

13

Sistemas programables avanzados

95

5

14

Proyecto de automatización y robótica industrial

30

30

15

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Automatización
y Robótica Industrial

Grado Superior

ELES04
Electricidad y
Electrónica

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas
en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, (B.O.E. 15/12/2011 y corrección de errores en
B.O.E. 18/02/2012)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 91/2012, de 30 de agosto (B.O.C.M. 06/09/2012)

.

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Técnico Superior en Telecomunicaciones e Informáticos
Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial ELE 484_3
(Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero).
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial ELE 486_3 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero).

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014
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Técnico Superior en Sistemas de
Telecomunicaciones e Informáticos

Grado Superior

ELES02
Electricidad y
Electrónica

Este profesional será capaz de:

Desarrollar proyectos, así como gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y de sistemas y equipos de telecomunicaciones tales como redes
de banda ancha y de radiocomunicaciones fijas y móviles, sistemas telemáticos, de producción audiovisual y de transmisión, a partir de la documentación técnica, normativa y procedimientos establecidos,
asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad y la conservación medioambiental.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones

140

4

02

Elementos de sistemas de telecomunicaciones

140

4

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones

100

3

05

Sistemas de telefonía fija y móvil

170

5

06

Sistemas informáticos y redes locales

190

6

07

Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones

170

5

08

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

09

Inglés técnico para grado superior

40

2

10

Redes telemáticas

115

6

11

Sistemas de producción audiovisual

170

8

12

Sistemas de radiocomunicaciones

115

6

13

Sistemas integrados y hogar digital

95

5

14

Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e informáticos

30

30

15

Formación en centros de trabajo

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenez
ca a una de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.
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Técnico Superior en Sistemas de
Telecomunicaciones e Informáticos

Grado Superior

ELES02
Electricidad y
Electrónica

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas
en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, (B.O.E. 27/07/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 87/2012, de 30 de agosto (B.O.C.M. 06/09/2012)

Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios ELE383_3
(Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero).
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de producción
audiovisual y de radiodifusión ELE487_3 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero).
Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de redes de
voz y datos en el entorno de edificios ELE258_3 (Real Decreto 1115/2007, de 24
de agosto).

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014
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Técnico Superior en Proyectos de
Edificación

Grado Superior

EOCS01
Edificación y
Obra Civil

Este profesional será capaz de:

Elaborar la documentación técnica de proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar
el control documental para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de calidad, seguridad y medio ambiente.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Diseño y construcción de edificios

170

5

02

Estructuras de construcción

100

3

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Instalaciones en edificación

170

5

05

Replanteos de construcción

170

5

06

Representaciones de construcción

300

9

07

Desarrollo de proyectos de edificación no residencial

120

6

08

Desarrollo de proyectos de edificación residencial

160

8

09

Eficiencia energética en edificación

55

3

10

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

11

Inglés técnico para grado superior

40

2

12

Mediciones y valoraciones de construcción

80

4

13

Planificación de construcción

80

4

14

Proyecto de edificación

30

30

15

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Acceso Directo

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Proyectos de
Edificación

Grado Superior

EOCS01
Edificación y
Obra Civil

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo. (B.O.E. 12/06/2010)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 17/2011, de 24 de marzo (B.O.C.M. 12/05/2011)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Títulos nuevos (1) (L.O.E.)
Proyectos de Obra Civil
Títulos antiguos (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Realización y Planes de Obra

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Representación de proyectos de edificación EOC201_3 (Real Decreto 1228/2006,
de 27 de octubre)
Control de proyectos y obras de construcción EOC 273_3 (Real Decreto 872/2007,
de 2 de julio)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014
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Grado Superior
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Técnico Superior en Proyectos de
Obra Civil

EOCS02
Edificación y
Obra Civil

Este profesional será capaz de:

Elaborar la documentación técnica de proyectos de obra civil y de ordenación del territorio, realizar
levantamientos y replanteos de obras de construcción y gestionar el control documental para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de calidad, seguridad y medio
ambiente.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Estructuras de construcción

100

3

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Redes y servicios en obra civil

170

5

04

Replanteos de construcción

170

5

05

Representaciones de construcción

300

9

06

Urbanismo y obra civil

170

5

07

Desarrollo de proyectos de obras lineales

95

5

08

Desarrollo de proyectos urbanísticos

95

5

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Inglés técnico para grado superior

40

2

11

Levantamientos topográficos

145

7

12

Mediciones y valoraciones de construcción

80

4

13

Planificación de construcción

80

4

14

Proyecto de obra civil

30

30

15

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Proyectos de
Obra Civil

Grado Superior

EOCS02
Edificación y
Obra Civil

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas
en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 386/2011, de 18 de marzo, (B.O.E. 14/04/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 86/2012, de 30 de agosto, (B.O.C.M. 06/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Proyectos de Edificación
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Realización y Planes de Obra

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Representación de proyectos de obra civil EOC202_3 (Real Decreto 1228/2006, de
27 de octubre).
Control de proyectos y obras de construcción EOC273_3 (Real Decreto 872/2007,
de 2 de julio).
Levantamientos y replanteos EOC274_3 (Real Decreto 872/2007, de 2 de julio).
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Técnico Superior en Realización y
Planes de Obra

Grado Superior

EOC303
Edificación y
Obra civil

Este profesional será capaz de:

Intervenir en la ejecución de obras civiles y de edificación, organizando los tajos, realizando el seguimiento de la planificación, materializando los replanteos y comprobando la aplicación del plan de
seguridad. Ejercerá su actividad en el sector de la construcción, dentro del área de producción, en
los subsectores de: edificación (edificios industriales, edificios comerciales y de servicios, edificios
singulares, viviendas y rehabilitación); obra civil (aeropuertos, carreteras, obras marítimas, obras subterráneas, ferrocarriles, conducciones lineales y obras especiales) y en aquellos sectores productivos
donde se realicen replanteos, control de calidad de obras y seguimientos de planes de seguridad.

Plan de estudios

Replanteos.
Planes de obra.
Organización de tajos de obra.
Planes de seguridad en la construcción.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Formación y orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
1.700 horas: 1 curso académico + la F.C.T..

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.
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Técnico Superior en Realización y
Planes de Obra

Grado Superior

EOC303
Edificación y
Obra civil

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 2210/1993, de 17 de diciembre (B.O.E. 09/03/94) Real Decreto 1411/1994, de
25 de junio (B.O.E. 09/08/94)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 137/1994, de 4 de febrero (B.O.E. 15/03/94)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Superior:
Técnico Superior en Proyectos de Edificación
Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.
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A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura

Grado Medio
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Técnico en Mecanizado

FMEM01
Fabricación
Mecánica

Este profesional será capaz de:

Ejecutar los procesos de mecanizado por arranque de viruta, conformado y procedimientos especiales,
preparando, programando, operando las máquinas herramientas y verificando el producto obtenido,
cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. Podrá ejercer su
actividad en las industrias transformadoras de metales relacionadas con los subsectores de
construcción de maquinaria y equipo mecánico, de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, y
de material de transporte encuadrado en el sector industrial.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Empresa e iniciativa emprendedora

65

2

02

Fabricación por arranque de viruta

275

8

03

Interpretación gráfica

130

4

04

Mantenimiento de máquinas-herramienta

65

2

05

Mecanizado por control numérico

300

9

06

Procesos de mecanizado

165

5

07

Dibujo asistido por ordenador (CAD)

60

3

08

Fabricación por abrasión, electroerosión corte y
conformado, y por procesos especiales

170

8

09

Formación y orientación laboral

90

4

10

Inglés técnico para grado medio

40

2

11

Metrología y ensayos

125

6

12

Sistemas automatizados

145

7

13

Formación en centros de trabajo

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.

Grado Medio
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Técnico en Mecanizado

FMEM01
Fabricación
Mecánica

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre (B.O.E. 24/11/07).
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 95/2008 de 17 de julio (B.O.C.M. 30/07/2008 y corrección de
errores en B.O.C.M. 09/03/2008).

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid

Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Soldadura y Calderería
Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Joyería
Técnico Superior en Óptica de Anteojería

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Mecanizado por arranque de viruta. FME032_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)
Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales. FME033_2
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero)
Mecanizado por corte y conformado. FME034_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)
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Técnico en Soldadura y Calderería

FMEM02
Fabricación
Mecánica

Este profesional será capaz de:

Ejecutar los procesos de fabricación, montaje y reparación de elementos de calderería, tuberías, estructuras metálicas y carpintería metálica, aplicando las técnicas de soldeo, mecanizado y conformado, y cumpliendo con las especificaciones de calidad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental. Ejerce su actividad en las industrias de fabricación, reparación y montaje de productos de
calderería, carpintería y estructura relacionadas con los subsectores de construcciones metálicas,
navales y de fabricación de vehículos de transporte encuadradas en el sector industrial.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Diseño asistido por ordenador (CAD)

60

2

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Interpretación gráfica

130

4

04

Mecanizado

265

8

05

Metrología y ensayos

125

4

06

Soldadura en atmósfera natural

330

9

07

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

08

Inglés técnico para grado medio

40

2

09

Montaje

145

7

10

Soldadura en atmósfera protegida

190

9

11

Trazado, corte y conformado

190

9

12

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior.
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
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Técnico en Soldadura y Calderería

Grado Medio

FMEM02
Fabricación
Mecánica

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las ense
ñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Referencia legislativa
Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1692/2007 de 14 de diciembre (B.O.E. 17/01/2008).
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 14/2009, de 26 de febrero (B.O.C.M. 9/03/2009) y correción de errores publicado en
B.O.C.M. 23/04/09
Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones(1) (L.O.E.)
Técnico en Mecanizado
Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica
Antiguas titulaciones(1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Joyería.
Técnico Superior en Óptica de Anteojería
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en este Título
Soldadura. FME035_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero).
Calderería, carpintería y montaje de construcciones metálicas. FME350_2
(R.D. 1699/2007, de 14 de diciembre).
Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial. FME351_2
(R.D. 1699/2007, de 14 de diciembre).
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Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.
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Técnico en Joyería

Grado Medio

FME205
Fabricación
Mecánica

Este profesional será capaz de:

Realizar operaciones de producción de joyas, manejando y manteniendo en uso las instalaciones y
equipos del taller, consiguiendo bajos costes de producción con la calidad requerida, en condiciones
de seguridad y salud. Podrá ejercer su actividad en empresas de pequeña o mediana dimensión como
autónomo. También podrá desarrollar su trabajo en empresas de gran dimensión, formando parte de
un equipo de trabajo dedicado a joyería, bisutería u orfebrería.

Plan de estudios

Modelado en cera de piezas de joyería.
Microfusión.
Operaciones básicas en joyería.
Materiales empleados en fabricación de joyería.
Representación gráfica en joyería.
Relaciones en el equipo de trabajo.
Formación y orientación laboral.
Mecanizado en joyería por CNC.
Fabricación de joyería.
Engastado.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.
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Técnico en Joyería

Grado Medio

FME205
Fabricación
Mecánica

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de la celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquier modalidad de Bachillerato.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 498/2003, de 2 de mayo (B.O.E. 24/05/2003)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 46/2004, de 26 de marzo (B.O.C.M. 21/04/2004)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnico en Mecanizado
Técnico en Soldadura y Calderería
Grado Superior:
Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Superior:
Técnico Superior en Óptica de Anteojería
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.
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Técnico Superior en Programación de
la Producción en Fabricación Mecánica

Grado Superior

FMES01
Fabricación
Mecánica

Este profesional será capaz de:

Planificar, programar y controlar la fabricación por mecanizado y montaje de bienes de equipo, partiendo
de la documentación del proceso y las especificaciones de los productos a fabricar, asegurando la calidad de la gestión y de los productos, así como la supervisión de los sistemas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental. Podrá ejercer su actividad en industrias transformadoras de metales
relacionadas con los subsectores de construcción de maquinaria y equipo mecánico, de material y equipo
eléctrico electrónico y óptico, y de material de transporte encuadrado en el sector industrial.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Diseño mecánico 2D/3D y modelado

100

3

02

Definición de procesos de mecanizado,conformado
y montaje

130

4

03

Ejecución de procesos de fabricación

250

7

04

Formación y orientación laboral

90

3

05

Interpretación gráfica

130

4

06

Mecanizado por control numérico

300

9

07

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

08

Fabricación asistida por ordenador (CAM)

60

3

09

Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental

115

6

10

Inglés técnico para grado superior

40

2

11

Programación de la producción

85

4

12

Programación de sistemas automáticos de
fabricación mecánica

115

6

13

Verificación de productos

120

6

14

Proyecto de fabricación de productos mecánicos

30

30

15

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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Técnico Superior en Programación de
la Producción en Fabricación Mecánica

Grado Superior

FMES01
Fabricación
Mecánica

Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación espe
cífico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre (B.O.E. 16/01/2008).
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 21/2009, de 26 de febrero (B.O.C.M. 02/03/2009) y correciones de errores publicado en
B.O.C.M. 23/04/09

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Soldadura y Calderería
Técnico en Mecanizado
Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Joyería.
Técnico Superior en Óptica de Anteojería

1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico. FME187_3
(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre).
Gestión de la producción en fabricación mecánica. FME356_3
(Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre).
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A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico Superior en Diseño en
Fabricación Mecánica

Grado Superior

FMES03
Fabricación
Mecánica

Este profesional será capaz de:

Diseñar productos de fabricación mecánica, útiles de procesado de chapa, moldes y modelos para
polímeros, fundición, forja, estampación o pulvimetalurgia. Para realizar su trabajo, dibujará los
planos de conjunto y de fabricación, elaborará, organizará y mantendrá actualizada la documentación
técnica complementaria a los planos, seleccionando los componentes y materiales en función de los
requerimientos de fabricación, utilizando medios ofimáticos y otras fuentes de información multilingüe,
y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. Ejercerá
su actividad en el sector de las industrias transformadoras de metales, polímeros, elastómeros y
materiales compuestos relacionados con los subsectores de construcción de maquinaria y equipo
mecánico, de material y equipo electrónico y óptico y de material de transporte en el sector industrial,
actuando como delineante protectista; técnico en CAD, en desarrollo de productos y en desarrollo de
matrices, de utillajes, de moldes y de productos y moldes.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Diseño de moldes y modelos de fundición

135

5

02

Diseño de productos mecánicos.

290

9

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Representación gráfica en fabricación mecánica

170

5

05

Técnicas de fabricación mecánica

260

8

06

Automatización de la fabricación

190

9

07

Diseño de moldes para productos poliméricos

170

7

08

Diseño de útiles de procesado de chapa y estampación.

190

9

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Inglés técnico para grado superior

40

2

11

Proyecto de diseño de productos mecánicos

30

30

12

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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Técnico Superior en Diseño en
Fabricación Mecánica

Grado Superior

FMES03
Fabricación
Mecánica

Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1630/2009, de 30 de octubre (B.O.E. 01/12/2009).
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 11/2010, de 18 de marzo (B.O.C.M. 15/04/2010).

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid

Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Mecanizado.
Técnico en Soldadura y Calderería.
Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Joyería.
Técnico Superior en Óptica de Anteojería

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Diseño de Productos de Fabricación Mecánica. FME037_3
(Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero).
Diseño de Útiles de Procesado de Chapa. FME038_3
(Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero).
Diseño de Moldes y Modelos. FME039_3
(Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero).

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico Superior en Óptica de
Anteojería

Grado Superior

FME305
Fabricación
Mecánica

Este profesional será capaz de:

Aplicar técnicas de elaboración, montaje, reparación y mantenimiento de uso a los aparatos e instrumentos con componentes ópticos. Asesorar al cliente, a partir de una prescripción facultativa, en la
elección del tipo de producto óptico más adecuado, elaborando las especificaciones técnicas para su
fabricación y aplicando técnicas de elaboración y adaptación protésica óptica. Ejercerá su actividad en
establecimientos de óptica, laboratorios de fabricación de lentes de contacto, talleres de fabricación
de lentes oftalmológicas y de reparación y montaje de correcciones e instrumentos ópticos, fábricas
de monturas y gabinetes de entrenamiento visual y de adaptación de lentes de contacto.

Plan de estudios

Procesos de fabricación de lentes de contacto.
Procesos de fabricación de lentes oftalmológicas.
Diseño y fabricación de monturas ópticas.
Montaje y reparaciones ópticas.
Atención al cliente en establecimientos de productos ópticos.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
Anatomía, fisiopatología y ametropías oculares.
Atención al profesional de óptica.
Formación y orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Óptica de
Anteojería

Grado Superior

FME305
Fabricación
Mecánica

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 370/2001, de 6 de abril (B.O.E. 08/05/2001).
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 122/2001, de 19 de julio (B.O.C.M. 01/08/2001).

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnico en Mecanizado
Técnico en Soldadura y calderería
Grado Superior:
Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Joyería
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ingeniería y Arquitectura
- Ciencias de la Salud
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Técnico en Cocina y Gastronomía

Grado Medio

HOTM01
Hostelería y
Turismo

Este profesional será capaz de:

Ejecutar las actividades de preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los
protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Podrá ejercer tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas,
principalmente del sector de hostelería, aunque también puede trabajar por cuenta propia en pequeños
establecimientos del subsector de restauración (tradicional, moderna y colectiva). Igualmente en establecimientos dedicados a la preelaboración y comercialización de alimentos crudos, tiendas especializadas
en comidas preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de productos
alimenticios y otros.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Empresa e iniciativa emprendedora

65

2

02

Preelaboración y conservación de alimentos

300

9

03

Procesos básicos de pastelería y repostería

270

8

04

Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos

65

2

05

Técnicas culinarias

300

9

06

Formación y orientación laboral

90

4

07

Ofertas gastronómicas

80

4

08

Postres en restauración

185

9

09

Productos culinarios

195

9

10

Lengua extranjera

80

4

11

Formación en centros de trabajo

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.

Grado Medio
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Técnico en Cocina y Gastronomía

HOTM01
Hostelería y
Turismo

Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre (B.O.E. 23/11/07)
Currículo de la Comunidad de Madrid
Decreto 96/2008, de 17 de julio (B.O.C.M. 30/07/2008 y corrección de errores en B.O.C.M.
16/09/2008)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (L.O.E.)
Técnico en Servicios en Restauración.
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
Técnico Superior en Dirección de Cocina
Técnico Superior en Dirección de Servicios en Restauración

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Cocina HOT093_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero)
Respostería HOT223_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico en Servicios en
Restauración

Grado Medio

HOTM02
Hostelería y
Turismo

Este profesional será capaz de:
Realizar las actividades de preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las
de atención al cliente en el ámbito de la restauración, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Desarrolla su actividad profesional tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, principalmente en el sector de hostelería, aunque también puede trabajar por cuenta propia en pequeños
establecimientos de restauración. En general, este profesional se desenvuelve en sectores y subsectores productivos en los que se desarrollan procesos de elaboración y servicio de alimentos y bebidas,
como sería el sector de hostelería y, en su marco, en las áreas de hostelería y restauración, (tradicional,
moderna y colectiva).

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

El vino y su servicio

100

3

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Francés

90

3

04

Operaciones básicas en bar-cafetería

280

8

05

Operaciones básicas en restaurante

310

9

06

Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos

65

2

07

Técnicas de comunicación en restauración

65

2

08

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

09

Inglés

120

6

10

Ofertas gastronómicas

80

4

11

Servicios en bar-cafetería

165

8

12

Servicios en restaurante y eventos especiales

200

9

13

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
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Técnico en Servicios en
Restauración

Grado Medio

HOTM02
Hostelería y
Turismo

Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre (B.O.E. 18/01/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 16/2009, de 26 de febrero (B.O.C.M. 10/03/2009) y correción de errores en B.O.C.M.
23/04/09.

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (L.O.E.)
Técnico en Cocina y Gastronomía.
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.
Técnico Superior en Dirección de Cocina
Técnico Superior en Dirección de Servicios en Restauración

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Servicio de Restaurante. HOT328_2 (R.D. 1700/2007 de 14 de diciembre)
Servicios de Bar y Cafetería. HOT327_2 (R.D. 1700/2007 de 14 de diciembre)

Tirada: 700 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Títulos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior curso 2014-2015 /41 de 94

Técnico Superior en Gestión de
Alojamientos Turísticos

Grado Superior

HOTS01
Hostelería y
Turismo

Este profesional será capaz de:

Organizar y controlar establecimientos de alojamiento turístico, aplicando las políticas empresariales
establecidas, controlando objetivos en los diferentes departamentos, acciones comerciales y los resultados económicos del establecimiento, prestando el servicio en el área de alojamiento y asegurando la
satisfacción del cliente. Habitualmente ejercerá su actividad controlando y organizando los diferentes
tipos de establecimientos de alojamiento turístico existentes, desarrollando las funciones relativas a
Jefes de recepción, encargados o jefes de reservas, Coordinador de calidad, Gestor de alojamiento
en casas rurales, residencias, hospitales y similares, coordinador de eventos, gobernantas, jefes de
ventas o comerciales en este tipo de establecimientos.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Comercialización de eventos

100

3

02

Dirección de alojamientos turísticos

200

6

03

Empresa e iniciativa emprendedora

65

2

04

Estructura del mercado turístico

170

5

05

Marketing turístico

135

4

06

Protocolo y relaciones públicas

100

3

07

Recursos humanos en el alojamiento

70

2

08

Segunda lengua extranjera (Francés)

160

5

09

Formación y orientación laboral

90

4

10

Gestión del departamento de pisos

175

9

11

Inglés

160

8

12

Recepción y reservas

175

9

13

Proyecto de gestión de alojamiento turístico

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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Técnico Superior en Gestión de
Alojamientos Turísticos

Grado Superior

HOTS01
Hostelería y
Turismo

Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre (B.O.E. 15/01/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid
Decreto 50/2009, de 7 de mayo (B.O.C.M. 22/05/2009)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Cocina y Gastronomía.
Técnico en Servicios en Restauración.
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.
Técnico Superior en Dirección de Cocina
Técnico Superior en Dirección de Servicios en Restauración

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Recepción. HOT094_3 (R.D. 1700/2007 de 14 de diciembre)
Gestión de pisos y limpieza en alojamientos. HOT333_3 (R.D. 1700/2007, de 14 de diciembre)

Tirada: 600 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Artes y Humanidades.
- Ciencias Sociales y Jurídicas.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de Grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico Superior en Agencias de
Viajes y Gestión de Eventos

Grado Superior

HOTS02
Hostelería y
Turismo

Este profesional será capaz de:

Programar y realizar viajes combinados y todo tipo de eventos, vender servicios turísticos en agencias de
viajes y a través de otras unidades de distribución, proponiendo acciones para el desarrollo de sus programas de marketing y asegurando la satisfacción de los clientes. Ejercerá su actividad en el sector turístico,
en el subsector de las agencias de viajes minoristas, mayoristas y mayoristas-minoristas, así como en las
agencias especializadas en recepción y eventos. Pueden ser trabajadores por cuenta propia que gestionan
su propia agencia y por cuenta ajena, como empleados o jefes de oficina y/o departamento en las áreas
funcionales de: administración, reservas, producto o venta de servicios/productos turísticos y eventos.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Destinos turísticos

205

6

02

Estructura del mercado turístico

170

5

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Marketing turístico

140

4

05

Protocolo y relaciones públicas

100

3

06

Recursos turísticos

135

4

07

Segunda lengua extranjera: Francés

160

5

08

Dirección de entidades de intermediación turística

140

7

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Gestión de productos turísticos

95

5

11

Inglés

160

8

12

Venta de servicios turísticos

140

7

13

Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Agencias de
Viajes y Gestión de Eventos

Grado Superior

HOTS02
Hostelería y
Turismo

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio (B.O.E. 05/09/2009)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 8/2010, de 18 de marzo (B.O.C.M. 15/04/2010)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Cocina y Gastronomía
Técnico en Servicios en Restauración
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.
Técnico Superior en Dirección de Cocina
Técnico Superior en Dirección de Servicios en Restauración

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Venta de servicios y productos turísticos. HOT095_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)
Creación y gestión de viajes combinados y eventos. HOT330_3
(R.D. 1700/2007, de 14 de diciembre)

Tirada: 600 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Artes y Humanidades.
- Ciencias Sociales y Jurídicas
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de Grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico Superior en Guía,
Información y Asistencias Turísticas

Grado Superior

HOTS03
Hostelería y
Turismo

Este profesional será capaz de:

Planificar promocionar e informar sobre destinos turísticos de base territorial, guiando y asistiendo a
viajeros y clientes en los mismos, así como en terminales, medios de transporte, eventos y otros destinos turísticos. Ejerce su actividad en el sector turístico, entendido éste en su sentido más amplio, lo que
incluye todo tipo de eventos, terminales de viajeros y empresas de transporte, además de las áreas turísticas tradicionales, como destinos y puntos de información entre otros. Además está capacitado para
la creación e implantación de planes y actividades de desarrollo locales, ligados al sector. Los puestos
de trabajo más relevantes que puede desempeñar son los siguientes: Guía local, Guía en emplazamientos de bienes de interés cultural, Informador turístico, Jefe de oficinas de información, Promotor turístico, agente de desarrollo turístico local, azafata en medios de transporte terrestre o marítimo, asistente
de ferias, congresos y convenciones y encargado de servicios de eventos.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Destinos turísticos

205

6

02

Estructura del mercado turístico

170

5

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Marketing turístico

140

4

05

Protocolo y relaciones públicas

100

3

06

Recursos turísticos

135

4

07

Segunda lengua extranjera: Francés

160

5

08

Diseño de productos turísticos

140

7

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Inglés

160

8

11

Proceso de guía y asistencia turística

140

7

12

Servicios de información turística

95

5

13

Proyecto de guía, información y asistencias turísticas

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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Técnico Superior en Guía,
Información y Asistencias Turísticas

Grado Superior

HOTS03
Hostelería y
Turismo

Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a alguna
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio (B.O.E. 05/09/2009)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 9/2010, de 18 de marzo (B.O.C.M. 15/04/2010)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Cocina y Gastronomía
Técnico en Servicios en Restauración
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
Técnico Superior en Dirección de Cocina
Técnico Superior en Dirección de Servicios en Restauración

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Guía de turistas y visitantes. HOT335_3 (R.D. 1700/2007, de 14 de diciembre)

Tirada: 600 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Artes y Humanidades.
- Ciencias Sociales y Jurídicas.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de Grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico Superior en Dirección de
Cocina

Grado Superior

HOTS04
Hostelería y
Turismo

Este profesional será capaz de:

Dirigir y organizar la producción y el servicio en cocina, determinando ofertas y recursos, controlando las actividades propias del aprovisionamiento, producción y servicio, cumpliendo los objetivos
económicos, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene,
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Control del aprovisionamiento de materias primas

65

2

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Gastronomía y nutrición

65

2

04

Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentaria

95

3

05

Procesos de elaboración culinaria

310

9

06

Procesos de preelaboración y conservación en cocina

310

9

07

Recursos humanos y dirección de equipos en restauración

65

2

08

Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina

130

7

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Gestión administrativa y comercial en restauración

65

3

11

Gestión de la producción en cocina

180

9

12

Inglés

160

8

13

Proyecto de dirección de cocina

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Dirección de
Cocina

Grado Superior

HOTS04
Hostelería y
Turismo

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a alguna
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo. (B.O.E. 12/06/2010) y corrección de erratas en
B.O.E. 11/09/10
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 18/2011, de 24 de marzo (B.O.C.M. 12/05/2011)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Cocina y Gastronomía
Técnico en Servicios en Restauración
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
Técnico Superior en Dirección en Servicios de Restauración

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Dirección y producción en cocina HOT332_3 (Real Decreto 1700/2007, de 14 de
diciembre)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico Superior en Dirección de
Servicios en Restauración

Grado Superior

HOTS05
Hostelería y
Turismo

Este profesional será capaz de:

Dirigir y organizar la producción y el servicio de alimentos y bebidas en restauración,
auración, determinando ofertas y recursos, controlando las actividades propias del aprovisionamiento, cumpliendo los
objetivos económicos, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de
higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Control del aprovisionamiento de materias primas

65

2

02

Empresa e iniciativa emprendedora

65

2

03

Gastronomía y nutrición

65

2

04

Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentaria

95

3

05

Procesos de servicios en bar-cafetería

240

7

06

Procesos de servicios en restaurante

310

9

07

Segunda lengua extranjera (francés)

160

5

08

Formación y orientación laboral

90

4

09

Gestión administrativa y comercial en restauración

65

3

10

Inglés

160

8

11

Planificación y dirección de servicios y eventos en restauración

110

6

12

Recursos humanos y dirección de equipos en restauración

65

3

13

Sumillería

110

6

14

Proyecto de dirección de servicios en restauración

30

30

15

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Dirección de
Servicios en Restauración

Grado Superior

HOTS05
Hostelería y
Turismo

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca
a alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 688/2010, de 20 de mayo (B.O.E. 12/06/2010).
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 19/2011, de 24 de marzo (B.O.C.M. 12/05/2011).

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Cocina y Gastronomía
Técnico en Servicios en Restauración
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
Técnico Superior en Guía, Información y asistencias Turísticas
Técnico Superior en Dirección de Cocina

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Gestión de procesos de servicio en restauración. HOT334_3 (R.D. 1700/2007, de
14 de diciembre).
Sumillería. HOT337_3 (R.D. 1700/2007, de 14 de diciembre).

Tirada: 600 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Grado Medio
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Técnico en Mantenimiento
Electromecánico

IMAM03
Instalación y
Mantenimiento

Este profesional será capaz de:

Montar y mantener maquinaria y equipo industrial y líneas automatizadas de producción de acuerdo
con los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de
prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.

Plan de estudios

Módulos Profesionales

clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Automatismos neumáticos e hidráulicos

275

8

02

Electricidad y automatismos eléctricos

275

8

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Técnicas de fabricación

225

7

05

Técnicas de unión y montaje

135

4

06

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

07

Inglés técnico para grado medio

40

2

08

Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas

195

9

09

Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico

165

8

10

Montaje y mantenimiento mecánico

165

8

11

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.
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Técnico en Mantenimiento
Electromecánico

Grado Medio

IMAM03
Instalación y
Mantenimiento

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquiera de las modalidades de Bachillerato

Referencia legislativa

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Instalaciones de Producción de Calor
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior Prevención de riesgos profesionales

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial ELE599_2
(Real Decreto 560/2011, de 20 de abril).
Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial IMA041_2 (Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero).
Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial
FME352_2 (Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre).

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre (B.O.E. 15/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 83/2012, de 30 de agosto (B.O.C.M. 04/09/2012)
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Técnico Superior en Mantenimiento de
Instalaciones Térmicas y de Fluídos

Grado Superior

IMAS01
Instalación y
Mantenimiento

Este profesional será capaz de:

Planificar, gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fluidos,
en edificios y procesos industriales, de acuerdo con los reglamentos y normas establecidos, siguiendo
los protocolos de calidad, seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental. Podrá
ejercer su actividad en las industrias de montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
relacionadas con los subsectores de climatización, (calefacción, refrigeración y ventilación) y producción
de agua caliente sanitaria en el sector industrial y en el sector de edificación y obra civil.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Energías renovables y eficiencia energética

65

2

02

Equipos e instalaciones térmicas

265

8

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Procesos de montajes de instalaciones

230

7

05

Representación gráfica de instalaciones

140

4

06

Sistemas eléctricos y automáticos

210

6

07

Configuración de instalaciones térmicas y de fluidos

160

8

08

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

09

Gestión de montaje, de la calidad y del mantenimiento

95

5

10

Inglés técnico para grado superior

40

2

11

Mantenimiento de instalaciones caloríficas y de fluidos

120

6

12

Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización

120

6

13

Proyecto de instalaciones térmicas y de fluidos

30

30

14

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico
Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier
modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

Acceso Mediante Prueba

Poseer el Título de Técnico de grado medio y
haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años.

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
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Técnico Superior en Mantenimiento de
Instalaciones Térmicas y de Fluídos

Grado Superior

IMAS01
Instalación y
Mantenimiento

Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura.
- Ciencias
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Referencia legislativa

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Instalaciones de Producción de Calor
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
Técnico en Mantenimiento Electromecánico
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Familia Profesional: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales

1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de
redes y sistemas de distribución de fluidos. IMA378_3 (R.D. 182/2008, de 8 de febrero)
Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de
instalaciones caloríficas. IMA374_3 (R.D. 182/2008, de 8 de febrero)
Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de
instalaciones de climatización y ventilación-extracción. IMA375_3
(R.D. 182/2008, de 8 de febrero)
Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de
instalaciones frigoríficas. IMA376_3 (R.D. 182/2008, de 8 de febrero)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero (B.O.E. 04/03/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 35/2009, de 2 de abril (B.O.C.M. 20/04/2009)
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Técnico Superior en Mecatrónica
Industrial

Grado Superior

IMAS03
Instalación y
Mantenimiento

Este profesional será capaz de:

Configurar y optimizar sistemas mecatrónicos industriales, así como planificar, supervisar y/o ejecutar
su montaje y mantenimiento, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de
riesgos laborales y respeto ambiental.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Elementos de máquinas

100

3

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Procesos de fabricación

190

6

04

Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

135

4

05

Sistemas eléctricos y electrónicos

175

5

06

Sistemas hidráulicos y neumáticos

135

4

07

Sistemas mecánicos

175

5

08

Configuración de sistemas mecatrónicos

140

7

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Inglés técnico para grado superior

40

2

11

Integración de sistemas

165

8

12

Procesos y gestión de mantenimiento y calidad

115

6

13

Simulación de sistemas mecatrónicos

75

4

14

Proyecto de mecatrónica industrial

30

30

15

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Mecatrónica
Industrial

Grado Superior

IMAS03
Instalación y
Mantenimiento

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
una de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que
se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendi
das en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, (B.O.E. 10/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 89/2012, de 30 de agosto, (B.O.C.M. 05/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Instalaciones de Producción de calor
Técnico en Instalaciones frigoríficas y de climatización
Técnico en Mantenimiento Electromecánico
Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior Prevención de riesgos profesionales

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje
de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción IMA377_3
(Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero).

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Profesionales

Grado Superior

MSP304
Instalación y
Mantenimiento

Este profesional será capaz de:

Participar en la prevención y en la protección colectiva e individual mediante el establecimiento de medidas de control y correctoras para evitar o disminuir los riesgos hasta niveles aceptables con el fin de
conseguir la mejora de la seguridad y la salud en el medio profesional. Ejercerá su actividad en el área
de prevención de riesgos derivados del proceso de producción, tanto en grandes como en medianas
y pequeñas empresas de carácter público o privado.

Plan de estudios

Gestión de la prevención.
Riesgos derivados de las condiciones de seguridad.
Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo.
Emergencias.
Riesgos físicos ambientales.
Riesgos químicos y biológicos ambientales.
Aplicación de sistemas integrados de gestión de la seguridad.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Formación y orientación laboral
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.
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Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Profesionales

Grado Superior

MSP304
Instalación y
Mantenimiento

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre (B.O.E. 21/11/01)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 27/2003, de 6 de marzo (B.O.C.M. 20/03/2003)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnico en Instalaciones de Producción de Calor
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
Técnico en Mantenimiento Electromecánicos
Grado Superior:
Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ingeniería y Arquitectura

Grado Medio
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Técnico en Caracterización

IMP201
Imagen Personal

Este profesional será capaz de:

Transformar el aspecto físico de un sujeto en un personaje previamente definido, fabricando los
elementos técnicos necesarios para el proceso, garantizando su ejecución en condiciones de
calidad, seguridad e higiene óptimas. Su actividad profesional se inscribe dentro del área de “servicios
personales”, en tareas de caracterización y asesoramiento personal en T.V., teatro, cine, publicidad,
servicios fúnebres y en equipos técnicos dependientes de laboratorios y firmas comerciales, cuya
actividad se desarrolle en el ámbito de la estética y la caracterización, como probadores, demostradores y vendedores.

Plan de estudios

Diseño de personajes y organización del trabajo.
Fabricación de prótesis para caracterización.
Posticería.
Maquillaje de caracterización.
Maquillaje con efectos especiales.
Transformaciones del cabello para caracterizaciones.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
Materiales y productos para caracterización.
Procesos audiovisuales y espectáculos.
Formación y orientación laboral.
Modulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.
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Técnico en Caracterización

Grado Medio

IMP201
Imagen Personal

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 631/1995, de 21 de abril (B.O.E. 22/09/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 201/1996, de 9 de febrero (B.O.E. 13/03/96)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
Grado Superior:
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Estética Personal Decorativa
Grado Superior:
Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 700 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Cualquier modalidad de Bachillerato.

TítulosdedeFormación
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Grado Medio

IMP202
Actividades
Imagen
Agrarias
Personal

Este profesional será capaz de:

Aplicar cuidados estéticos y técnicos de estética personal decorativa, como el tratamiento y
eliminación del vello corporal y técnicas y recursos de utilización del maquillaje; realizar tratamientos
estéticos específicos de manos y pies; presentar y promocionar productos cosméticos, utensilios y
aparatos de uso en belleza y de prestación de servicios en el ámbito de la estética personal. Podrá,
asimismo, administrar, gestionar y organizar un salón de belleza. Actuará dentro del subsector de
“servicios personales”, en la actividad de estética en salones de belleza, departamentos de belleza de
empresas dedicadas al tratamiento de la imagen personal integral, en clínicas de medicina estética, en
hospitales, centros geriátricos y empresas de servicios fúnebres.

Plan de estudios

Depilación mecánica y técnicas complementarias.
Técnicas de higiene facial y corporal.
Maquillaje.
Escultura de uñas y estética de manos y pies.
Promoción y venta de productos y servicios, en el ámbito de la estética personal.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
Anatomía y fisiología humanas básicas.
Cosmetología aplicada a la estética decorativa.
Formación en centros de trabajo.

Duración
1.400 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.
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Grado Medio

IMP202
Actividades
Imagen
Agrarias
Personal

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 630/1995, de 21 de abril (B.O.E. 22/09/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 200/1996, de 9 de febrero (B.O.E. 13/03/96)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
Grado Superior:
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Caracterización
Grado Superior:
Técnico Superior Asesoría de Imagen Personal

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.
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Cualquiera de las modalidades de Bachillerato

Grado Medio

TítulosdedeFormación
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IMPM02
Actividades
Imagen
Agrarias
Personal

Este profesional será capaz de:

Realizar el cuidado y embellecimiento del cabello, la estética de manos y pies y el estilismo masculino, así como comercializar servicios y venta de cosméticos, cumpliendo los protocolos de calidad,
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Análisis capilar

105

3

02

Cosmética para peluquería

170

5

03

Estética de manos y pies

140

4

04

Formación y orientación laboral

90

3

05

Imagen corporal y hábitos saludables

105

3

06

Marketing y venta en Imagen Personal

80

3

07

Peinados y recogidos

310

9

08

Cambios de forma permanente del cabello

105

5

09

Coloración capilar

170

8

10

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

11

Inglés técnico para grado medio

40

2

12

Peluquería y estilismo masculino

85

4

13

Técnicas de corte de cabello

165

8

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
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Grado Medio

IMPM02
Actividades
Imagen
Agrarias
Personal

Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquiera de las modalidades de Bachillerato

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre (B.O.E. 15/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 82/2012, de 30 de agosto (B.O.C.M. 04/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Caracterización
Técnico en Estética Personal Decorativa
Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Peluquería IMP119_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre).
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Referencia legislativa
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Grado Superior

IMP301
Actividades
Imagen
Agrarias
Personal

Este profesional será capaz de:

Potenciar la imagen personal de un individuo y su entorno y de un colectivo, adecuando todos los
aspectos de la presencia, el comportamiento y el entorno a las distintas situaciones, conductas y
actividades, mediante la aplicación de técnicas de estética, peluquería, protocolo, vestuario, expresión
verbal y corporal. Podrá asimismo realizar la administración, gestión y comercialización en una empresa dedicada a la asesoría de imagen personal o integrarse en un equipo multidisciplinar, optimizado
en el desarrollo de la actividad empresarial. Este profesional podrá ejercer su actividad en el subsector
de “Servicios Personales”, en departamentos de peluquería y estética, de selección y formación de
personal, en publicidad y en medios de comunicación visual y en clínicas de medicina estética.

Plan de estudios

Asesoría de belleza.
Técnicas de embellecimiento personal.
Estilismo en el vestir.
Protocolo y usos sociales.
Imagen personal y comunicación.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Formación y orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas

Duración
1.700 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación
específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba
Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.
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y curso
Superior
2014-2015
/00 de/53
97de 94
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TécnicoSuperior
Superior
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Naturales
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Paisajísticos
Imagen Personal

Grado Superior

IMP301
Actividades
Imagen
Agrarias
Personal

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 627/1995, de 21 de abril (B.O.E. 21/09/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 197/1996, de 9 de febrero (B.O.E. 12/03/96)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Caracterización
Técnico en Estética Personal Decorativa

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 700 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias de la salud
- Ciencias
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Grado Superior
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Técnico
en Gestión
y Organización
TécnicoSuperior
Superior
en Estética
de
los
Recursos
Naturales
y
Paisajísticos
Integral y Bienestar

IMPS01
Actividades
Imagen
Agrarias
Personal

Este profesional será capaz de:

Dirigir y organizar el desarrollo de los servicios estéticos, planificar y realizar tratamientos estéticos
relacionados con la imagen y el bienestar, y aplicar técnicas estéticas hidrotermales, depilación e
implantación de pigmentos, asegurando la calidad, prevención de riesgos laborales y gestión
ambiental.

Plan de estudios

Módulos Profesionales

clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Aparatología Estética

135

4

02

Cosmética aplicada a estética y bienestar

170

5

03

Dermoestética

135

4

04

Formación y orientación laboral

90

3

05

Masaje estético

170

5

06

Micropigmentación

200

6

07

Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal

100

3

08

Depilación avanzada

120

6

09

Drenaje estético y técnicas por presión

115

6

10

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

11

Estética hidrotermal

120

6

12

Inglés técnico para grado superior

40

2

13

Tratamientos estéticos integrales

140

7

14

Proyecto de estética integral y bienestar

30

30

15

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Grado Superior

IMPS01
Actividades
Imagen
Agrarias
Personal

Acceso Mediante Prueba
Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias de la salud
- Ciencias
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto Decreto 881/2011, de 24 de junio,(B.O.E. 23/07/2011).
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 88/2012, de 30 de agosto, (B.O.C.M. 07/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Caracterización
Técnico en Estética Personal y Decorativa
Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Hidrotermal IMP023_3 (Real Decreto 327/2008, de 29 de febrero).
Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas IMP248_3 (Real Decreto
790/2007, de 15 de junio).
Tratamientos estéticos IMP250_3 (Real Decreto 790/2007, de 15 de junio).

Tirada: 700 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes

Grado Medio

IFCM01
Informática y
Comunicaciones

Este profesional será capaz de:

Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales
en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad
y respeto al medio ambiente establecidos. Podrá ejercer su actividad, principalmente, en empresas
del sector servicios que se dediquen a la comercialización, montaje y reparación de equipos, redes
y servicios microinformáticos en general, como parte del soporte informático de la organización o en
entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilicen sistemas microinformáticos y redes de
datos para su gestión.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

270

8

Curso 2º

01

Aplicaciones ofimáticas

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Montaje y mantenimiento de equipo

200

6

04

Redes locales

240

7

05

Sistemas operativos monopuesto

200

6

06

Aplicaciones web

100

5

07

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

08

Inglés técnico para grado medio

40

2

09

Seguridad informática

85

4

10

Servicios en red

170

8

11

Sistemas operativos en red

170

8

12

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
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Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes

Grado Medio

IFCM01
Informática y
Comunicaciones

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (B.O.E. 17/01/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 34/2009, de 2 de abril (B.O.C.M. 20/04/2009)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico Superior Administración de Sistemas Informáticos en Red
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Sistemas microinformáticos. IFC078_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos. IFC298_2 (R.D. 1201/2007,
de 14 de septiembre)
Operación de Redes departamentales. IFC299_2 (R.D. 1201/2007, de 14 de
septiembre)
Operación de sistemas informáticos. IFC300_2 (R.D. 1201/2007, de 14 de
septiembre)
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Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.
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Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red

Grado Superior

IFCS01
Informática y
Comunicaciones

Este profesional será capaz de:

Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad
de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
Ejercerá su actividad en el área informática de entidades que dispongan de sistemas para la gestión
de datos e infraestructura de redes, (intranet, internet y/o extranet). Entre los puestos de trabajo que
puede desempeñar destacan los siguientes: técnico en administración de sistemas, responsable de
informática, técnico en servicios de internet, técnico en servicios de mensajería electrónica, personal
de apoyo y soporte técnico, técnico en teleasistencia, técnico en administración de bases de datos,
técnico en redes, supervisor de sistemas o técnico en entornos web.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Formación y orientación laboral

90

3

02

Fundamentos de hardware

100

3

03

Gestión de bases de datos

200

6

04

Implantación de sistemas operativos

280

8

05

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

140

4

06

Planificación y administración de redes

190

6

07

Administración de sistemas gestores de bases de datos

60

3

08

Administración de sistemas operativos

120

6

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Implantación de aplicaciones web

100

5

11

Inglés técnico para grado superior

40

2

12

Seguridad y alta disponibilidad

100

5

13

Servicios de red e internet

115

6

14

Proyecto de administración de sistemas informáticos en red

30

30

15

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red

Grado Superior

IFCS01
Informática y
Comunicaciones

Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a alguna
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (B.O.E. 18/11/2009)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 12/2010, de 18 de marzo (B.O.C.M. 15/04/2010)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Gestión de sistemas informáticos. IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre)
Administración de servicios de Internet. IFC156_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre)
Administración de bases de datos. IFC079_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias.
- Ingeniería y Arquitectura.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de Grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma

Grado Superior

IFCS02
Informática y
Comunicaciones

Este profesional será capaz de:

Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando
tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura
y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Bases de datos

205

6

02

Entornos de desarrollo

90

3

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

140

4

05

Programación

270

8

06

Sistemas informáticos

205

6

07

Acceso a datos

120

6

08

Desarrollo de interfaces

120

6

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Inglés técnico para grado superior

40

2

11

Programación de servicios y procesos

80

4

12

Programación multimedia y dispositivos móviles

80

4

13

Sistemas de gestión empresarial

95

5

14

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

30

30

15

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma

Grado Superior

IFCS02
Informática y
Comunicaciones

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a alguna
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (B.O.E. 20/05/2010)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 3/2011, de 13 de enero (B.O.C.M. 31/01/2011)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión. IFC155_3
(R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre)
Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales.
IFC080_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ingeniería y Arquitectura
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web

Grado Superior

IFCS03
Informática y
Comunicaciones

Este profesional será capaz de:

Desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los
criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Bases de datos

205

6

02

Entornos de desarrollo

90

3

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

140

4

05

Programación

270

8

06

Sistemas informáticos

205

6

07

Desarrollo web en entorno cliente

115

6

08

Desarrollo web en entorno servidor

180

9

09

Despliegue de aplicaciones web

85

4

10

Diseño de interfaces web

115

6

11

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

12

Inglés técnico para grado superior

40

2

13

Proyecto de desarrollo de aplicaciones web

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Acceso Directo

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web

Grado Superior

IFCS03
Informática y
Comunicaciones

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a alguna
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo (B.O.E. 12/06/2010)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 1/2011, de 13 de enero (B.O.C.M. 31/01/2011)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web. IFC154_3 (Real Decreto
1087/2005, de 16 de septiembre)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ingeniería y Arquitectura
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Grado Medio
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Técnico en Panadería, Repostería y
Confitería

INAM01
Industrias
Alimentarias

Este profesional será capaz de:

Elaborar y presentar productos de panadería, repostería y confitería, conduciendo las operaciones de
producción, composición y decoración, aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaría, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales. Puede ejercer su actividad en
obradores artesanales o semi-industriales que elaboren productos de panadería, repostería y confitería;
así como en el sector de la hostelería, subsector de restauración, y como elaborador por cuenta propia
o ajena. También puede ejercer su actividad en el sector del comercio de la alimentación, en aquellos
establecimientos que elaboren y vendan productos de panadería, repostería y confitería.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Elaboraciones de panadería y bollería

310

9

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Materias primas y procesos en panadería, pastelería
y respostería

125

4

04

Operaciones y control de almacén en la
industria alimentaria

70

2

05

Presentación y venta de productos de
panadería y pastelería

70

2

06

Procesos básicos de pastelería y respostería

270

8

07

Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos

65

2

08

Elaboraciones de confitería y otras especialidades

170

8

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Inglés técnico para grado medio

40

2

11

Postres en restauración

185

9

12

Productos de obrador

170

8

13

Formación en Centro de Trabajo

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
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Técnico en Panadería, Repostería y
Confitería

Grado Medio

INAM01
Industrias
Alimentarias

Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre (B.O.E. 24/11/07)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 97/2008, de 17 de julio (B.O.C.M. de 30/07/2008), modificado por Decreto 53/2009,
de 7 de mayo (B.O.C.M. 22/05/2009)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Aceites de Oliva y Vinos
Técnico Superior en Vitivinicultura
Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Panadería y Bollería. INA015_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero)
Pastelería y Confitería. INA107_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
Repostería. HOT223_2 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre)

Tirada: 700 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Grado Medio
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Técnico en Aceites de Oliva y Vinos

INAM02
Industrias
Alimentarias

Este profesional será capaz de:

Elaborar y envasar aceites de oliva, vinos y otras bebidas de acuerdo con los planes de producción y
calidad, efectuando el mantenimiento de primer nivel de los equipos, aplicando la legislación vigente
de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales.
Puede ejercer su actividad en la industria de elaboración y envasado de aceites de oliva, vinos y otras
bebidas, en pequeñas, medianas o grandes empresas, con tecnología tradicional o avanzada.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Extracción de aceites de oliva

170

5

02

Elaboración de vinos

310

9

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Materias primas y productos en la industria oleícola,
vinícola y de otras bebidas

270

8

05

Operaciones y control de almacén en la
industria alimentaria

70

2

06

Principios de mantenimiento electromecánico

90

3

07

Acondicionamiento de aceites de oliva

140

7

08

Análisis sensorial

65

3

09

Elaboración de otras bebidas y derivados

190

9

10

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

11

Inglés técnico para grado medio

40

2

12

Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos

65

3

13

Venta y comercialización de productos alimentarios

65

3

14

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
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Técnico en Aceites de Oliva y Vinos

Grado Medio

INAM02
Industrias
Alimentarias

Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre. (B.O.E. 25/11/08)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 53/2009, de 7 de mayo (B.O.C.M. 22/05/2009)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Panadería, Repostería y Confitería.
Técnico Superior en Vitivinicultura.
Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Obtención de aceites de oliva. INA013_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero)
Elaboración de vinos y licores. INA174_2 (Real Decreto1228/2006, de 27 de octubre)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Acceso con este Título a otros estudios superiores
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Técnico Superior en Vitivinicultura

Grado Superior

INAS01
Industrias
Alimentarias

Este profesional será capaz de:

Organizar, programar y supervisar la producción en la industria vitivinícola, controlando la
producción vitícola y las operaciones de elaboración, estabilización y envasado de vinos y derivados,
aplicando los planes de producción, calidad y seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y
protección ambiental, de acuerdo con la legislación vigente. Podrá ejercer su actividad tanto en
pequeñas, medianas o grandes empresas vitivinícolas, dedicadas a la producción de uva, elaboración,
crianza y envasado de vino, como en pequeñas, medianas y grandes industrias de destilados de vino,
concentración de mostos, elaboración de vinagres y otros productos derivados de la uva y del vino y
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Análisis enológico

235

7

02

Comercialización y logística en la industria alimentaria

100

3

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Procesos bioquímicos

140

4

05

Vinificaciones

235

7

06

Viticultura

200

6

07

Cata y cultura vitivinícola

80

4

08

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

09

Estabilización, crianza y envasado

120

6

10

Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria

80

4

11

Industrias derivadas

95

5

12

Inglés técnico para grado superior

40

2

13

Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria

80

4

14

Producción ecológica devinos y técnicas afines

40

2

15

Proyecto en la industria vitivinícola

30

30

16

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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Técnico Superior en Vitivinicultura

Grado Superior

INAS01
Industrias
Alimentarias

Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa
Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1688/2007, 14 de diciembre. (B.O.E. 16/01/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 20/2009. de 26 de febrero (B.O.C.M. 11/03/2009 y corrección de errores en B.O.C.M.
23/04/2009)
Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
Técnico en Panadería, Repostería y Confitería
Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas
en este Título
Enotecnia. INA016_3 (Real Decreto 295/2004 de 20 de febrero)
Industrias derivadas de la uva y del vino. INA204_3 (Real Decreto 729/2007, de 8 de junio)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico Superior en Procesos y
Calidad en la Industria Alimentaria

Grado Superior

INAS02
Industrias
Alimentarias

Este profesional será capaz de:

Organizar y controlar los procesos de elaboración de productos alimenticios programando y
supervisando las operaciones y los recursos materiales y humanos necesarios, aplicando los planes
de producción, calidad, seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, de acuerdo con la legislación vigente.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Análisis de alimentos

140

4

02

Biotecnología alimentaria

110

3

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Mantenimiento electromecánico en industrias de proceso

100

3

05

Organización de la producción alimentaria

65

2

06

Tecnología alimentaria

195

6

07

Tratamientos de preparación y conservación de los alimentos

300

9

08

Comercialización y logística en la industria alimentaria

100

5

09

Control microbiológico y sensorial de los alimentos

60

3

10

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

11

Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria

80

4

12

Inglés técnico para grado superior

40

2

13

Innovación alimentaria

75

4

14

Nutrición y seguridad alimentaria

60

3

15

Procesos integrados en la industria alimentaria

120

6

16

Proyecto en procesos y calidad en la industria alimentaria

30

30

17

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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Técnico Superior en Procesos y
Calidad en la Industria Alimentaria

Grado Superior

INAS02
Industrias
Alimentarias

Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a alguna
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 451/2010, de 16 de abril. (B.O.E. 20/05/2010)
Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 2/2011. de 13 de enero (B.O.C.M. 31/01/2011)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
Técnico en Panadería, Repostería y Confitería
Técnico Superior en Vitivinicultura

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Industrias de conservas y jugos vegetales INA 176_3
(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre)
Industrias de derivados de cereales y de dulces INA 177_3
(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre)
Industrias de productos de la pesca y de la acuicultura INA 178_3
(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre)
Industrias lácteas INA 180_3 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre)
Industrias cárnicas INA 239_3 (Real Decreto 729/2007, de 8 de junio)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias.
- Ingeniería y Arquitectura.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Grado Medio
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Técnico en Instalación y
Amueblamiento

MAMM02
Madera, Mueble
y Corcho

Este profesional será capaz de:

Instalar elementos de carpintería y estructuras de madera y muebles, realizando los procesos de mecanizado, montaje, ajuste y acabado, y cumpliendo las especificaciones de calidad, seguridad y protección
ambiental.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Control de almacén

70

2

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Materiales en carpintería y mueble

135

4

04

Operaciones básicas de carpintería

265

8

05

Operaciones básicas de mobiliario

240

7

06

Soluciones constructivas

200

6

07

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

08

Inglés técnico para grado medio

40

2

09

Instalación de carpintería

165

7

10

Instalación de estructuras de madera

80

4

11

Instalación de mobiliario

140

7

12

Planificación de la instalación

140

7

13

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
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Técnico en Instalación y
Amueblamiento

Grado Medio

MAMM02
Madera, Mueble
y Corcho

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 880/2011, de 24 de junio, (B.O.E. 22/07/2011 y corrección de errores en
B.O.E. 12/09/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 81/2012, de 30 de agosto, (B.O.C.M. 06/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento.
1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Instalación de muebles MAM059_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero).
Instalación de elementos de carpintería MAM277_2 (Real Decreto 1136/2007, de
31 de agosto).

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Cualquiera de las modalidades de Bachillerato
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Técnico Superior en Diseño y
Amueblamiento

Grado Superior

MAMS01
Madera, Mueble
y Corcho

Este profesional será capaz de:

Diseñar muebles y elementos de carpintería, gestionar su producción e instalación, y participar en el
mantenimiento de los sistemas de calidad, de protección medioambiental y de prevención de riesgos
laborales.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Desarrollo de producto en carpintería y mueble

205

6

02

Fabricación en carpintería y mueble

205

6

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Procesos en industrias de carpintería y mueble

125

4

05

Prototipos en carpintería y mueble

205

6

06

Representación en carpintería y mobiliario

170

5

07

Automatización en carpintería y mueble

160

8

08

Diseño de carpintería y mueble

105

5

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Gestión de la producción en carpintería y mueble

115

6

11

Inglés técnico para grado superior

40

2

12

Instalaciones de carpintería y mobiliario

115

6

13

Proyecto de diseño y amueblamiento

30

30

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Títulos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior curso 2014-2015 /64 de 94

Técnico Superior en Diseño y
Amueblamiento

Grado Superior

MAMS01
Madera, Mueble
y Corcho

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una de
las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, (B.O.E. 10/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 93/2012, de 30 de agosto. (B.O.C.M. 06/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Técnico en Instalación y Amueblamiento.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Proyectos de carpintería y mueble MAM063_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero).
Proyectos de instalación y amueblamiento MAM425_3 (Real Decreto 1958/2009, de
18 de diciembre).

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico en Planta Química

Grado Medio

QUIM01
Química

Este profesional será capaz de:

Realizar operaciones básicas y de control en los procesos para la obtención y transformación de productos
químicos, manteniendo operativos los sistemas, equipos y servicios auxiliares, controlando las variables
del proceso para asegurar la calidad del producto, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales, seguridad y ambientales. Podrá ejercer su actividad en empresas del sector químico, en las áreas
de producción, recepción, expedición, acondicionamiento, aprovisionamiento logístico, energía y servicios
auxiliares, tanto en el sector de la química básica como en el de la química transformadora.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Control de procesos químicos industriales

200

6

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Operaciones de generación y transferencia de energía
en proceso químico

240

7

04

Operaciones unitarias en planta química

270

8

05

Parámetros químicos

200

6

06

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

07

Inglés técnico para grado medio

40

2

08

Operaciones de reacción en planta química

145

7

09

Principios de mantenimiento electromecánico

90

4

10

Transporte de materiales en la industria química

165

8

11

Tratamiento de aguas

125

6

12

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.

Títulos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior curso 2014-2015 /65 de 94

Técnico en Planta Química

Grado Medio

QUIM01
Química

Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 178/2008, de 8 de febrero (B.O.E. 01/03/08)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 12/2009, de 26 de febrero (B.O.C.M. 9/03/2009 y corrección de errores en B.O.C.M.
23/04/2009)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Química Industrial
Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Laboratorio
Técnico Superior en Química Ambiental

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Operaciones básicas en planta química QUI018_2 (Real Decreto 295/2004 de
20 de febrero)
Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares QUI110_2
(Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico en Laboratorio

Grado Medio

QUI201
Química

Este profesional será capaz de:

Preparar muestras y realizar ensayos físicos, análisis químicos, pruebas microbiológicas, siguiendo
procedimientos y métodos analíticos establecidos y respetando las normas de seguridad y medio
ambientales prescritas. Ejercerá su actividad en empresas y laboratorios donde sea preciso realizar
ensayos y análisis, tanto en organismos públicos, como privados, ubicándose fundamentalmente en
las funciones de control de calidad, tanto de materias primas, como de productos intermedios y finales.

Plan de estudios

Operaciones básicas de laboratorio.
Ensayos físicos y fisicoquímicos.
Química y análisis químico.
Pruebas microbiológicas.
Información y seguridad en el laboratorio.
Formación y orientación laboral .
Modulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
1.300 horas: 1 curso académicos + la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.
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Técnico en Laboratorio

Grado Medio

QUI201
Química

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquier modalidad de Bachillerato.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 817/1993, de 28 de mayo (B.O.E. 29/07/93),
2207/1993 de 17 de diciembre (B.O.E. 08/02/94)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 1076/1993, de 2 de julio (B.O.E. 18/08/93)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnico en Planta Química
Grado Superior:
Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
Técnico Superior en Química Industrial
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Superior:
Técnico Superior en Química Ambiental
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico Superior en Laboratorio de
Análisis y Control de Calidad

Grado Superior

QUIS01
Química

Este profesional será capaz de:

Organizar y coordinar las actividades del laboratorio y el plan de muestreo, realizando todo tipo de ensayos y análisis sobre materias y productos en proceso y acabados, orientados a la investigación y al
control de calidad, interpretando los resultados obtenidos y actuando bajo normas de buenas prácticas
en el laboratorio. Podrá ejercer su actividad en empresas o laboratorios de distintos sectores donde sea
necesario realizar ensayos físicos, fisicoquímicos, análisis químico e instrumental, así como pruebas
microbiológicas y biotecnológicas en áreas ambientales o de alimentación, entre otras.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Análisis químicos

275

8

02

Ensayos fisioquímicos

195

6

03

Ensayos microbiológicos

205

6

04

Formación y orientación laboral

90

3

05

Muestreo y preparación de la muestra

235

7

06

Análisis instrumental

165

8

07

Calidad y seguridad en el laboratorio

100

5

08

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

09

Ensayos biotecnológicos

115

6

10

Ensayos físicos

115

6

11

Inglés técnico para grado superior

40

2

12

Proyecto de laboratorio de análisis químico y
control de calidad

30

30

13

Formación en centros de trabajo

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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Técnico Superior en Laboratorio de
Análisis y Control de Calidad

Grado Superior

QUIS01
Química

Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 1395/2007 de 29 de octubre (B.O.E. 23/11/07)
Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 93/2008, de 17 de julio (B.O.C.M. de 30/07/2008)
y corrección de errores en B.O.C.M.16/09/2008 y modificado por Decreto 18/2009 de 26 de
febrero (B.O.C.M. de 13/09/2009)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Planta Química
Técnico Superior en Química Industrial
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Laboratorio
Técnico Superior en Química Ambiental
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Ensayos microbiológicos y biotecnológicos. QUI020_3 (Real Decreto 295/2004, de 20
de febrero)
Ensayos físicos y fisicoquímicos. QUI021_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero)
Análisis químicos. QUI117_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico Superior en Química
Industrial

Grado Superior

QUIS02
Química

Este profesional será capaz de:

Organizar y controlar las operaciones de las plantas de proceso químico y de cogeneración de energía
y servicios auxiliares asociados, supervisando y asegurando su funcionamiento, puesta en marcha y
parada, verificando las condiciones de seguridad, calidad y ambientales establecidas. Puede ejercer
su actividad en el sector químico, tanto en las áreas de producción de plantas químicas, como en
empresas de cogeneración de energía eléctrica, de gas o en refinerías de petróleo. Igualmente actuará
en empresas de servicios auxiliares de este sector. En todas ellas podrá actuar como encargado de
planta o supervisor de las diferentes áreas.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Formación y orientación laboral

90

3

02

Formulación y preparación de mezclas

100

3

03

Generación y recuperación de energía

235

7

04

Operaciones básicas en la industria química

265

8

05

Regulación y control de proceso químico

310

9

06

Acondicionamiento y almacenamiento de
productos químicos

75

4

07

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

08

Inglés técnico para grado superior

40

2

09

Mantenimiento electromecánico en industrias de
proceso

100

5

10

Organización y gestión en industrias químicas

60

3

11

Prevención de riesgos en industrias químicas

60

3

12

Reactores químicos

100

5

13

Transporte de sólidos y fluidos

100

5

14

Proyecto de industrias de proceso químico

30

30

15

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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Técnico Superior en Química
Industrial

Grado Superior

QUIS02
Química

Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Acceso con este título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 175/2008, de 8 de febrero (B.O.E. 23/02/08)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 18/2009, de 26 de febrero (B.O.C.M. 11/03/2009 y corrección de errores en B.O.C.M. 23/04/2009)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Planta Química
Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Laboratorio
Técnico Superior en Química Ambiental

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en este Título

Organización y control de procesos de química básica QUI181_3 (Real Decreto 1228/2006 de 27
de octubre)
Organización y control de los procesos de química transformadora QUI247_3 (Real Decreto
730/2007, de 8 de junio)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias.
- Ingeniería y Arquitectura.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
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Técnico Superior en Química
Ambiental

Grado Superior

QUI306
Química

Este profesional será capaz de:

Organizar y gestionar los medios y medidas de protección ambiental, así como inspeccionar y controlar
instalaciones para prevención y conservación del ambiente: emisiones a la atmósfera, residuos sólidos, tratamientos de aguas residuales y análisis de muestras de afluentes y efluentes, proponiendo y
estableciendo las medidas correctoras necesarias. Puede encargarse de la seguridad medioambiental
en fabricación, de la recuperación en la industria papelera, de la depuración de aguas, del control de
contaminación y del reciclaje, tratamiento y control de residuos, actuando tanto en empresas privadas
como en la Administración Pública.

Plan de estudios

Organización y gestión de la protección ambiental.
Control de emisiones a la atmósfera.
Control de residuos.
Depuración de aguas.
Seguridad química e higiene industrial.
Formación y orientación laboral.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
1.400 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Química
Ambiental

Grado Superior

QUI306
Química

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas:
Real Decreto 812/1993, de 28 de mayo (B.O.E. 12/08/93); corrección (B.O.E. 09/02/94);
ampliación y modificación en Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembre (B.O.E. 08/02/94)
y 1411/1994, de 25 de junio (B.O.E. 09/08/94)
Currículo:
Real Decreto 1071/1993, de 2 de julio (B.O.E. 16/08/93)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnico en Planta Química
Grado Superior:
Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
Técnico Superior en Química Industrial
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Laboratorio
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ingeniería y Arquitectura
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Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería

Grado Medio

SAN201
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente o cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su
entorno, como miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado en enfermería o, en su caso como
miembro de un equipo de salud en la asistencia derivada de la práctica del ejercicio liberal. Podrá
ejercer su actividad laboral fundamentalmente en el sector sanitario, en atención primaria y comunitaria: domiciliaria, promoción de la salud, salud bucodental, consultas y residencias de ancianos;
en atención especializada: consultas, hospitalización, urgencias y unidades especiales; en centros
balneoterápicos y en departamentos de asuntos sociales de Ministerios, Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos.

Plan de estudios

Operaciones administrativas y documentación sanitaria.
Técnicas básicas de enfermería.
Higiene del medio hospitalario y limpieza del material.
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.
Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica.
Relaciones en el equipo de trabajo.
Formación y Orientación laboral (F.O.L.).
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
1.400 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.
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Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería

Grado Medio

SAN201
Sanidad

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquier modalidad de bachillerato.

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 546/1995, de 7 de abril (B.O.E. 05/06/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 558/1995, de 7 de abril (B.O.E. 06/06/95)

Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnicos en Emergencias Sanitarias
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Grado Superior:
Técnico Superior en Audiología Protésica
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Superior:
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Salud Ambiental
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
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Técnico en Farmacia y Parafarmacia

Grado Medio

SANM01
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Asistir en la dispensación y elaboración de productos farmacéuticos y afines, realizar la venta de productos parafarmaceúticos, fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas administrativas
y de control de almacén, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección
ambiental. Ejercer su actividad en establecimientos de venta de productos farmacéuticos, parafarmaceúticos y, en general, productos relacionados con la salud humana o animal, así como con la cosmética, fitoterapia y otros. De igual modo puede ejercer su actividad en pequeños laboratorios de
elaboración de productos farmacéuticos y afines.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Anatomofisiología y patología básicas

120

4

02

Dispensación de productos parafarmaceúticos

210

6

03

Disposición y ventas de productos

100

3

04

Formación y orientación laboral

90

3

05

Oficina de farmacia

170

5

06

Operaciones básicas de laboratorio

235

7

07

Primeros auxilios

75

2

08

Dispensación de productos farmaceúticos

145

7

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Farmacia hospitalaria

85

4

11

Formulación magistral

165

8

12

Inglés técnico para grado medio

40

2

13

Promoción de la salud

130

6

14

Formación en Cetros de Trabajo

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
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Técnico en Farmacia y Parafarmacia

Grado Medio

SANM01
Sanidad

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Referencia legislativa

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Técnico en Emergencias Sanitarias
Técnico Superior en Audiología Protésica.
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Salud ambiental

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Farmacia SAN231_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre (B.O.E. 17/01/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 13/2009, de 26 de febrero (B.O.C.M. 9/03/2009 y corrección de errores en B.O.C.M.
23/04/2009)
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Técnico en Emergencias Sanitarias

Grado Medio

SANM02
Sanidad
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Transladar al paciente al centro sanitario, prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno
pre-hospitalario, llevar a cabo actividades de tele operación y tele asistencia sanitaria, y colaborar en la
organización y desarrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo previsibles y de la
logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Anatomofisiología y patología básicas

120

4

02

Apoyo psicológico en situaciones de emergencia

105

3

03

Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia

235

7

04

Dotación sanitaria

170

5

05

Formación y orientación laboral

90

3

06

Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo

105

3

07

Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles

70

2

08

Teleemergencias

105

3

09

Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia

190

9

10

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

11

Evacuación y traslado de pacientes

190

9

12

Inglés técnico para grado medio

40

2

13

Logística sanitaria en emergencias

145

7

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
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Técnico en Emergencias Sanitarias

Grado Medio

SANM02
Sanidad
Sanidad

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre (B.O.E. 24/11/2007)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 54/2009, de 7 de mayo (B.O.C.M. 22/05/09)

Nuevas titulaciones(1) (L.O.E.)
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Técnico Superior Audiología Protésica
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Antiguas titulaciones(1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Cuidados Auxiliares en Enfermería
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Salud Ambiental

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Transporte sanitario SAN025_2: (R.D. 295/2004, de 20 de febrero).
Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes SAN122_2: (R.D. 1087/2005,
de 16 de septiembre).

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
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Técnico Superior en Anatomía
Patológica y Citología

Grado Superior

SAN301
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Organizar y gestionar, a su nivel de competencia, el área de trabajo asignada a su unidad/gabinete,
realizando necropsias, procesando biopsias y realizando el estudio citológico de muestras clínicas,
interpretando y validando los resultados técnicos para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico
o médico-legal, bajo la supervisión correspondiente. Desempeñará su tarea en el sector sanitario, en
atención primaria y comunitaria: laboratorios de citología, unidades de detección precoz del cáncer y
centros de planificación familiar; en servicios generales hospitalarios: laboratorios de anatomía patológica y citología; en institutos anatómico-forenses (salas de necropsias) y en centros de investigación,
dentro del laboratorio de anatomía patológica.

Plan de estudios

Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete
de anatomía patológica y citología.
Necropsias.
Proceso de tejidos y citopreparación.
Citología ginecológica.
Citología de secreciones y líquidos.
Citología de muestras no ginecológicas obtenidas por punción.
Fotografía macro y microscópica.
Formación y Orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.
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Técnico Superior en Anatomía
Patológica y Citología

Grado Superior

SAN301
Sanidad

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ciencias de la Salud.

Referencia legislativa

Enseñanzas mínimas:
Real Decreto 538/1995, de 7 de abril (B.O.E. 03/06/95)
Currículo:
Real Decreto 550/1995, de 7 de abril (B.O.E. 06/06/95)

Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnico en Emergencias Sanitarias
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Grado Superior:
Técnico Superior en Audiología Protésica
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Grado Superior:
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Salud Ambiental
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
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Técnico Superior en Dietética

Grado Superior

SAN302
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Elaborar dietas adaptadas a personas y/o colectivos y controlar la calidad de la alimentación humana,
analizando sus necesidades nutricionales; programar y aplicar actividades educativas que mejoren
los hábitos de alimentación de la población y controlar y supervisar la composición cualitativa de
los alimentos para determinar su cualidad higiénico-dietética, controlando sus procesos de
conservación, manipulación y transformación. Podrá ejercer su profesión en el sector sanitario, en
centros de atención primaria y secundaria (promoción de la salud, consultas, unidades de apoyo),
en servicios de higiene de los alimentos y, en unidades de dietética y nutrición en centros hospitalarios. También en el sector de restauración (cocinas de hospitales, empresas de cátering, comedores
colectivos) y en el sector industrias alimentarias.

Plan de estudios

Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete de dietética.
Alimentación equilibrada.
Dietoterapia.
Control alimentario.
Microbiología e higiene alimentaria.
Educación sanitaria y promoción de la salud.
Fisiopatología aplicada a la dietética.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Formación y orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.
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Técnico Superior en Dietética

Grado Superior

SAN302
Sanidad

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ciencias de la Salud

Referencia legislativa

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnicos en Emergencias Sanitarias
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Grado Superior:
Técnico Superior en Audiología Protésica
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Grado Superior:
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Salud Ambiental
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Enseñanzas mínimas:
Real Decreto 536/1995, de 7 de abril (B.O.E. 02/06/95)
Currículo:
Real Decreto 548/1995, de 7 de abril (B.O.E. 02/06/95)
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Técnico Superior en Documentación
Sanitaria

Grado Superior

SAN303
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Definir y organizar procesos de tratamiento de la información y de la documentación clínica, organizando y gestionando los archivos, identificando, extrayendo y codificando datos clínicos y no
clínicos y validar y explotar los datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), mediante herramientas estadísticas, epidemiológicas y de control de calidad, garantizando el cumplimiento de las
normas de administración sanitaria y de los sistemas de clasificación y codificación internacionales.
Desempeñará sus funciones en el sector sanitario en centros de atención primaria , secundaria y especializados, en centros de salud y grandes hospitales, así como en los departamentos de salud de la
Administración central, comunitaria y local.

Plan de estudios

Organización de archivos clínicos.
Definición y tratamiento de documentación clínica.
Codificación de datos clínicos y no clínicos.
Validación y explotación de las bases de datos sanitarios.
Aplicaciones informáticas generales.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Formación y orientación laboral
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
1.400 horas: 1 curso académico, + la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.
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Técnico Superior en Documentación
Sanitaria

Grado Superior

SAN303
Sanidad

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Ciencias de la Salud

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 543/1995, de 7 de abril (B.O.E. 05/06/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 555/1995, de 7 de abril (B.O.E. 06/06/95)

Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Superior:
Técnicos en Emergencias Sanitarias
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Grado Superior:
Técnico Superior en Audiología Protésica
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Grado Superior:
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Salud Ambiental
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
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Técnico Superior en Higiene
Bucodental

Grado Superior

SAN304
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Promover la salud de las personas y de la comunidad, programando y desarrollando actividades
preventivas y asistenciales, como miembro de un equipo de salud bucodental, ejecutando dichas
actividades mediante la exploración, detección y registro del estado de salud bucodental de las
personas y organizando y programando las mismas a su nivel y bajo la supervisión correspondiente,
y con las necesarias garantías de seguridad, higiene y calidad en el servicio. Ejercerá su actividad
profesional en el sector sanitario, en el área de atención sanitaria y promoción de la salud formando
parte de equipos de salud dental y en atención primaria y comunitaria o en unidades de promoción
de la salud.

Plan de estudios

Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete
de Higiene bucodental.
Exploración bucodental.
Prevención bucodental.
Vigilancia epidemiológica bucodental.
Educación sanitaria y promoción de la salud.
Formación y orientación laboral
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
1.400 horas: 1 curso académico, + la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.
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Técnico Superior en Higiene
Bucodental

Grado Superior

SAN304
Sanidad

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias de la Salud

Referencia legislativa

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnicos en Emergencias Sanitarias
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Grado Superior:
Técnico Superior en Audiología Protésica
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Grado Superior:
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Salud Ambiental
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 537/1995, de 7 de abril (B.O.E. 02/06/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 549/1995, de 7 de abril (B.O.E. 02/06/95)
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Técnico Superior en Imagen para
el Diagnóstico

Grado Superior

SAN305
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Obtener registros gráficos del cuerpo humano, de tipo morfológico y funcional, con fines diagnósticos, participando en la preparación, manipulación y control de los equipos. Asimismo, interpretará y
validará los resultados técnicos en condiciones de calidad y salud ambiental. Desempeñará su actividad en el sector sanitario, dentro del área de diagnóstico por la imagen, integrándose en: Gabinetes de radiología en Centros de Salud; Servicios de radiología convencional, resonancia magnética
nuclear, tomografía computerizada, gammagrafía y otros Servicios que utilicen radiología diagnóstica
e intervencionista (cardiología, cirugía vascular, nefrología y urología); Servicio de protección radiológica y servicios de medicina y cirugía experimental y en Gabinetes radiológicos extrahospitalarios de
diagnóstico por la imagen y de exámenes preventivos en medicina de empresas.

Plan de estudios

Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete de imagen
para el diagnóstico.
Fundamentos y técnicas de exploración en radiología convencional.
Fundamentos y técnicas de exploración radiológica mediante equipos de
digitalización de imágenes.
Fundamentos y técnicas de exploración en medicina nuclear.
Protección radiológica.
Anatomía radiológica.
Procesado y tratamiento de la imagen radiológica.
Formación y orientación laboral
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.
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Técnico Superior en Imagen para
el Diagnóstico

Grado Superior

SAN305
Sanidad

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ciencias de la Salud

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 545/1995, de 7 de abril (B.O.E. 12/06/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 557/1995, de 7 de abril (B.O.E. 12/06/95)

Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnicos en Emergencias Sanitarias
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Grado Superior:
Técnico Superior en Audiología Protésica
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Grado Superior:
Técnico Superior en Anatomía Patología y Citología
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Salud Ambiental
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
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Técnico Superior en Laboratorio
de Diagnóstico Clínico

Grado Superior

SAN306
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Realizar estudios analíticos de muestras biológicas humanas, interpretando y valorando los resultados
técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico y/u orientados a la integración. Desempeñará su actividad en el sector sanitario, dentro del área de laboratorio de diagnóstico, en la atención
primaria y secundaria de centros de salud; en los servicios de microbiología, hematología, hemoterapia, bioquímica, inmunología, farmacia hospitalaria y en los laboratorios de los servicios de medicina
y cirugía experimental de grandes centros hospitalarios; en centros de experimentación animal; en
laboratorios de institutos anatómico forenses y de toxicología. En el sector industrial podrá actuar en
laboratorios alimentarios farmacéuticos, cosméticos y de investigación.

Plan de estudios

Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete de laboratorio
de diagnostico clínico.
Obtención, preparación y conservación de muestras biológicas humanas.
Fundamentos y técnicas de análisis bioquímicos.
Fundamentos y técnicas de análisis microbiológicos.
Fundamentos y técnicas de análisis hematológicos y citológicos.
Formación y orientación laboral
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.
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Técnico Superior en Laboratorio
de Diagnóstico Clínico

Grado Superior

SAN306
Sanidad

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ciencias de la Salud

Referencia legislativa

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnicos en Emergencias Sanitarias
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Grado Superior:
Técnico Superior en Audiología Protésica
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Grado Superior:
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Salud Ambiental
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 539/1995, de 7 de abril (B.O.E. 03/06/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 551/1995, de 7 de abril (B.O.E. 06/06/95)
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Técnico Superior en Audiología
Protésica

Grado Superior

SANS01
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Seleccionar y adaptar prótesis auditivas realizando la evaluación audiológica, efectuando el
seguimiento del usuario y el mantenimiento de prótesis, así como determinar medidas de protección
acústica a partir de la evaluación de los niveles sonoros. Ejercer su actividad en el sector sanitario
público y privado, en empresas privadas del sector, en gabinetes audioprotésicos y en prevención de
efectos de ruido ambiental.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Acústica y elementos de protección sonora

200

6

02

Características anatomosensoriales auditivas

300

9

03

Elaboración de moldes y protectores auditivos

265

8

04

Tecnología electrónica en audioprótesis

235

7

05

Atención al hipoacúsico

115

6

06

Audición y comunicación verbal

115

6

07

Elección y adaptación de prótesis auditivas

175

9

08

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

09

Formación y orientación laboral

90

4

10

Inglés técnico para grado superior

40

2

11

Proyecto de audiología protésica

30

30

12

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.
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Técnico Superior en Audiología
Protésica

Grado Superior

SANS01
Sanidad

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura
- Ciencias de la Salud
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1685/2007, de 14 de diciembre. (B.O.E. 15/01/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 51/2009, de 7 de mayo (B.O.C.M. 22/05/2009)

Nuevas titulaciones (1) (L.O.E.)
Técnico en Farmacia y Parafarmacia.
Técnico en Emergencias Sanitarias
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Antiguas titulaciones (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Salud Ambiental
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Audioprótesis SAN126_3 (Real Decreto 1087/2005)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
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Técnico Superior en Prótesis
Dentales

Grado Superior

SANS02
Sanidad
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Diseñar, fabricar y reparar prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales según prescripción e indicaciones facultativas, así como efectuar el reajuste necesario para su acabado y gestionar
un laboratorio de prótesis dentales realizando las operaciones para la comercialización del producto, y
respetando la normativa vigente de seguridad y protección ambiental así como las especificaciones de
calidad.

Plan de estudios

Módulos Profesionales

clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales

265

8

02

Diseño funcional de prótesis

135

4

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Laboratorio de prótesis dentales

100

3

05

Prótesis completas

205

6

06

Prótesis parciales removibles metálicas, de resina y mixta

205

6

07

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

08

Inglés técnico para grado superior

40

2

09

Prótesis sobre implantes

135

7

10

Restauraciones y estructuras metálicas en prótesis fija

180

9

11

Restauraciones y recubrimientos estéticos

180

9

12

Proyecto de prótesis dentales

30

30

13

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.

Títulos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior curso 2014-2015 /80 de 94

Técnico Superior en Prótesis
Dentales

Grado Superior

SANS02
Sanidad
Sanidad

Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una de las
Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas
en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias de la Salud
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de
grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)
distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Referencia legislativa

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones(1) (L.O.E.)
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Técnico en Emergencias Sanitarias
Técnico Superior Audiología Protésica
Antiguas titulaciones(1) (L.O.G.S.E.)
Técnico en Cuidados Auxiliares en Enfermería
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Salud Ambiental

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Prótesis dental SAN628_3 (Real Decreto 887/2011, de 24 de junio).

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Enseñanzas mínimas del título:
Real Decreto 1687/2011, de 18 de noviembre (B.O.E. 16/12/2011)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 99/2012, de 30 de agosto (B.O.C.M. 07/09/2012)
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Técnico Superior en Radioterapia

Grado Superior

SAN309
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Aplicar tratamientos de radioterapia, según prescripción médica, disponer a los pacientes para las pruebas y cumplimentar las normas de dosimetría y radioprotección, tanto generales como específicas de la
unidad a emplear. Su actividad se desarrollará en el área de radioterapia del sector Sanitario, tanto en los
Servicios de radioterapia como en los de protección radiológica de los Centros Hospitalarios.

Plan de estudios

Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete
de Radioterapia.
Atención técnico-sanitaria al paciente.
Fundamentos y técnica de tratamientos de teleterapia.
Fundamentos y técnica de tratamientos de braquiterapia.
Protección radiológica.
Formación y orientación laboral
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
1.700 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.
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Técnico Superior en Radioterapia

Grado Superior

SAN309
Sanidad

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ciencias de la Salud

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 544/1995, de 7 de abril (B.O.E. 16/06/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 556/1995, de 7 de abril (B.O.E. 16/06/95)

Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnicos en Emergencias Sanitarias
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Grado Superior:
Técnico Superior en Audiología Protésica
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Grado Superior:
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Salud Ambiental
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
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Técnico Superior en Salud Ambiental

Grado Superior

SAN310
Sanidad

Este profesional será capaz de:

Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, evaluar y, en su caso,
corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas de educación y promoción de la salud de las personas en su interacción con el medio ambiente. Su ámbito de actuación
se desarrolla en el sector industrial y en la Administración (nacional, autonómica y local), dentro del
área de la salud medioambiental, realizando tareas de vigilancia y control de riesgos del ambiente para
la salud: aguas de consumo humano, aguas de baño (ríos, mar, embalses), aguas residuales, contaminación atmosférica, vibraciones, productos químicos, ambientes interiores y vigilancia y control de
calidad en plantas envasadoras de agua.

Plan de estudios

Organización y gestión de la unidad de salud ambiental.
Aguas de uso y consumo.
Contaminación atmosférica, ruidos y radiaciones.
Productos químicos y vectores de interés en salud pública.
Residuos sólidos y medio construido.
Control y vigilancia de la contaminación de alimentos.
Educación sanitaria y promoción de la salud.
Formación y orientación laboral
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.
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Técnico Superior en Salud Ambiental

Grado Superior

SAN310
Sanidad

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ciencias de la Salud

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 540/1995, de 7 de abril (B.O.E. 10/06/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 552/1995, de 7 de abril (B.O.E. 10/06/95)

Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnicos en Emergencias Sanitarias
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Grado Superior:
Técnico Superior en Audiología Protésica
Técnico Superior en Prótesis Dentales
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Medio:
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Grado Superior:
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Dietética
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Técnico Superior en Radioterapia
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 700 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
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Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia

Grado Medio

SSCM01

Servicios Socioculturales
y a la Comunidad
Este profesional será capaz de:

Atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de
mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y
derivándolas a otros servicios cuando sea necesario.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Apoyo domiciliario

235

7

02

Atención higiénica

165

5

03

Atención y apoyo psicosocial

165

5

04

Características y necesidades de las personas en situación de
dependencia

135

4

05

Formación y orientación laboral

90

3

06

Organización de la atención a las personas en situación de
dependencia

135

4

07

Primeros auxilios

75

2

08

Apoyo a la comunicación

105

5

09

Atención sanitaria

190

9

10

Destrezas sociales

125

6

11

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

12

Inglés técnico para grado medio

40

2

13

Teleasistencia

105

5

14

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
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Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia

Grado Medio

SSCM01

Servicios Socioculturales
y a la Comunidad
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan requisitos académicos de acceso directo y tengan, al menos, 17 años
o los cum plan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre (B.O.E. 15/12/2011 y corrección de errores en
B.O.E. 18/02/2012)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 102/2012, de 6 de septiembre (B.O.C.M. 10/09/2012)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones(1) (L.O.E.)
Técnico Superior en Educación Infantil
Antiguas titulaciones(1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Integración Social
Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos
Técnico Superior en Animación Sociocultural

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero).
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre).
Gestión de llamadas de teleasistencia. SSC443_2 (Real Decreto 1096/2011, de 22
de julio).

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico Superior en
Educación Infantil

Grado Superior

SSCS01
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Este profesional será capaz de:

Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer
ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por
un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa
en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con
las familias. Podrá ejercer su actividad como educador, siguiendo directrices de otros profesionales
en el sector de la educación formal y no formal y en el sector de los servicios sociales de atención a
la infancia; en el primer ciclo de educación infantil; en programas específicos de trabajo con menores
(0-6) en situación de riesgo social o en medios de apoyo familiar; en programas o actividades de ocio
y tiempo libre infantil (0-6), ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de
ocio, granjas escuela, etc., tanto en instituciones de carácter estatal, autonómico o local, como de
titularidad privada.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Autonomía personal y salud infantil

200

6

02

Desarrollo cognitivo y motor

200

6

03

Didáctica de la educación infantil

200

6

04

El juego infantil y su metodología

105

3

05

Formación y orientación laboral

90

3

06

Inglés

130

4

07

Primeros auxilios

75

2

08

Desarrollo socioafectivo

100

5

09

Recursos didácticos en inglés para la educación infantil

115

6

10

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

11

Expresión y comunicación

170

8

12

Habilidades sociales

75

4

13

Intervención con las familias y atención a menores
en riesgo social

75

4

14

Proyecto de atención a la infancia

30

30

15

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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Técnico Superior en
Educación Infantil

Grado Superior

SSCS01
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de Grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Referencia legislativa
Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre (B.O.E. 24/11/07)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 94/2008, de 17 de julio. (B.O.C.M. 08/09/2008), modificado por Decreto 14/2011, de
24 de marzo (B.O.C.M. 12/05/2011)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones (L.O.E.)
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
Antiguas titulaciones( (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Integración Social
Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos
Técnico Superior en Animación Sociocultural

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en este Título
Educación Infantil. SSC322_3 (R.D. 1368/2007 de 19 de octubre).

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Acceso con este título a otros estudios superiores
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Técnico Superior en Animación
Sociocultural

Grado Superior

SSC301
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Este profesional será capaz de:

Programar, organizar, dinamizar y evaluar proyectos de intervención social encaminados al desarrollo
social, aplicando técnicas de dinámica de grupos y utilizando recursos comunitarios, culturales y de
ocio y tiempo libre. Podrá, asimismo, planificar y gestionar una pequeña empresa de actividades de
tiempo libre y socioeducativas. Su ámbito de actuación son los servicios socioculturales y a la comunidad, realizando funciones de animador comunitario y de ludotecas; en centros culturales y cívicos,
albergues, campamentos, animador/monitor cultural y de tiempo libre y también de coordinador de
programas de intervención.

Plan de estudios

Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo
libre y socioeducativas.
Desarrollo comunitario.
Animación cultural.
Animación de ocio y tiempo libre.
Animación y dinámica de grupos.
Metodología de la intervención social.
Formación y Orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas

Duración
1.700 horas: 1 cursos académicos + la F.C.T.

Requisitos de Acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba:

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una
de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.
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Técnico Superior en Animación
Sociocultural

Grado Superior

SSC301
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas
en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 2058/1995, de 22 de diciembre (B.O.E. 21/02/96)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 1264/1997, de 24 de julio (B.O.E. 12/09/97)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Nuevas titulaciones(1) (L.O.E.)
Grado medio:
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
Grado superior:
Técnico Superior en Educación Infantil
Antiguas titulaciones(1) (L.O.G.S.E.)
Grado superior:
Técnico Superior en Integración Social
Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos(1)

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico Superior en Integración
Social

Grado Superior

SSC303
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Este profesional será capaz de:

Programar, organizar, desarrollar y evaluar las actividades de integración social, valorando la
información obtenida sobre cada caso y determinando y aplicando las estrategias y técnicas más
adecuadas para el desarrollo y adquisición de su autonomía personal y social y de inserción ocupacional. Su ámbito profesional se inscribe en el campo de la intervención social y atención a unidades
de convivencia, actuando como técnico en programas de ayuda a domicilio, en prevención e inserción
social y ocupacional, como educador de equipamientos residenciales y de discapacitados y como
trabajador familiar.

Plan de estudios

Contexto y metodología de la intervención social.
Atención a unidades de convivencia.
Habilidades de autonomía personal y social.
Inserción ocupacional.
Pautas básicas y sistemas alternativos de comunicación.
Formación y orientación laboral
Modulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración

1.700 horas: 1 curso académico + la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Integración
Social

Grado Superior

SSC303
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias Sociales y Jurídicas

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 2061/1995, de 22 de diciembre (B.O.E. 24/02/96)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 1267/1997, de 24 de julio (B.O.E. 11/09/97)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
Grado Superior:
Técnico Superior en Educación Infantil
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Superior:
Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos
Técnico Superior en Animación Sociocultural
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico Superior en Interpretación
de la Lengua de Signos

Grado Superior

SSC304

Servicios Socioculturales
y a la Comunidad
Este profesional será capaz de:

Interpretar la lengua de signos española y el sistema de signos internacional a la lengua oral y viceversa. Podrá, asimismo, realizar las actividades de guía-intérprete de personas sordociegas. Su ámbito
de actuación son los servicios de interpretación de organismos públicos, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas sordas o sordociegas.

Plan de estudios

Aplicación de las técnicas de interpretación a la lengua de signos de España.
Lengua de signos española.
Expresión corporal aplicado al lenguaje de signos.
Psicosociología de la población sorda y sordociega.
Guía-interpretación de personas sordociegas.
Interpretación en el sistema de signos internacional.
Lingüística aplicada a la lengua de signos.
Ámbitos profesionales de aplicación de la lengua de signos española.
Lengua extranjera: Inglés.
Formación y orientación laboral
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Títulos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior curso 2014-2015 /87 de 94

Técnico Superior en Interpretación
de la Lengua de Signos

Grado Superior

SSC304

Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 2060/1995, de 22 de diciembre (B.O.E. 23/02/96)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 1266/1997, de 24 de julio (B.O.E. 11/09/97)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado Medio:
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
Grado Superior:
Técnico Superior en Educación Infantil
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Superior:
Técnico Superior en Integración Social
Técnico Superior en Animación Sociocultural
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 700 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Artes y Humanidades
- Ciencias Sociales y Jurídicas

Grado Medio
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Técnico en Confección y Moda

TCPM01
Textil, Confección
y Piel

Este profesional será capaz de:

Confeccionar, tanto a medida como industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil,
cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. Podrá ejercer su
actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicados al preparado y corte de
materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del vestir
en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos industriales y deportivos. De igual modo puede
ejercer su actividad en establecimientos dedicados a la realización de vestuario a medida.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curricularess

Curso 1º

Curso 2º

01

Confección Industrial

315

9

02

Corte de materiales

215

6

03

Formacion y orientación laboral

90

3

04

Materias textiles y piel

165

5

05

Moda y tendencias

125

4

06

Principios de mantenimiento electromecánico

90

3

07

Acabados en confección

105

5

08

Confección a medida

185

9

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Información y atención al cliente

65

3

11

Inglés técnico para grado medio

40

2

12

Patrones

170

8

13

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior.
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
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Técnico en Confección y Moda

Grado Medio

TCPM01
Textil, Confección
y Piel

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio (B.O.E. 24/06/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 33/2009, de 2 de abril (B.O.C.M. 20/04/2009)

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el Título

Corte de materiales. TCP071_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)
Ensamblaje de materiales. TCP070_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)
Confección de vestuario a medida en textil y piel. TCP391_2 (R.D. 329/2008, de 29 de
febrero)
Acabados de confección. TCP142_2 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.
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Técnico Superior en Patronaje
y Moda

Grado Superior

TCPS01
Textil, Confección
y Piel

Este profesional será capaz de:

Elaborar los patrones y escalados ajustados al diseño de los componentes de los artículos y organizar
y gestionar técnicamente los procesos de producción, todo ello en el área de la confección industrial,
actuando bajo normas de buena práctica, así como de seguridad laboral y ambiental. Podrá ejercer
su actividad en el sector de la confección industrializada de productos textiles y de piel, así como
de calzado y marroquinería, en pequeñas, medianas y grandes empresas, ya sea por cuenta ajena
o propia, desarrollando funciones de gestión de la producción y de elaboración de patrones para la
industrialización de la confección.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

100

3

Curso 2º

01

Elaboración de prototipos

02

Empresa e iniciativa emprendedora

65

2

03

Materiales en textil, confección y piel

150

4

04

Moda y tendencias

125

4

05

Patronaje industrial en textil y piel

260

8

06

Procesos en confección industrial

100

3

07

Técnicas en confección

200

6

08

Análisis de diseños en textil y piel

120

6

09

Formación y orientación laboral

90

4

10

Gestión de calidad, prevención de riesgos laborales y
protección ambiental

120

6

11

Inglés técnico para grado superior

40

2

12

Industrialización y escalado de patrones

160

8

13

Organización de la producción en confección industrial

80

4

14

Proyecto de patronaje y moda

30

30

15

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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Técnico Superior en Patronaje
y Moda

Grado Superior

TCPS01
Textil, Confección
y Piel

Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la
que se presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 954/2008, de 6 de junio (B.O.E. 23/06/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 36/2009, de 2 de abril (B.O.C.M. 20/04/2009)

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el Título

Patronaje de artículos de confección en textil y piel. TCP286_3
(R.D. 1199/2007, de 14 de septiembre)
Diseño técnico de productos en confección, calzado y marroquinería. TCP150_3
(R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre)

Tirada: 500 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Grado Medio
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Técnico en Carrocería

TMVM01
Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

Este profesional será capaz de:

Realizar las operaciones de reparación, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo en
el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos, ajustándose a procedimientos y tiempos
establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Podrá ejercer su actividad en las industrias de construcción y mantenimiento de vehículos, en el área
de carrocería en los subsectores de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construcción y de obras públicas, ferrocarriles y en otros sectores
productivos donde se realicen trabajos de chapa, transformaciones y adaptaciones de carrocerías, adaptaciones y montaje de equipos de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de la
construcción y en reparación de elementos de fibra y compuestos y pintura.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Elementos amóviles

200

6

02

Elementos fijos

310

9

03

Elementos metálicos y sintéticos

310

9

04

Formación y orientación laboral

90

3

05

Mecanizado básico

90

3

06

Elementos estructurales del vehículo

170

8

07

Embellecimiento de superficies

185

9

08

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

09

Inglés técnico para grado medio

40

2

10

Preparación de superficies

170

8

11

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
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Técnico en Carrocería

Grado Medio

TMVM01
Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquier modalidad de Bachillerato.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 176/2008, de 8 de febrero (B.O.E. 25/02/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 15/2009, de 26 de febrero (B.O.C.M. 10/03/2009) y corrección de errores en
B.O.C.M. 23/04/2009

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Títulos nuevos (1) (L.O.E.)
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
Técnico Superior en Automoción
Títulos antiguos (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico
Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título
Pintura de vehículos. TMV044_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)
Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de vehículos.
TMV046_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)
Mantenimiento de estructuras de carrocería de vehículos. TMV045_2
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico en Electromecánica de
Vehículos Automóviles

Grado Medio

TMVM02
Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

Este profesional será capaz de:

Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de automoción, ajustándose a procedimientos y tiempos
establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

Curso 2º

01

Circuitos de fluidos, suspensión y dirección

270

8

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Mecanizado básico

90

3

04

Motores

205

6

05

Sistemas de carga y arranque

205

6

06

Sistemas de seguridad y confortabilidad

140

4

07

Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo

145

7

08

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

09

Inglés técnico para grado medio

40

2

10

Sistemas auxiliares del motor

195

9

11

Sistemas de transmisión y frenado

185

9

12

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller Superior.
Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico.
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un
máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.

Títulos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior curso 2014-2015 /91 de 94

Técnico en Electromecánica de
Vehículos Automóviles

Grado Medio

TMVM02
Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 17 años o los
cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
Cualquiera de las modalidades de Bachillerato

!

Referencia legislativa

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Técnico en Carrocería
Técnico Superior en Automoción
Títulos antiguos (1) (L.O.G.S.E.)
Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico
Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica
(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos. TMV197_2
(R.D. 1228/2006, de 27 de octubre)
Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares. TMV048_2
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero)
Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles. TMV047_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)

Tirada: 800 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 453/2010, de 16 de abril. (B.O.E. 21/05/2010)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 4/2011, de 13 de enero (B.O.C.M. 31/01/2011)
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Técnico Superior en Automoción

Grado Superior

TMVS01
Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

Este profesional será capaz de:

Organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en
el sector de automoción, diagnosticando averías en casos complejos, y garantizando el cumplimiento
de las especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo. Podrá ejercer su
actividad en el sector de construcción y mantenimiento de vehículos, en los subsectores de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construcción y
de obras públicas.

Plan de estudios
Módulos Profesionales
clave

Denominación

Horas
Curriculares

Curso 1º

235

7

Curso 2º

01

Elementos amovibles y fijos no estructurales

02

Formación y orientación laboral

90

3

03

Motores térmicos y sus sistemas auxiliares

235

7

04

Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje

235

7

05

Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad

205

6

06

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

07

Estructuras del vehículo

165

8

08

Gestión y logística del mantenimiento de vehículos

110

6

09

Inglés técnico para grado superior

40

2

10

Técnicas de comunicación y de relaciones

40

2

11

Tratamiento y recubrimiento de superficies

180

9

12

Proyecto de automoción

30

30

13

Formación en Centros de Trabajo

370

370

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Automoción

Grado Superior

TMVS01
Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezcan a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura.
A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias
de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1796/2008 de 3 de noviembre (B.O.E. 25/11/2008)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 52/2009, de 7 de mayo (B.O.C.M. 22/05/2009)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Títulos nuevos (1) (L.O.E.)
Técnico en Carrocería.
Técnico en Electromecánica de Vehículos
Títulos antiguos (1) (L.O.G.S.E.)
Familia Profesional: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS
Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico
Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en este Título

Planificación y control del área de carrocería. TMV049_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero)
Planificación y control del área de electromecánica. TMV050_3
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero)

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas.

Tirada: 700 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa
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Técnico Superior en Mantenimiento
Aeromecánico

Grado Superior

MVA302

Transporte y
Mantenimiento de Vehículos
Este profesional será capaz de:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves de ala fija y ala rotatoria, sus sistemas,
equipos y componentes en el área mecánica (planta de potencia, sistemas mecánicos, hidráulicos,
neumáticos y célula) abarcando la actividad en hangar, línea y taller, participando en la gestión del
mismo, todo ello de acuerdo a normativas y en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
Ejercerá su actividad en el área de aeromecánica, en la línea, hangar y taller de compañías regulares,
de vuelos chárter, de carga aérea, de fumigación aérea, de lucha contra incendios; en aeroclubs y en
Instituciones oficiales (Policía y Protección Civil).

Plan de estudios

Motor de reacción, sus sistemas y la unidad de potencia auxiliar.
Motor de émbolo, hélices y sus sistemas.
Sistemas de la aeronave I.
Sistemas de la aeronave II.
Sistemas eléctricos/electrónicos de las aeronaves.
Materiales y estructuras de las aeronaves.
Hidráulica y neumática.
Legislación y organización del mantenimiento.
Técnicas electromecánicas básicas para el mantenimiento.
Seguridad en el mantenimiento de aeronaves.
Constitución y navegación de las aeronaves.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Formación y orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación espe
cífico para el acceso a ciclos de grado superior
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
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Técnico Superior en Mantenimiento
Aeromecánico

Grado Superior

MVA302

Transporte y
Mantenimiento de Vehículos
Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 625/1995, de 21 de abril (B.O.E. 23/08/1995)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 202/1996, de 9 de febrero (B.O.E. 13/03/96)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado medio:
Técnico en Carrocería
Técnico en Electromecánica de vehículos
Grado superior:
Técnico Superior en Automoción
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Superior:
Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas

Tirada: 700 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura
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Técnico Superior en Mantenimiento
de Aviónica

Grado Superior

MVA303

Transporte y
Mantenimiento de Vehículos
Este profesional será capaz de:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves de ala fija y ala rotatoria, sus sistemas,
equipos y componentes en el área de aviónica (sistemas eléctricos de navegación, comunicaciones,
vuelo automático, computadoras e indicación), abarcando la actividad en el hangar, línea y taller, participando en la gestión del mismo, todo ello de acuerdo a las normativas y en las condiciones de calidad
y seguridad establecidas. Ejercerá su actividad dentro del ámbito del mantenimiento de aeronaves,
tanto de ala fija, como de ala rotatoria (en aviónica), trabajando fundamentalmente en compañías
regulares, chárter, de fumigación aérea, lucha contra incendios, aeroclubs, protección Civil y Policía.

Plan de estudios

Sistemas eléctricos de la aeronave y componentes asociados.
Planta de potencia y sistemas mecánicos de las aeronaves.
Sistemas de comunicaciones y de navegación de la aeronave y componentes asociados.
Legislación y organización del mantenimiento.
Técnicas electromecánicas básicas para el mantenimiento.
Seguridad en el mantenimiento de las aeronaves.
Constitución y navegación de las aeronaves.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Sistemas de instrumentación, de registros de datos de vuelo y de mantenimiento
centralizado de la aeronave y sus componentes.
Sistemas de vuelo automático: piloto automático, gestión de vuelo y entorno de vuelo.
Computadores de aeronaves, teoría de operación y mantenimiento de los mismos.
Formación y orientación laboral.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en
colaboración con empresas.

Duración
2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso

Título de Bachiller determinado en la LOE.
Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Técnico Superior en Mantenimiento
de Aviónica

Grado Superior

MVA303

Transporte y
Mantenimiento de Vehículos
Acceso Mediante Prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a
alguna de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ingeniería y Arquitectura

Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 626/1995, de 21 de abril (B.O.E. 21/09/95)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Real Decreto 203/1996, de 9 de febrero (B.O.E. 14/03/96)

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
Titulaciones nuevas (1) (L.O.E.)
Grado medio:
Técnico en Carrocería
Técnico en Electromecánica de Vehículos
Grado superior:
Técnico Superior en Automoción
Titulaciones antiguas (1) (L.O.G.S.E.)
Grado Superior:
Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico

(1) Conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones se irán sustituyendo las antiguas

Tirada: 700 ejemplares. Edición 03/2014. Depósito Legal: M-2033-2014

Referencia legislativa

Formación Profesional Dual
en la Comunidad de Madrid

Requisitos de acceso
Serán los mismos que para el acceso a cualquier ciclo formativo de grado
superior, si bien los alumnos deberán haber superado previamente el proceso
de selección que realicen las empresas colaboradoras del programa, que oferten
puestos formativos.

2014-2016

Currículum vitae
Para participar en la selección de plazas para alumnos FP Dual, los interesados
cumplimentarán una solicitud que aparece en www.madrid.org/fp y además deberán presentar su Currículum Vitae, en español o en inglés, para lo que en caso de
duda pueden seguir el modelo que encontrarán en:

Acuerdos
Los alumnos, una vez seleccionados por las empresas formalizarán seguidamente su matrícula en el centro correspondiente. Posteriormente firmarán un
acuerdo entre todas las partes; esto es: alumnos, centros y empresas, que detallará los compromisos y obligaciones que asumen en cuanto al plan de estudios,
horarios, cuantía de la beca, y demás condiciones propias del programa FP Dual.

Dirección General de Educación Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial
Gran Vía 20. 1ª planta
28013 Madrid
Tel.: 917 201 141 / Fax: 917 201 350
gestión.fpdual@madrid.org
www.madrid.org
Preimpresión: Allende Branding
Impresión: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Tirada: 700 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito legal: M-2036-2014

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

RECURSOS PEDAGÓGICOS

¿Qué es la FP Dual?
El programa de Formación Profesional Dual es un modelo educativo innovador,
que combina la impartición de contenidos teóricos en los centros educativos con
formación práctica en las empresas. Y tiene como objetivos:
•

Adecuar la FP a las necesidades reales del mercado de trabajo.

•

Mejorar la calidad de la formación que reciben los alumnos.

•

Incrementar la empleabilidad de los titulados.

Descripción del programa FP Dual
Duración: 2 cursos. Desde octubre de 2014 hasta junio de 2016, permaneciendo el alumno en la empresa durante 12 meses continuados aproximadamente.
Horarios: Permanecerá a jornada completa de acuerdo con el horario de la
empresa y durante su estancia en el centro educativo, cumplirá el horario escolar.
Plan de Formación: El centro impartirá los conocimientos teóricos mínimos
e imprescindibles y se coordinará con la empresa para completar el resto de
contenidos.
Dotación de la beca: La empresa abonará una beca por importe de 300 euros/mes por alumno, como mínimo, durante los meses de su estancia en la
empresa.
Alta en el régimen de Seguridad Social: La empresa gestionará el alta como
becario en la Seguridad Social de cada uno de los alumnos en prácticas, durante el período de prácticas en su empresa.
Tutores responsables del seguimiento a los alumnos: La empresa y el centro de FP Dual designarán sus respectivos tutores para el seguimiento del programa durante los 2 cursos académicos.

¿Qué diferencias hay entre la FP presencial
y la FP Dual?

Aspectos a destacar para las empresas

La FP Dual combina la formación que se imparte en los centros educativos,
con la formación teórico-práctica más ampliada en la empresa.

¿Por qué elegirías FP Dual?

•

Participar activamente en la formación de estudiantes como futuros profesionales.

•

Seleccionar a los alumnos que deseen realizar voluntariamente la FP Dual
en sus centros de trabajo.

•

Suscribir convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid y el centro público de Formación Profesional.

•

Para “aprender haciendo”, combinando teoría y práctica.

•

Para orientar mi formación a las necesidades actuales de las empresas.

•

Para acceder a un entorno productivo real en un sector en el que probablemente podré encontrar una oportunidad de empleo futuro.

•

Administración de sistemas informáticos en red

•

Para mejorar mis competencias y habilidades profesionales y personales.

•

Administración y ﬁnanzas

•

Para percibir la beca formativa de 300 euros/mes por parte de la empresa
y ser dado de alta como becario en el Régimen General de la Seguridad
Social, durante mi estancia formativa en la empresa.

•

Automoción

•

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Para aumentar las expectativas de inserción profesional tras obtener el
título académico.

•

Dirección de servicios de restauración

•

Gestión comercial y marketing

•

Gestión de alojamientos turísticos

•

Imagen para el diagnóstico

•

Laboratorio de análisis y control de calidad

•

Laboratorio de diagnóstico clínico

•

Mecatrónica industrial

•

Mantenimiento aeromecánico

•

Patronaje y Moda

•

Química Industrial

•

Calendario

2014

2015

2016

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
INSTITUTO

EMPRESA

INSTITUTO

Ciclos Formativos* 2014-16

* La oferta de ciclos formativos se revisará anualmente y podrá variar en función de las vacantes existentes.

INFORMACIÓN GENERAL

Enseñanzas Artísticas e Idiomas curso 2014-2015

Gran Vía, 20
28013 Madrid
Teléfono: 012

Enseñanzas de Idiomas
Escuelas Oficiales de Idiomas

UNIDAD TÉCNICA DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional
y Enseñanzas de Régimen Especial
Gran Vía, 20, 2ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 14 08
UNIDAD TÉCNICA DE ORDENACIÓN DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional
y Enseñanzas de Régimen Especial
Gran Vía, 20, 1ª planta
28013 Madrid
Teléfono: 91 720 13 22

Preimpresión: Allende Branding, S.L.
Impresión: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
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www.madrid.org

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Escuelas Oficiales de Idiomas
Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EEOOII) de la Comunidad de Madrid son centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte que ofrecen enseñanzas especializadas
de idiomas. Estas enseñanzas se organizan en tres niveles, Básico, Intermedio y Avanzado, que se corresponden con los niveles A2, B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
respectivamente. La siguiente tabla detalla los idiomas y niveles impartidos en cada EOI.

Madrid-Capital

Madrid-Este

Madrid-Norte

Madrid-Oeste

Madrid-Sur

Además de impartir estas enseñanzas, las EEOOII certifican los conocimientos de idiomas de sus
alumnos oficiales y de todo aquel ciudadano que desee presentarse como alumno libre a las pruebas de
certificación. La superación de estas pruebas permite la obtención de un certificado oficial válido en todo
el territorio español con mención del nivel de aptitud alcanzado, expresado en términos del MCERL.

IDIOMAS IMPARTIDOS

Área territorial/
Localidad

Centro

Madrid

EOI de Carabanchel

C/ Portalegre, 52

91 469 58 12

∆ •

Madrid

EOI de Ciudad Lineal (2)

C/ General Kirkpatrick, s/n

91 326 48 00

∆ •

Madrid

Ext. de la EOI de Ciudad Lineal en Barajas (2)

C/ Antonio Sancha, s/n

91 747 44 12

Madrid

EOI de Embajadores (2)

C/ Embajadores, 70

91 468 10 00

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

Madrid

EOI de Goya

C/ Santa Brígida, 10

91 521 32 86

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆

Madrid

EOI de Jesús Maestro (1)

C/ Jesús Maestro s/n

91 533 58 02/03/04

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

Madrid

EOI de Moratalaz (2)

C/ Valdebernardo, 3

∆

∆ •

∆ •

∆

Madrid

Ext. de la EOI de Moratalaz en Puente de Vallecas (2)

Ronda Sur, 229

91 786 31 95

∆

∆ •

Madrid

EOI de San Blas

C/ de los Artífices, s/n

91 306 69 79

∆ •

∆ •

∆ •

Madrid

EOI de Valdezarza (2)

C/ Isla Malaíta, 2

91 373 43 24

∆•

∆ •

∆ •

Madrid

EOI de Villaverde

C/ Fernando Ortiz, s/n

91 317 50 00

∆

∆ •

∆ •

Madrid

Ext. de la EOI de Villaverde en El Espinillo (2)

C/ Alianza, s/n

91 317 63 00

∆

∆ •

Alcalá de Henares

EOI de Alcalá de Henares

C/ Daoiz y Velarde, 30

91 880 03 98

∆ •

Arganda del Rey

Ext. de la EOI de Alcalá de Henares en Arganda del Rey (2)

C/ Mar de Alborán, 1

91 875 84 27

∆

San Fernando de Henares

EOI de San Fernando de Henares

C/ de la Presa, 2

91 674 04 43

∆

∆ •

Coslada

Ext. de la EOI de San Fernando de Henares en Coslada (2)

Avda. de Madrid, 2

91 674 64 26

Rivas Vaciamadrid

Ext. de la EOI de San Fernando de Henares en Rivas Vaciamadrid (2)

C/ Picos de Urbión, 4

91 499 05 37

∆

∆

∆ •

Torrejón de Ardoz

EOI de Torrejón de Ardoz

C/ San Fernando, s/n

91 678 10 64

∆

∆ •

∆ •

San Sebastián de los Reyes

EOI de San Sebastián de los Reyes (2)

Pasaje de la Viña, 3

91 654 12 33

∆ •

∆ •

∆ •

Tres Cantos

EOI de Tres Cantos (2)

C/ Orégano, 1

91 804 92 53

∆ •

∆ •

∆ •

Boadilla del Monte

EOI de Boadilla del Monte (2)

C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10

91 632 27 33

∆

∆

∆ •

Collado Villalba

EOI de Collado Villalba (2)

Urbanización Las Suertes, s/n

91 851 37 44

∆ •

∆ •

∆ •

Las Rozas

EOI de las Rozas

Avda. del Camino del Caño, 2

91 636 19 36

∆ •

Majadahonda

EOI de Majadahonda (2)

C/ Los Pinos, 10

91 643 36 00

∆ •

Domicilio

Teléfono

91 371 17 49

Alemán

Español para
extranjeros
∆

∆ •

Francés

Inglés

Italiano
∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆•

∆ •

∆ •

∆ •
∆ •
∆ •

∆ •

∆

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆

∆ •

Pozuelo de Alcorcón

EOI de Pozuelo de Alarcón

Avda. Juan XXIII, 4

91 715 23 17

∆

Alcorcón

EOI de Alcorcón

C/ Parque Grande, s/n

91 611 53 12

∆

San Martín de Valdeiglesias

Ext. de la EOI de Alcorcón en San Martín de Valdeiglesias (2)

Carretera de Toledo s/n

91 861 11 41

Aranjuez

EOI de Aranjuez (2)

C/ Lucas Jordán, 4

91 892 44 01

∆ •

∆ •

∆ •

Fuenlabrada

EOI de Fuenlabrada

C/ Islandia, 1

91 615 57 99

∆ •

∆ •

∆ •

Getafe

EOI de Getafe

C/ Hospital de San José, 22

91 683 48 20

∆•

∆ •

∆ •

Leganés

EOI de Leganés

Avda de Europa, 1

91 680 07 34

∆ •

∆ •

∆ •

Móstoles

EOI de Móstoles

Avda. del Alcalde de Móstoles, 64

91 613 14 12

∆

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆ •

∆•

∆ •

∆ •

Parla

EOI de Parla

C/ Guadalajara, 22

91 698 40 13

∆

∆

∆ •

Pinto

EOI de Pinto (2)

C/ Manuel Hernández Mompó, 2

91 691 56 06

∆

∆

∆ •

Valdemoro

EOI de Valdemoro

C/ Cuba, 3

91 895 56 40

∆

∆

∆ •

Para más información sobre cada una de las EEOOII y las pruebas de certificación, visite la
página web www.educa.madrid.org/eoi.

Otros (1)

(1) En la EOI de Madrid “Jesús Maestro” se imparten también enseñanzas de los siguientes idiomas:
árabe, catalán, chino, danés, euskera, finés, gallego, griego, irlandés, japonés, neerlandés, portugués,
rumano, ruso, sueco y, con carácter experimental, polaco y húngaro.
(2) Sólo en horario vespertino-nocturno.

∆ •

∆ Nivel Básico (A2) e Intermedio (B1)
• Nivel Avanzado (B2)
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Gran Vía, 20
28013 Madrid
Teléfono: 012
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Escuelas de Arte

Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional
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Gran Vía, 20, 2ª planta
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Teléfono: 91 720 14 08
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ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Escuelas de Arte
Las Escuelas de Arte imparten enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño, que se organizan en Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado
Superior.
Las Escuelas de Arte son referentes de las enseñanzas de artes aplicadas
y oficios artísticos en nuestro sistema educativo, asumen la transmisión de las
prácticas artísticas imprescindibles para la renovación y mejora de productos,
ambientes y mensajes y para el crecimiento del patrimonio artístico. Para ello, estas enseñanzas artísticas profesionales sitúan la innovación tecnológica, la apreciación artística y la sólida formación en los oficios de las artes y del diseño en el
contexto de la dimensión estética y creadora del hombre, cualidad determinante
para el crecimiento patrimonial y de los valores de identidad, expresión personal
y comunicación social.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

ESCUELA DE ARTE 10
Artesanía de Complementos de Cuero.
ESCUELA DE ARTE “FRANCISCO ALCÁNTARA”
Alfarería.
Decoración Cerámica.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

ESCUELA DE ARTE “LA PALMA”
Artes Aplicadas de la Escultura.
Artes Aplicadas de la Madera.
Artes Aplicadas del Metal.
Artes Aplicadas de la Piedra.
Artes Aplicadas al Muro.
ESCUELA DE ARTE 3
Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales.
Joyería Artística.
Orfebrería y Platería Artísticas.

ESCUELA DE ARTE 10
Estilismo de Indumentaria.
Modelismo de Indumentaria.
Grabado y Técnicas de Estampación.
Fotografía Artística.
Gráfica Publicitaria.
Ilustración.
Arquitectura Efímera.
Escaparatismo.
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Arte Textil.
ESCUELA DE ARTE “12 DISEÑO INDUSTRIAL”
Modelismo y Maquetismo.
Mobiliario.
Modelismo Industrial.
ESCUELA DE ARTE “FRANCISCO ALCÁNTARA”
Cerámica Artística.
Modelismo y Matricería Cerámica.

En el siguiente listado encontrará la dirección, el teléfono y la página web de
las cinco escuelas de arte con las que cuenta en la actualidad la Comunidad de
Madrid. Diríjase a cualquiera de ellas para más información.
ESCUELA DE ARTE “LA PALMA”
C/ La Palma 46
28004 MADRID
Tfno.: 91 521 62 32
www.escueladeartelapalma.org
ESCUELA DE ARTE 3
C/ Estudios nº 1
28012 MADRID
Tfno.: 91 365 48 34
www.escueladearte3.es
ESCUELA DE ARTE 10
Avda. Ciudad de Barcelona, nº 25
28007 MADRID
Tfno.: 91 551 26 45
www.artediez.es

ESCUELA DE ARTE
“12 DISEÑO INDUSTRIAL”
C/ Mauricio Legendre nº 59
28046 MADRID
Tfno.: 91 314 41 13
www.arte12.es
ESCUELA DE ARTE
“FRANCISCO ALCÁNTARA”
C/ Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 MADRID
Tfno.: 91 542 32 41
www.EAFAC.com

Enseñanzas Artísticas e Idiomas curso 2014-2015

Dirección de Área Territorial de Madrid-Este

Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares
C/ Alalpardo, s/n
28806 Alcalá de Henares
Tfno: 91 882 05 45
www.conservatorioalcala.com

Enseñanzas Artísticas
Conservatorios Profesionales de Música y Danza
Centros Integrados de Música

Dirección de Área Territorial de Madrid-Oeste

Conservatorio Profesional de Música de Majadahonda
Plaza de Colón, s/n
28220 Majadahonda
Tfno: 91 638 43 45
www.educa.madrid.org/web/cpm.majadahonda
Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas de Música y de
Educación Primaria y Secundaria “Padre Antonio Soler”
C/ Floridablanca, 3
28200 San Lorenzo de El Escorial
Tfno: 91 890 36 11
www.educa.madrid.org/web/cim.sanlorenzo

UNIDAD TÉCNICA DE ORDENACIÓN DE UNIDAD TÉCNICA DE ENSEÑANZAS
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL DE RÉGIMEN ESPECIAL

Dirección General de
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Teléfono: 91 720 13 22
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28013 Madrid
Teléfono: 012
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INFORMACIÓN
GENERAL

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Conservatorios Profesionales de Música y Danza
La Comunidad de Madrid dispone de una amplia red de centros educativos en
los que estudiar enseñanzas regladas de música y danza.
Las enseñanzas regladas que se imparten en los centros, cuya meta es el ejercicio profesional, tienen como finalidad asegurar una formación que proporcione el
nivel de expresión artística propio de cada especialidad, y están destinadas a aquellos alumnos que poseen aptitudes específicas y voluntad para dedicarse a ellas.
Para cursar estudios de música o de danza de forma profesional, se deberá
acudir a los Conservatorios Profesionales de Música, los Centros Integrados
de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Primaria y / o Secundaria
o a los Conservatorios Profesionales de Danza de la Comunidad de Madrid.
DANZA
Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital

Real Conservatorio Profesional de Danza “Mariemma”
C/ Soria, 2
28005 Madrid
Tfno: 91 468 07 01
www.rcpdanza.com
Conservatorio Profesional de Danza “Carmen Amaya”
Avda. de la Felicidad, 27
28041 Madrid
Tfno: 91 317 00 13
www.conservatoriodanza.com
Conservatorio Profesional de Danza “ Fortea”
C/ Comandante Fortea, 42
28008 Madrid
Tfno: 91 541 23 60
www.cpdanza.es
MÚSICA
Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital

Conservatorio Profesional de Música Amaniel
C/ Amaniel, 2
28015 Madrid
Tfno: 91 531 28 43 / 28 47
www.conservatorioamaniel.com
Conservatorio Profesional de Música “Arturo Soria”
C/ Arturo Soria, 140
28043 Madrid
Tfno: 91 413 50 90
www.conservatorioarturosoria.org

Conservatorio Profesional de Música “Adolfo Salazar”
C/ Ferraz, 62
28008 Madrid
Tfno: 91 541 49 25 / 542 89 96
www.educa.madrid.org/web/cpm.adolfosalazar.madrid
Conservatorio Profesional de Música “Joaquín Turina”
C/ Ceuta, 8
28039 Madrid
Tfno: 91 571 76 40
www.conservatorioturina.com
Conservatorio Profesional de Música “Teresa Berganza”
C/ Palmípedo, 3
28047 Madrid
Tfno: 91 526 50 72
www.conservatorioteresaberganza.com.es
Conservatorio Profesional de Música
“Victoria de los Ángeles”
Avda. de la Felicidad, 27
28041 Madrid
Tfno: 91 318 03 42
www.conservatoriovictoriadelosangeles.es
Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas de Música
y de Educación Secundaria “Federico Moreno Torroba”
C/ General Ricardos, 177 (entrada por C/ Clara Campoamor, 10)
28025 Madrid
Tfno: 91 469 86 14/17
www.ciemmorenotorroba.com
Dirección de Área Territorial de Madrid-Sur

Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Avda. Arcas del Agua, s/n.
Centro Cívico. Sector 3 28905 Getafe
Tfno: 91 601 71 13 / 65 75
www.conservatoriogetafe.es
Conservatorio Profesional de Música “Manuel Rodríguez Sales” (Titularidad Municipal)
Plaza de Pablo Casal, 1
28911 Leganés
Tfno: 91 248 95 70 / 91 248 95 90
www.leganes.org
Conservatorio Profesional de Música “Rodolfo Halffter” (Titularidad Municipal)
C/ Canarias, 10 Posterior
28931 Móstoles
Tfno: 91 614 84 45 / 664 76 90
www.ayto-mostoles.es/mostoles/cm/Conservatorio
Conservatorio Profesional de Música “Manuel de Falla” (Titularidad Municipal)
C/ Carballino, s/n
28925 Alcorcón
Tfno: 91 619 79 00
www.conservatorioalcorcon.com

Máster en Enseñanzas Artísticas
Los estudios conducentes al título de Máster en Enseñanzas Artísticas, equivalente a
todos los efectos al de Máster Universitario (nivel 3 del MECES), tienen como finalidad proporcionar al estudiante una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación
en tareas investigadoras.
Tienen una duración de 1 ó 2 años (60 o 120 ECTS). Al finalizar los mismos se puede
acceder a los estudios de Doctorado.

INFORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
C/ Gran Vía, 20
28013 Madrid
Telf.: 012
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
C/ Alcalá, 30-32, 3ª planta
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Centros Públicos

Centros Privados Autorizados

Real Escuela Superior
de Arte Dramático
Av. de Nazaret, 2. 28009 – Madrid
Tel.: 91 504 21 51
www.resad.es

Centro Superior de Arte Dramático “Scaena”
C/ Coslada, 7. 28028 – Madrid.
Tel.: 91 361 02 47
www.scaena.net

Conservatorio Superior de Danza
“María de Ávila”
C/ General Ricardos, 177
(acceso por C/ Clara Campoamor, 10).
28025 - Madrid
Tel.: 91 422 09 79
www.csdma.es
Escuela Superior de Diseño
Cº de Vinateros, 106. 28030 – Madrid
Tel.: 91439 01 24
www.esdmadrid.org
Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid
C/ Doctor Mata, 2. 28012 – Madrid
Tel.: 91 539 29 01
www.educa.madrid.org/web/csm.
realconservatorio.madrid
Escuela Superior de Canto
C/ San Bernardo, 44. 28015 – Madrid
Tel.: 91 532 85 31
www.escm.es

Instituto Superior de Danza “Alicia Alonso”
Cº del Molino, s/n. 28942 – Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 84 53
Centro de Enseñanzas Superiores de
Diseño de Interiores
Av. de América, 24. 28028 – Madrid
Tel.: 91 356 12 09
www.escueladeartesdecorativas.com
Centro Superior de Diseño “Centro Español
de Nuevas Profesiones”
C/ Joaquín María López, 62. 28015 – Madrid
Tel.: 91 448 48 41
www.cenp.es
Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid
Ctra. de Valencia, Km. 7. 28031 – Madrid
Tel.: 91 331 01 26
www.csdmm.upm.es
Centro Superior de Diseño “IED Madrid”
C/ Flor Alta, 8. 28004 – Madrid
Tel.: 91 448 04 44
http://iedmadrid.com
Centro Superior de Enseñanza Musical
“Progreso Musical”
C/ Tutor, 52, 28008 - Madrid
Tel.: 91 549 50 36
www.progresomusical.com/superior.php
Centro de Enseñanza Musical Katarina Gurska
C/ Sta Engracia, 181, 28003– Madrid
Tel.: 91 181 99 19
www.katarinagurska.com

Tirada: 2.500 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-1868-2014

Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales
C/ Guillermo Rolland, 2. 28013 – Madrid
Tel.: 91 548 27 37
www.escrbc.com

Enseñanzas Artísticas Superiores

!"#$%&'()*+'(),

ESPACIO MADRILEÑO DE ENSEÑANZA SUPERIOR

Enseñanzas Artísticas Superiores de nivel de Grado
El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la
Ley Orgánica 2/2006 de Educación.

Prueba de madurez
La convocatoria, el plazo de inscripción
el centro de realización y el calendario de
la prueba se harán públicos en el tablón de
anuncios de los centros de enseñanzas artísticas superiores.

Estas enseñanzas se estructuran en nivel
de grado (Título Superior) y nivel de máster
(Máster en Enseñanzas Artísticas).

La superación de esta prueba tendrá validez permanente para el acceso a estas enseñanzas en los centros en todo el territorio
nacional.

Las enseñanzas de nivel de grado tienen
una duración de 4 años, con un total 240 créditos (ECTS). Al finalizar se obtendrá el Título Superior, que es equivalente a todos los
efectos al título de grado universitario (nivel
2 del MECES).

Constará de tres ejercicios:
Lengua Castellana

El objetivo general de cada una de ellas
es proporcionar una completa formación,
práctica, teórica, científica, técnica y metodológica que garantice una alta cualificación
de los profesionales.

Comentario de texto
Historia de España o Historia de la
Filosofía (a elección del alumno)

En la Comunidad de Madrid se imparten
las siguientes enseñanzas de este nivel: Arte
Dramático, Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, Danza, Diseño, y Música.

La Orden 2221/2011, de 1 junio (BOCM 2006-11) regula esta prueba.

Prueba específica
Tiene como finalidad valorar la madurez,
los conocimientos y las aptitudes de los aspirantes para cursar las enseñanzas artísticas
con aprovechamiento.

Requisitos de Acceso
Estar en posesión del Título de Bachiller
o haber superado la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años.

La convocará cada centro y facultará,
únicamente, para matricularse en el curso
académico para el que haya sido convocada.

Para las personas que no reúnan estos
requisitos y que hayan cumplido 19 años,
o los cumplan en el año de realización de
la prueba, se organizará una prueba de
madurez.

La Orden 2369/2011, de 10 de junio
(BOCM 21-06-11) regula la prueba específica para la Comunidad de Madrid. En su
anexo I se detalla la estructura de la prueba
para cada enseñanza, especialidad y, en su
caso, itinerario.

Superar una prueba de acceso específica
para cada una de estas enseñanzas. A los
estudios de Diseño y de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales pueden acceder directamente los Técnicos
Superiores de Artes Plásticas y Diseño.

Más información en: www.emes.es
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¿Qué ofrecen estas enseñanzas?
Titulación equivalente a todos los efectos a un Grado universitario.
Acceso sin necesidad de PAU.
Carácter eminentemente práctico o teórico-práctico.
Atención personalizada.
Grupos reducidos.
Posibilidad de completar la formación con estudios de Máster en Enseñanzas
Artísticas.

Los centros públicos de la Comunidad de Madrid cuentan con un prestigio y tradición que
los ha convertido en centros de referencia en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo están
dotados de instalaciones y equipamiento específicos para la realización de las actividades
prácticas propias de cada enseñanza. El equipo de profesores tiene una reconocido trayectoria académica y profesional.

3

Especialidades e itinerarios de nivel de Grado
MÚSICA
ESPECIALIDADES

ARTE DRAMÁTICO
ITINERARIOS

ESPECIALIDADES

ITINERARIOS

Interpretación

Teatro de texto
Teatro del gesto
Teatro musical

Musicología

Dirección escénica
y dramaturgia

Dirección
escénica
Dramaturgia

Pedagogía

Escenografía

Escenografía
Personaje*
Iluminación*

Composición
Dirección

Interpretación

Itinerario A:
Instrumentos de la
orquesta y/o banda
y percusión
Itinerario B:
Instrumentos polifónicos modernos,
excepto arpa
Itinerario C:
Clave, órgano, instrumentos de cuerda
pulsada del Renacimiento y el Barroco.
Itinerario D:
Canto

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE BIENES CULTURALES
ESPECIALIDADES

Bienes arqueológicos
Documento gráfico
Escultura
Pintura

Producción
y Gestión *

Textiles*

Sonología*

Mobiliario*

DANZA
ESPECIALIDADES

DISEÑO
ITINERARIOS

ESPECIALIDADES

Pedagogía de
la danza

Danza profesional
Danza educativa
y comunitaria
Teoría e historia de
la danza*

Diseño Gráfico

Coreografía
e interpretación

Coreografía
Interpretación
Danza y tecnología

Diseño de Moda

Diseño de Interiores

Diseño de Producto

* Estas especialidades/itinerarios no se han ofertado en el curso 2013/2014
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MODAIJIIADES REGULADAS Y ThuLOS OFDALES
El ................ RO "'3/1117 (L08SE)

Grado medio
<.=%#4.$&3.&NO46%5&?&NO46%5&@-5-&

Grado superior

:;2/72%&<.=%#47>%&./& NO46%5&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&NO46%5&

:;2/72%&<.=%#47>%&./& NO46%5)@-5-&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&NO46%5)@-5-&

:;2/72%&<.=%#47>%&./& M.37-&
M%/4-0-&

<.=%#4.$&3.&M%/4-0-&?&E$2-5-3-&

:;2/72%&<.=%#47>%&./&Q54-&M%/4-0-&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&Q54-&
M%/4-0-&
:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&E$]"7&3.&
M%/4-0-&

:;2/72%&<.=%#47>%&./& R-##-/2%$&
:;2/72%&<.=%#47>%&./& E$2-5-3-&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&E$2-5-3-&

:;2/72%&<.=%#47>%&./& E$]"9&Q5=7/%&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&E$]"9&Q5=7/%&

:;2/72%&<.=%#47>%&./& E$]"9&3.&
N%/3%&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&E$]"7&3.&
N%/3%&

:;2/72%&<.=%#47>%&./& @/%k6%-#3&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&@/%k6%-#3&

Q45.47$B%&

:;2/72%&<.=%#47>%&./&Q45.47$B%&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&Q45.47$B%&

R-5%/2.$4%&

:;2/72%&<.=%#47>%&./& R-5%/2.$4%&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&R-5%/2.$4%&

R-5%/B-/%&

:;2/72%&<.=%#47>%&./& R-5%/B-/%&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&R-5%/B-/%&

<.=%#4.$&3.&7/>7.#/%&

IIODAUDAOES REGULADAS Y TIruLOS OFICIALES

En daMToIo del RO 13I3l2007 (LOE)

Grado medio

Grado superior

E$=.5.%5%D9-&

:;2/72%&<.=%#47>%&./&E$=.5.%5%D5-L&

R"2.%&

:;2/72%&<.=%#47>%&./&R"2.%&2%/&E$2-C-/3#-&
Q"48/%B-&

W9=72-&

:;2/72%&<.=%#47>%&./&5-$&<7$27=57/-$&W9=72-$&3.&
@-54%K& <%B-&?&!%/2"#$%&!%B=5.4%&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&W9=72-&

:;2/72%&<.=%#47>%&./&5-$&<7$27=57/-$&W9=72-$&3.&
F.$7$4./27-K&U#7./4-278/&?&:"#7$B%&E2".$4#.&

ve.

:;2/72%&<.=%#47>%&./&T.5-&2%/&Q=-#.[%&N7[%&

:;2/72%&<.=%#47>%& $"=.#7%#&./&T.5-&2%/&
Q=-#.[%&N7[%&

:;2/72%&<.=%#47>%&./&T.5-&2%/&Q=-#.[%&576#.&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&T.5-&2%/&
Q=-#.[%&576#.&

X"3%&

:;2/72%&<.=%#47>%&./&X"3%&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&X"3%&

$%$&

:;2/72%&<.=%#47>%&./&@-5>-B./4%&?&@%2%##7$B%&

:;2/72%&<.=%#47>%&$"=.#7%#&./&@-5>-B./4%&
?&@%2%##7$B%&

E$D#7B-&

:;2/72%&<.=%#47>%&./&E$D#7B-&

:;2/72%&<.=%#47>%&@"=.#7%#&./&E$D#7B-&
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Primaria
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T72.2%/$.[.#-&3.&E3"2-278/K&X">./4"3&?&<.=%#4.&
P5B-L&@#-L&<0-L&Q5727-&<.576.$&,7/7.#$&
<7#.24%#-&Y./.#-5&3.&E3"2-278/&@.2"/3-#7-K&N%#B-278/&c#%C.$7%/-5&?&E/$.0-/1-$&
3.&F;D7B./&E$=.27-5&
P5B-L&@#-L&<0-L&Ma X%$;&Y-#29-)c-4#8/&Q52S1-#&
n#.-&3.&c"6572-27%/.$&
X"5 7-&Y%/1S5.1&W./2A.&
Javier
Carbonell Blanco
X"-/&PD/-27%&N#7.$&Y-#29-&
Juan Ignacio Fries García
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Grado en Antropología Social y Cultural
Descripción de la titulación
Esta titulación permite tener un conocimiento y una comprensión de la diversidad de sociedades y
culturas humanas, y apreciar la complejidad y riqueza potenciales, para poder explicar las causas de esta
variedad. Conocer y desarrollar el estudio comparado de las sociedades humanas. Tener un conocimiento
detallado de los ámbitos temáticos de la antropología social y cultural (procesos económicos y ecológicos; sistemas de parentesco y relaciones de género, estructuras políticas y jurídicas; creencias, religión
y rituales, y sistemas simbolicocognitius) en relación con la diversidad cutural y las implicaciones para la
comprensión y la resolución de problemas sociales. Conocer la importancia del trabajo de campo empírico
como método primario para la recogida de datos para la generación de teorías antropológicas.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar funciones relacionadas con la administración
social, agencias de cooperación, enseñanza pública o privada, investigación. Trabajar como técnico de
igualdad, realizando estudios de mercado, en asesorías técnicas, diseño e intervención, en consultorías
de recursos humanos y organización.

Direcciones de los centros donde se imparte el grado en Antropología
Social y Cultural
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1. 28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: administracion.filosofia@uam.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Filosofía
Paseo de la Senda del Rey, 7 (Edificio Humanidades)
28040 Madrid. Apartado de correos 60146
Tel.: 91 398 69 03
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
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Grado en Arte
Descripción de la titulación
El Grado en Arte proporciona una formación teórico-práctica de las disciplinas artísticas y multimedia, además de las siguientes competencias: discriminar el interés en investigación y producción de
obras y en el desarrollo y gestión de proyectos artísticos y proyectos multimedia.
Desarrollar iniciativas de sana competición profesional y colaboración social; manejo del contexto
social y artístico profesional; comunicación pública en ámbitos generales y profesionales internacionales;
comprensión histórica de las disciplinas artísticas y de las tecnologías multimedia; manejo de fuentes
y códigos propios del ámbito de conocimiento artístico y de las tecnologías multimedia; manejo de
las técnicas básicas propias de la disciplina; comprensión de la actualidad artística y multimedia en el
ámbito internacional; desarrollo de procesos de experimentación y producción artísticos y multimedia;
participación y desarrollo de proyectos de investigación artísticos y multimedia; manejo del contexto
artístico y multimedia profesional internacional; organizar el conocimiento adquirido, teórico y práctico, y
transmitirlo adecuadamente a futuros profesionales en formación; colaborar con las empresas sociales
para el desarrollo de la comunidades locales y globales.

Salidas Profesionales
Estos titulados podrán trabajar y dirigir equipos interdisciplinares; desarrollar iniciativas de empleabilidad y autoempleabilidad en el sector cultural internacional; planificar, gestionar, comunicar,
dirigir, evaluar y vender proyectos artísticos y multimedia; desarrollar sus funciones en el ámbito de la
docencia y la investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Artes y Comunicación
C/ Tajo, s/n. Edificio B
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Artes Escénicas
Descripción de la titulación
Este grado está adaptado a la realidad profesional del sector y diseñado para capacitar, desde el
ámbito universitario, a profesionales de las Artes Escénicas en su faceta de actores, guionistas y directores escénicos. Dirigido a jóvenes con vocación artística interesados en el arte, la literatura, el mundo
del espectáculo así como en todos los procesos de creación escénica en el ámbito del teatro, cine y
televisión. El Grado en Artes Escénicas es una formación rigurosa y espacio profesional para todos los
jóvenes que quieran formarse como actores, guionistas, dramaturgos, directores escénicos, productores y realizadores en un ámbito universitario multidisciplinar y enriquecedor por el intenso contacto con
alumnos de otras titulaciones.

Salidas Profesionales
Estos profesionales tendrán una amplia proyección multidisciplinar, técnica y creativa y estarán
preparados para desarrollar su creatividad e iniciativa en los siguientes ámbitos: dramaturgo o creador
escénico, guionista para cine, televisión y diferentes medios audiovisuales, director escénico, productor/ gestor, actor de teatro, cine o televisión, actor publicitario, profesor de Arte dramático, animador socio-cultural, escenógrafo y Director de Arte. También estará capacitado para trabajar en todos
aquellos ámbitos profesionales, que nada tienen que ver con el teatro y la industria del espectáculo,
pero que si demanden un perfil creativo, con gran capacidad de iniciativa, liderazgo y comunicación
interpersonal.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de las Artes y las Letras
Campus de la Berzosa
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.com
Correo electrónico:informa@nebrija.es
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Grado en Artes Escénicas-Interpretación
Descripción de la titulación
Este grado tiene como objetivo garantizar una consistente base dramática que permita dominar
desde el verso a la danza y el canto clásico y contemporáneo, pasando por la interpretación gestual y
la improvisación; una incorporación de las técnicas de interpretación en cine y televisión, así como una
sólida formación académica teórica y cultural que afiance el potencial intelectual de los alumnos como
sujetos activos capaces de analizar e interpretar los textos dramáticos y de llevarlos creativamente a
escena. Igualmente, se hace hincapié en una perspectiva empresarial y emprendedora que abarca las
principales oportunidades de la profesión de actor.

Salidas profesionales
Actor de teatro, de cine, de TV, modelo publicitario, presentador de TV, actor de doblaje, cantante,
locutor de radio, bailarín de teatro musical, director de escena, ayudante de dirección teatral, gestión
cultural, asesoría y dirección artística, experto cultural teatral y cinematográfico, director, programador
o coordinador de salas de teatro y casas de cultura, director de festivales teatrales y cinematográficos,
crítico de teatro y cine, coach personal, director de eventos conmemorativos e institucionales, profesor
de arte dramático, danza y canto, profesor de actividades artísticas, monitor de talleres de cine, teatro,
danza y canto, agente artístico, animador sociocultural para complejos de ocio, televisión y para ofertas sociales y culturales institucionales públicas y privadas.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos - TAI
Centro privado adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos
Paseo de Recoletos, 22
28004 Madrid
Tel.: 91 447 20 55
www.escuela-tai.com
Correo electrónico: informacion@escuela-tai.com
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Grado en Artes Escénicas y Mediáticas
Descripción de la titulación
El Grado en Artes Escénicas y Mediáticas se basa en una formación teórica y práctica equilibrada
para proporcionar una formación de primer nivel en la interpretación, dirección y gestión de producciones escénicas en directo y a través de los medios de comunicación. Los tres módulos básicos de
interpretación, dirección y gestión alimentados por una sólida formación propedéutica y el desarrollo de
proyectos integrales proporcionan un óptimo desarrollo académico y profesional para todas aquellas
personas que quieran hacer de su vida un proyecto eminentemente creativo.
La formación interdisciplinar (interpretación, dirección y gestión) y la formación en lengua inglesa
(semestre en el extranjero) añaden competencias para que la vida profesional pueda ser lo más amplia en
aspectos laborales y de internacionalidad, formando así actores, directores y gestores preparados para
desenvolverse con éxito en su futuro laboral.

Salidas Profesionales
- Sector del espectáculo: interpretación, dirección y gestión en industrias musicales, teatro,
títeres, danza.
- Sector audiovisual: interpretación, dirección y gestión en industria del cine y del vídeo,
industria del vídeoclip, dirección, desarrollo de proyectos para estudios y productoras audiovisuales de música, radio, televisión digital.
- Sector nuevos medios: interpretación, dirección y gestión en generación y difusión de
contenidos multimedia sobre diversos tipos de soportes y formatos y nuevas plataformas,
dirección y desarrollo de proyectos multimedia.
- Sector de ocio y entretenimiento: interpretación, dirección y gestión en parques temáticos,
animación sociocultural, animación infantil y tercera edad, animación en la calle.
- Sector turístico: interpretación, dirección y gestión en animación.
- Sector educativo: docencia en enseñanzas infantiles, medias, universitarias, academias
privadas.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Artes y Comunicación
C/ Tajo, s/n. Edificio B
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Artes Visuales y Danza
Descripción de la titulación
Estudia la danza dentro del contexto de las artes visuales y no como un fenómeno artístico aislado.
Sitúa la danza y su difusión dentro del mercado de las imágenes y para ello parte del desarrollo de las
comunicaciones y las nuevas tecnologías. Se abordan dos temas fundamentales:
Por una parte, el entrenamiento personal de los profesionales de la danza que tiene en cuenta su
preparación física y mental antes de situarlo en el espacio escénico donde se realiza la representación
teatral. Aborda todas las manifestaciones, desde la danza clásica hasta la contemporánea y española.
También profundiza en aspectos tales como iluminación, sonido, diseño de vestuario y escenografía y
todo lo relacionado con las nuevas tecnologías escénicas, efectos multimedia.
En segundo lugar, estudia la danza dentro del mercado global y su difusión a través de las artes
visuales. Asimismo, enfatiza en los requerimientos comerciales desde el punto de vista de calidad y de
ética, valorando el papel del artista en la conservación de las tradiciones y la historia desde una perspectiva contemporánea.

Salidas Profesionales
Los titulados en este Grado podrán crear y producir espectáculos teatrales y diseñar campañas
publicitarias. Conocerán los mecanismos de gestión, producción, creación y distribución referidos a
las Artes Escénicas y Visuales. Podrán desarrollar todos los aspectos relacionados con la crítica especializada y la escritura en el campo de las Artes Escénicas y Visuales.
Su labor también puede ir dirigida a la creación y gestión de proyectos culturales vinculados a la
responsabilidad empresarial y del mercado global.
Así mismo, podrán trabajar con las tecnologías escénicas y la producción audiovisual, desarrollar
labores tanto de investigación en el campo de las Artes Escénicas y Visuales como proyectos de realización artística.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 06
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Pedagogía de las Artes Visuales y Danza
Descripción de la titulación
Los objetivos generales de este grado serán:
- Impartir los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias para su incorporación al
mercado laboral dentro de las Artes Visuales y la Danza.
- Desarrollar los conocimientos y habilidades en el campo de las Nuevas Tecnologías de las
Artes Escénicas y Visuales partiendo de experiencias prácticas.
- Capacitar a los estudiantes en las técnicas de análisis para comprender los diferentes lenguajes artísticos vinculando estos con las Artes Visuales y la Danza.
- Desarrollar en los estudiantes el interés histórico introduciéndoles en el conocimiento de
aspectos interpretativos, circunstanciales, ambientales, rituales o simbólicos incorporados
por los pueblos a lo largo de la historia como formas de expresión.
- Capacitar a los estudiantes en las técnicas y métodos de apreciación y de transmisión de los
conocimientos de las artes como expresión del patrimonio cultural de los pueblos.
- Enseñar los conceptos fundamentales de las Artes Escénicas y Visuales.
- Que el estudiante mejore sus habilidades para la transmisión de conocimientos en las teorías de
la educación profundizando en los métodos de enseñanza para fomentar la innovación educativa.
- Desarrollar las capacidades necesarias para que se apliquen creativamente los principios de
la creación coreográfica y la interpretación en su relación con las artes visuales.
- Asimilar los problemas teóricos y metodológicos relativos a las Artes Escénicas y Visuales y
en especial de la Danza.
- Introducir a los estudiantes en el desarrollo de habilidades partiendo del conocimiento y
dominio práctico de las diferentes técnicas.

Salidas Profesionales
Estos graduados pueden encontrar múltiples salidas profesionales en las tradicionales ocupaciones de su especialidad como intérpretes, coreógrafos, directores artísticos, directores técnicos,
productores y realizadores en el marco de cualquier espectáculo musical, teatral, danzario o de la
industria audiovisual y cinematográfica.
Podrán ejercer como docentes en cualquier nivel de la enseñanza: primaria, secundaria y universitaria y no necesitarán realizar formación complementaria para acceder a las convocatorias públicas
de empleo en este sector,o ejercer la docencia en Centros de Enseñanza de Régimen Especial, tanto
de Danza como de Arte Dramático.
El perfil laboral obtenido ofrece competencias necesarias para trabajar en Empresas de Comunicación, Agencias Publicitarias, la Industria Creativa Audiovisual y la Industria del Entretenimiento.
Estarán preparados para el ejercicio de la crítica especializada en teatro, danza o cine dentro del
ámbito del periodismo, la investigación artística y las instituciones culturales.
Los egresados de estas carreras podrán emplearse en las áreas de cultura de los diferentes ayuntamientos como programadores de actividades culturales, gestores de proyectos, y monitores de tiempo libre.
Su formación les permite trabajar como conservadores de patrimonio tanto tangible como intangible, brindar servicios como documentalistas de fondos artísticos y en general participar en el estudio
y rescate de las tradiciones culturales.
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 06
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Ciencias de la Danza
Descripción de la titulación
- Conocer las diferentes técnicas de la danza como instrumento de expresión, comunicación y creación para el acceso al entorno laboral de la danza.
- Conocer los elementos básicos del lenguaje musical, aplicarlos a la producción artística y
utilizarlos como generador de movimiento expresivo, comunicativo y creativo.
- Manejar los elementos fundamentales de la producción artística (espacio, música, formas
corporales, movimiento, volúmenes…) orientados a la creación escénica y dramática.
- Conocer y aplicar fundamentos para la preparación física del bailarín.
- Conocer la historia, formas y tradiciones de la danza, así como su significado en las diferentes culturas.
- Analizar, valorar y realizar crítica de espectáculos de danza y movimiento creativo.
- Conocer y manejar los recursos y la tecnología propia de las artes escénicas, así como el
rol que cumplen en la creación y producción de espectáculos.
- Realizar registros de representaciones a través de técnicas de notación y habilidades de
documentación.
- Comprender y aplicar los fundamentos anatómico-funcionales y fisiológicos específicos
para la enseñanza de la danza y el movimiento creativo.
- Comprender el desarrollo evolutivo del ser humano a lo largo de los diferentes estadios y
sus implicaciones en la enseñanza de la danza.
- Desarrollar las posibilidades expresivas, comunicativas y creativas del alumnado a través
de la danza.
- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo al nivel y
formación previa de los alumnos, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales.
- Dominar los conocimientos jurídicos y de administración desarrollando habilidades de
gestión cultural y empresarial vinculados a la danza.
- Utilizar la danza y el movimiento creativo como medio de transmisión de valores sociales,
en la prevención de factores de riesgo para la salud y en el bienestar psico-social de la
persona.
- Conocer y comprender las necesidades de los diferentes públicos a los que van dirigidos
los programas respetando sus diferencias.
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Salidas Profesionales
Este grado concede una formación integral, apoyada en unas instalaciones innovadoras y una
metodología práctica orientada a la inserción laboral, que asegurará el éxito profesional.
Va dirigida a profesionales de la danza que enseñan en escuelas y academias y podrían desear
unos estudios universitarios con el consiguiente reconocimiento, dado que nunca han podido optar a ello; estudiantes que terminan su bachillerato y selectividad y desean convertir un posible ocio
vinculado a la danza en una profesión; alumnado que no accede a los estudios superiores de danza
del conservatorio por no tener una excelencia técnica; posibles bailarines instalados en España que
desearían convalidar y reconocer sus estudios; deportistas vinculados a modalidades artísticas como
gimnasia rítmica, artística, patinaje o natación sincronizada; estudiantes de países donde no existe
esta titulación. Esto supondría un complemento a la opción que supone las Enseñanzas Superiores de
Danza que se pueden cursar actualmente a través de los Conservatorios. En definitiva, potenciar un
aumento de las posibilidades de práctica de la danza a través de un mayor número de profesionales
de esta disciplina, bien formados, revertiría positivamente en un aumento de la cultura de la danza en
la sociedad. Esto conllevaría un mayor gusto por los espectáculos artísticos, un disfrute con estas
manifestaciones expresivas y un fomento de la dimensión artística de los ciudadanos.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
C/ Tajo, s/n. Edificio D
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Cine / Cinematografía y Artes Audiovisuales
Descripción de la titulación
Los graduados en Cine estarán capacitados para tomar decisiones, asumir riesgos e impulsar cambios en el desempeño de las labores profesionales en la creación de nuevos espacios y contenidos
audiovisuales, fundamentalmente cinematográficos, en las más actuales plataformas. El graduado estará preparado para trabajar en las diversas áreas profesionales y de conocimiento que conforman un
producto audiovisual. Por ello, debe tener interés por la imagen, el sonido, la fotografía, el montaje, la
realización, postproducción. Además, será capaz de idear nuevas propuestas y captar las oportunidades que puedan surgir en el mercado audiovisual, asignando recursos y capacidades, organizando la
información, coordinando y motivando a las personas, tomando decisiones, planificando y gestionado,
con el fin de lograr el óptimo resultado dentro de su entorno, alcanzando la mejor calidad en su trabajo.

Salidas Profesionales
Estos titulados estarán capacitados para el desempeño profesional en los cuatro ámbitos fundamentales de la actividad cinematográfica: director, productor, guionista y editor y en concreto en:
- Equipo de Producción: Director de Producción, Jefe de Producción, Ayudante de Producción, Auxiliar de Producción, Secretaria de Producción
- Equipo de Dirección: Director, Primer Ayudante de Dirección, Supervisor de Continuidad/
Script, Segundo Ayudante de Dirección, Auxiliar de Dirección.
- Equipo de Casting: Director de Casting, Ayudante de Casting Equipo de Fotografía: Director de Fotografía, Operador Especialista de Cámara (steadycam, submarina...), Operador
de Cámara, Primer Ayudante de Cámara/Foquista, Auxiliar de Cámara, Foto-Fija.
- Equipo de Iluminación: Jefe de Eléctricos, Eléctrico, Ayudante de Eléctricos.
- Equipo de Maquinistas: Jefe de Maquinistas, Maquinista/Gruista, Ayudante de Maquinista.
- Equipo de Sonido. Jefe de Sonido, Ayudante de Sonido, Auxiliar de Sonido.
- Equipo de Dirección artística: Director de Arte, Decorador, Regidor, Ayudante de Decoración.
- Equipo de Ambientación/Atrezzo: Ambientador, Attrezzista, Ayudante de Ambientación,
Carpintero/Pintor de Rodaje, Asistencia de Rodaje, Ayudante de Atrezzo, Auxiliar de Ambientación.
- Equipo de Construcción: Jefe de Construcción, Jefe de Carpintería, Jefe de Pintura/Empapelado, Jefe de Modelaje, Constructor de Atrezzo, Figurinista, Estilista, Ayudante de
Estilismo/Ayudante de Figurinista.
- Equipo de Montaje: Montador de Imagen, Ayudante de Montaje de Imagen, Auxiliar de
Montaje de Imagen, Montador de Sonido, Ayudante de Montaje de Sonido.

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de cine
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
C/ Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: info@ucjc.edu
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Direcciones del centro donde se imparte el Grado en Cinematografía y
Artes Audiovisuales
Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos - TAI
Centro privado adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos
Paseo de Recoletos, 22
28001 Madrid
Tel.: 91 447 20 55
www.escuela-tai.com
Correo electrónico: informacion@escuela-tai.com
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Grado en Fotografía
Descripción de la titulación
Esta titulación proporciona una sólida capacitación técnica, artística y cultural y prepara a los nuevos
profesionales para formar parte de la industria multimedia y el ámbito de las Artes Visuales.
El alumno años adquirirá un profundo dominio de los fundamentos, el lenguaje y la técnica fotográfica, así como una perspectiva empresarial que facilite el acceso de los nuevos profesionales de la
imagen al mercado nacional e internacional. El plan de estudios propone una formación integral con un
amplio conocimiento de la cultura visual, y sólidas competencias en las principales disciplinas y géneros
de la fotografía a través de la práctica continuada en cada una de las fases del proceso creativo y los
diversos ámbitos profesionales.

Salidas Profesionales
El graduado en esta titulación podrán trabajar como Fotógrafo artístico; Fotógrafo de moda;
Fotógrafo de publicidad y producto; Fotógrafo de arquitectura e interiorismo; Fotógrafo de eventos
deportivos; Fotógrafo documental; Fotoperiodista; Fotógrafo social; Técnico digital; Especialista en
tratamiento de la imagen; Artista multidisciplinar; Director artístico; Comisario de exposiciones; Crítico
de arte; Programador artístico; Agente artístico; Galerista; Editor; Docente; Investigador; Publicista.

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en Fotografía
Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos - TAI
Centro privado adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos
Paseo de Recoletos, 22
28001 Madrid
Tel.: 91 447 20 55
www.escuela-tai.com
Correo electrónico: informacion@escuela-tai.com
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Grado en Composición de Músicas Contemporáneas /
Grado en Creación Musical
Descripción de la titulación
Para el acceso a esta titulación el alumno debe realizar una prueba específica.
El objetivo de estos grados en Composición de músicas contemporáneas es el de dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos musicales en procesos
de creación autónoma y de producción profesional, de manera que puedan desarrollar sus competencias en todo tipo de formatos y técnicas musicales. Preparar al estudiante para una práctica profesional
que le permita tanto asumir un compromiso con la realidad contemporánea como recibir el pleno reconocimiento social de sus competencias. Capacitar a los graduados españoles para poder continuar con
unos estudios de postgrado nacionales o europeos, ya sean estos de carácter profesional o investigador.
Los estudiantes adquirirán una visión global de las profesiones musicales tomando conciencia de
la dimensión artística, cultural, educativa y social de la Música como una de las principales tradiciones
europeas y españolas, y siendo capaz de analizar y crear piezas musicales de todos los estilos a través
de un lenguaje propio.
Adquirirán los conocimientos y experiencia práctica necesarios para afrontar la composición musical en diferentes géneros, en estilos contemporáneos y modernos, dentro de medios tradicionales o
tecnológicos, cuidando en todo momento las distintas facetas musicales, artística, creativa y técnica,
con especial preocupación por la creación de proyectos musicales de alta calidad que constituyan un
enriquecimiento cultural de la sociedad.
Conocerán los recursos tecnológicos y empresariales más vanguardistas para potenciar su versatilidad, su competitividad y su capacidad de innovación, de cara a un correcto desarrollo de sus iniciativas
profesionales y empresariales, preparándole para conseguir una permanente adaptación a un mercado
internacionalizado cambiante en sus formatos y en continua evolución respecto a los canales de distribución y comercialización.
Conocerán la Historia de la Música desde sus orígenes y su evolución hasta sus manifestaciones
actuales más vanguardistas, su especificidad teórica y estética y sus relaciones con el arte, la sociedad,
la economía y la cultura.
Conocerán la Técnica Compositiva, con especial atención a las nuevas herramientas tecnológicas,
y la totalidad de sus aplicaciones profesionales y artísticas, siendo capaz de componer piezas musicales
de cualquier formato y para cualquier medio y de defender su trabajo a través de un criterio y argumentación consistentes tanto en su vertiente artística como profesional.
Adquirirán los recursos suficientes (conocimiento y experiencias) para analizar músicas de todos los
estilos, incluidas aquellas que acompañan producciones audiovisuales, que permitan emitir reflexiones
críticas fundamentadas de interés social, científico o ético.
Serán capaces de transmitir información de tipo artístico, teórico, técnico y económico sobre la
música propia o ajena a cualquier receptor, tanto general como especializado.
Adquirirán conocimientos sobre la estructura de la industria musical y su relación con otras industrias culturales, así como la ubicación y configuración de los centros de toma de decisiones relativas a
la misma.

Salidas Profesionales
Estos profesionales desempeñarán sus funciones en la composición de música para concierto;
composición de música para ballet y teatro; composición de música para cine, radio y televisión; composición de música para publicidad, web y videojuegos; interpretación musical; creación de arreglos;
producción musical; edición musical; crítica y periodismo musicales; gestión de contenidos musicales;
gerencia de compañías y productoras discográficas; gerencia de estudios de grabación y sonorización; gerencia de centros, eventos y festivales musicales; investigación musical así como en al ámbito
de la docencia y la investigación.
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Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en
Composición de Músicas Contemporáneas
Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos - TAI
Centro privado adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos
Paseo de Recoletos, 22
28001 Madrid
Tel.: 91 447 20 55
www.escuela-tai.com
Correo electrónico: informacion@escuela-tai.com

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en
Creación Musical
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Artes y Comunicación
C/ Tajo s/n. Edificio B
Urbanización El Bosque
28870 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
ww.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Interpretación Musical
Descripción de la titulación
El Grado en Interpretación Musical tiene como objetivo que sus estudiantes dominen los aspectos
pedagógicos, históricos y teóricos de la interpretación y alcancen los más altos niveles de desarrollo
técnico y artístico en enseñanza y realización musical desarrollando una metodología basada en la voz,
el movimiento, la interpretación, el análisis, la improvisación, la comprensión y la técnica. El estudiante
que desee cursar Grado en Interpretación Musical debe tener actitud abierta al desarrollo de competencias y habilidades propias del campo musical. Valorará las expresiones de cultura musical en cuanto a
géneros, áreas, formas y estilos y mostrará interés por las artes y sus métodos de enseñanza.

Salidas Profesionales
Estos graduados podrán interpretar música en diferentes estilos y apuestas estéticas, así como
para diferentes géneros y medios. Tendrán un conocimiento extenso de la técnica y la teoría fundamentando una práctica solvente y un conocimiento del medio en el que se desarrolla la interpretación
musical tan extenso como el que las posibilidades profesionales abarquen. Podrán por tanto dedicarse a la docencia o a ser intérprete, tanto solista como de conjunto.

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en
Interpretación Musical
Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos - TAI
Centro privado adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos
Paseo de Recoletos, 22
28001 Madrid
Tel.: 91 447 20 55
www.escuela-tai.com
Correo electrónico: informacion@escuela-tai.com
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Artes y Comunicación
C/ Tajo s/n. Edificio B
Urbanización El Bosque
28870 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
ww.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Arte Electrónico y Digital
Descripción de la titulación
El Grado en Arte Electrónico y Digital nace con el objetivo fundamental de formar profesionales de
alto nivel capaces de moverse con destreza en el territorio de intersección entre las prácticas artísticas,
las tecnologías electrónicas y la comunicación digital. Cada vez son más numerosos los profesionales
que desarrollan sus carreras en estos ámbitos y hasta la fecha no existía en el panorama universitario
español una titulación que cubriera esta necesidad de aprendizaje.
Como profesional titulado en Arte Electrónico y Digital, irá más allá del artista tradicional especializado en nuevos medios o del clásico ingeniero tentado por proyectos artísticos: esta formación integral
permitirá comprender el arte y dominar la tecnología electrónica con los medios y soportes digitales más
modernos, una base híbrida e interdisciplinar que permitirá acceder a múltiples escenarios de salidas
profesionales y especialización en un campo de conocimiento en continua expansión muy ligado a la
I+D+i.

Salidas Profesionales
El auge de las industrias culturales de la Unión Europea –cinematográfica, audiovisual, editorial,
musical y artística– , un sector con más de siete millones de trabajadores que cuenta con importantes
programas de ayuda para estimularlas a aprovechar las oportunidades que brindan el mercado único
y las tecnologías digitales, es una de las causas del alto nivel de empleabilidad del graduado Arte
Electrónico y Digital.
Son incontables los ámbitos profesionales que demandan expertos en Arte Electrónico y Digital,
algunos de estos sectores son:
- Sector creación digital: creación de arte digital actual, generación y difusión de contenidos
multimedia en diversos tipos de soportes y formatos, dirección y desarrollo de proyectos
multimedia.
- Sector cultural: museos, exposiciones, eventos culturales, crítica de arte, industrias musicales, teatro, danza, patrimonio.
- Sector audiovisual: diseño, dirección y desarrollo de proyectos para estudios y productoras audiovisuales de música, radio, televisión digital, dirección de arte, fotografía digital,
cine digital, animación clásica e infografía.
- Sector publicitario: creatividad publicitaria, fotografía publicitaria, asesoramiento técnico.
- Sector editorial clásico y digital: libros digitales e interactivos, empresas editoriales de
revistas, periódicos y libros, discográficas, páginas web.
- Sector de ocio y entretenimiento: parques temáticos, asesoramiento visual, diseño y producción de objetos, atracciones mecánicas y digitales.
- Sector del diseño: gráficas, de producto, de moda, de interiores.
- Sector de la ingeniería: asesoramiento visual, dirección de proyectos con gran impacto
visual.
- Sector de la construcción: hogar digital, ciudades digitales, domótica, ocio en el hogar, consultorías de arquitectura, urbanismo, arte público, arquitecturas efímeras, decoración.
- Sector de los juguetes y los videojuegos: juguetes electrónicos, juguetes con interactividad, juegos para los nuevos dispositivos como móviles, consolas, set-on-boxes.
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- Sector Informática: usabilidad y diseño de interfaces de usuario de nueva generación, programación de aplicaciones multimedia e interactivas en diversos escenarios tecnológicos.
- Sector turístico: planificación de eventos, montaje de recintos feriales.
- Sector educativo: docencia en enseñanzas infantiles, medias, universitarias, academias
privadas.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela Politécnica
C/ Tajo, s/n. Edificio C
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Bellas Artes
Descripción de la titulación
Los estudios de Bellas Artes tienen entre sus objetivos fundamentales la conservación y expansión
del patrimonio artístico-cultural, la educación estética y la formación técnico-científica del alumno en el
campo profesional del arte puro, de la estética aplicada o de la docencia gráfico-plástica. El Grado en
Bellas Artes supone, para el que la estudia y la ejerce, un plano de investigación, ensayos y experimentos de las artes plásticas y de las leyes que imperan en el mundo de la creatividad. La carrera de Bellas
Artes se orienta a la formación de artistas plásticos en su acepción más amplia. Además, pretende
proporcionar una formación teórica, práctica y metodológica en las distintas manifestaciones que puede
adoptar la práctica artística y sus aplicaciones. Las enseñanzas pretenden promover una actitud crítica
y creadora a partir de un amplio conocimiento de las corrientes del pensamiento estético. En este caso,
el objetivo es descubrir nuevas técnicas de pintura, escultura o fotografía. Crear e innovar son los dos
grandes valores de esta carrera.

Salidas Profesionales
Las profesiones que estos titulados pueden ejercer son muy diversas: pintor, escultor, dibujante,
fotógrafo, crítico e historiador de arte, asesor de compras de arte, guía cultural y de museos, gestor
de entes relacionados con la cultura y el arte (museos, galerías de arte, fundaciones), restaurador,
decorador y docente.
También, pueden desempeñar su actividad profesional en el campo editorial, centros de diseño (industrial, textil, mobiliario, editorial, audiovisual, gráfico), agencias de publicidad, centros de enseñanza
artística y colegios o academias de dibujo, del mismo modo que pueden optar por el libre ejercicio de
su profesión.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Estudios Sociales
Avda. de la Universidad,1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de las Artes y las Letras
Campus de la Berzosa
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Bellas Artes
C/ Greco, 2. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 35 60
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Centro de Estudios Superiores Felipe II
(Adscrito de titularidad pública a la Universidad Complutense de Madrid)
Antiguo Cuartel de Pavía
C/ San Pascual, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel.: 91 809 92 00
www.cesfelipesegundo.com
Correo electrónico: informacion@cesfelipesegundo.com
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Ctra de Pozuelo a Majadahonda, Km 1800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 351 03 03 / 91 709 14 00
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n.
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 06
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Escuela Superior de Artes Escénicas y Espectáculos - TAI
Centro privado adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos
Paseo de Recoletos, 22
28001 Madrid
Tel.: 91 447 20 55
Correo electrónico: informacion@escuela-tai.com
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Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural
Descripción de la titulación
El grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural tiene como objetivo general la capacitación del conservador-restaurador, para realizar el cometido fundamental relacionado con la preservación y transmisión del patrimonio cultural a futuras generaciones, que asegura su uso actual y respeta
su significado social y espiritual. Por tanto, para garantizar estos cometidos y su efectiva transmisión a
generaciones futuras con intervenciones de calidad, la profesión de Conservación y Restauración debe
ser regulada y reconocida.

Salidas Profesionales
El ámbito de trabajo profesional del Conservador-Restaurador del Patrimonio Cultural es:
- Conservador-Restaurador en Instituciones públicas responsables de la conservación del
Patrimonio Cultural (museos, archivos, bibliotecas).
- Conservador-Restaurador en Instituciones privadas con competencias o responsabilidades en la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural (fundaciones, centros culturales).
- Profesional contratado o empresario en empresas de conservación y restauración (galerías
de arte, anticuarios, empresas de seguros, casas de subastas, ferias de arte).
- Docente en enseñanza secundaria, universitaria y formación profesional, continuada y de postgrado.
- Profesional de información, documentación y divulgación en museos, editoriales, gabinetes de comunicación, empresas, fundaciones científicas, prensa o televisión en el ámbito
de la conservación y restauración del Patrimonio.
- Docente e Investigador en cualquier ámbito relacionado con el patrimonio cultural, tanto
nacional como internacional a través de instituciones docentes o de investigación.
También es competencia del conservador-restaurador:
- Desarrollar los programas y los estudios de conservación-restauración.
- Aportar consejos y asistencia técnica para la conservación-restauración de los bienes
culturales.
- Asesorar en diseño y montaje de exposiciones, transporte de obras, planes de prevención
ante desastres.
- Proporcionar los registros técnicos sobre los bienes culturales, excluyendo expresamente
toda apreciación sobre su valor mercantil.
- Elaborar y redactar informes técnicos de conservación y restauración.
- Gestionar el patrimonio con la participación en museos, archivos, bibliotecas, fundaciones
u otras instituciones públicas o privadas.
- Dirigir y participar en investigaciones relativas a la conservación-restauración en cualquier ámbito, tanto nacional como internacional, a través de instituciones docentes o de investigación.
- Contribuir a los programas de educación y enseñanza.
- Difundir informaciones relacionadas con los exámenes, los tratamientos y las investigaciones.
- Promover un mejor conocimiento de la conservación-restauración.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Bellas Artes
C/ Greco, 2. Ciudad Universitaria
28040 (Madrid)
Tel.: 91 394 35 60
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Diseño
Descripción de la titulación
El Grado en Diseño comparte áreas teóricas y prácticas con el Arte, la Arquitectura y la Comunicación permitiendo un desarrollo integral del profesional y facilitando una colaboración estrecha en equipos de trabajo con profesionales de estas disciplinas. Además, el carácter internacional del trabajo
en diseño, que por sus propias características cosmopolitas ha venido estimulando desde hace años,
facilita el encuentro y el intercambio fructífero con profesionales de distintos ámbitos geográficos,
lingüísticos y culturales.
El alumno tendrá la posibilidad de optar por una de las cuatro menciones que corresponden a las
respectivas grandes áreas en las que está estructurada la profesión, dependiendo del plan de estudios
de cada una de las universidades que imparten el Grado:
- Diseño gráfico
- Diseño de interiores
- Diseño de producto
- Diseño de moda

Salidas profesionales
Estos titulados pueden llevar a cabo un ejercicio profesional independiente, freelance o establecimiento de estudio propio, o bien, incorporarse a un estudio de diseño ya constituido. Así mismo,
pueden desarrollar su actividad profesional en: editoriales, estudios de arquitectura, empresas y
medios de comunicación (prensa, televisión, web), empresas de desarrollo de sistemas multimedia
interactivos, productoras cinematográficas y audiovisuales, empresas de moda (diseño textil, diseño
de ropa, diseño de complementos), estudios de diseño (de producto, gráfico, de moda y de interiores),
agencias de publicidad, centros de enseñanza (primaria, secundaria, universidad, academias.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Bellas Artes
C/ Greco, 2. Ciudad Universitaria
28040 (Madrid)
Tel.: 91 394 35 60
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Artes y Comunicación
C/ Tajo, s/n. Edificio B
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Ctra de Pozuelo a Majadahonda, Km 1800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 351 03 03 / 91 709 14 00
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
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Grado en Diseño de Interiores /
Grado en Proyectos de Interiorismo
Descripción de la titulación
Estas titulaciones permitirán a los alumnos desarrollar su actividad profesional en ámbitos muy
variados, no necesariamente en empresas de interiorismo, lo que facilitará su inserción laboral. Se formarán gracias a los conocimientos y a la experiencia de profesionales de diversas áreas: Arquitectura,
Bellas Artes, Diseño Gráfico, Sociología, Informática, Fotografía, Decoración, Historia, Psicología, Diseño Industrial. Todo esto les confiere un perfil multidisciplinar y una enorme capacidad de adaptación
al entorno laboral, permitiéndoles ejercer su profesión en multitud de áreas. El alumno deberá poseer
conocimientos básicos sobre diseño digital, diseño gráfico y diseño industrial, que le permitan realizar
el anteproyecto del espacio interior, haciendo uso de las herramientas necesarias para producir el
diseño y elaborar planos y/o maquetas a escala para su producción y seguimiento.
Adquirirá conocimientos básicos artísticos, humanísticos y técnicos para fundirlos con su creatividad y dar respuesta a los requerimientos de los espacios habitados, adecuándolos a sus necesidades y haciéndolos más atractivos, confortables y mejor equipados. El alumno deberá ser capaz de
desarrollar su actividad profesional solucionando problemas de los espacios interiores y del paisaje en
forma integral, creativa, ética, administrando recursos humanos mediante la investigación y aplicación
de sus conocimientos y habilidades. Capacidad de proyectar diversos tipos de espacios: residenciales, comerciales, efímeros, públicos, o colectivos. Deberán crear atmósferas, eligiendo desde los
materiales y los muebles, hasta los colores y los acabados, pero sobre todo, entender y estudiar las
necesidades que la sociedad tiene en cada momento.

Salidas profesionales
El titulado puede trabajar en todo el amplio espectro de subsectores relacionados con el interiorismo y su industria auxiliar, donde cada vez en mayor medida los requerimientos de funcionalidad
van acompañados de otros factores añadidos de calidad estética y diseño que aportan mucho valor
añadido con un coste unitario relativamente bajo.
En nuestro país existe una concentración evidente de población y por lo tanto de residencias ya
construidas, en construcción y con necesidades de rehabilitación y diseño interior.
Adicionalmente es muy alto también el número de hoteles, restaurantes y cafeterías, museos,
estaciones de ferrocarril y metro, aeropuertos, grandes almacenes y centros comerciales de todo tipo
y tamaño, centros de ocio, teatros, cines, discotecas y salas de conciertos, edificios de oficinas, locales comerciales, centros y locales de cultura, museos, bibliotecas, salas de exposiciones, centros de
enseñanza, universidades, instalaciones deportivas de todo tipo y una interminable serie de locales de
pública concurrencia, donde se necesita la aportación del trabajo de un diseñador de interiores puesto
que la calidad y confort que van unidas al diseño se imponen con gran fuerza tanto en la primera construcción y equipamiento, como en la rehabilitación de todos estos espacios interiores.
Los equipamientos necesarios para todos esos espacios interiores los suministra un conjunto de industrias auxiliares que facilitan con frecuencia a sus clientes finales el adecuado asesoramiento relativo a la selección acertada de sus productos, con criterios de diseño y adecuación al uso, donde
también el diseñador de interiores tiene mucho que aportar.
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Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado en
Diseño de Interiores
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de las Artes y las Letras
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.com
Correo Electrónico: informa@nebrija.es
Escuela Universitaria de Diseño - ESNE
Centro privado adscrito a la Universidad Camilo José Cela
Avda. de Alfonso XIII, 97
28016 Madrid
Tel.: 91 555 25 28
www.esne.es
Correo electrónico: madrid@esne.edu

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado en
Proyectos de interiorismo
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Estudios Sociales
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
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Grado en Diseño de Moda
Descripción de la titulación
La carrera de Diseño de Moda es una carrera consolidada y reconocida como estudios universitarios de prestigio.
El plan de estudios ofrece respuesta a la demanda del mercado, que aúna una formación técnica
adecuada en los elementos y herramientas del diseñador de moda con una formación amplia en otros
conocimientos transversales a su trabajo, como la creatividad, estética, historia del arte y tendencias.
Asimismo, la orientación es hacia la consecución de los nuevos objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, que van más allá del aprendizaje de contenidos y dirige los esfuerzos a la adquisición
de competencias.

Salidas profesionales
Estos son algunos de los campos en los que los alumnos podrán desarrollarse y aplicar los conocimientos adquiridos en sus estudios, dependiendo de sus aptitudes e intereses:
- Diseño de Moda: textil, piel, punto y complementos.
- Diseño de Vestuario Escénico: teatro, ópera, danza, cine y televisión.
- Coolhunter (cazador de tendencias).
- Formador en temas de moda.
- Jefe de producto y compras.
- Diseño textil.
- Diseño de estampados.
- Patronaje.
- Ilustración de Moda.
- Escaparatismo.
- Personal Shopper y Asesoramiento de Imagen: prensa, publicidad, televisión y espectáculos.
- Periodismo de Moda: edición, redacción, crítica y estilismo.
- Marketing de Moda: gabinetes de comunicación, representación, product managing, visual
merchandising.
- Organización de eventos de moda: pasarela, ferias, presentaciones y exposiciones.
- Gestión y comercialización de moda.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Escuela Universitaria de Diseño - ESNE
Centro privado adscrito a la Universidad Camilo José Cela
Avda. de Alfonso XIII, 97
28016 Madrid
Tel.: 91 555 25 28
www.esne.es
Correo electrónico: madrid@esne.edu
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Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen
Descripción de la titulación
Este grado pretende formar profesionales del diseño comprometidos con las necesidades reales de
los usuarios y de la sociedad, capaces de responder a las demandas de productos de comunicación
gráfica, de diseño de objetos funcionales y de diseño de espacios en todos los aspectos del proceso:
concepción, producción, comunicación, consumo y gestión del diseño y de la imagen, capaces de integrar los anteriores productos entre sí y con la gestión del diseño y de la imagen.

Salidas Profesionales
El Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen habilita para trabajar en diferentes ámbitos
profesionales, desde una visión global.
- Diseño de interiores: en proyectos de Interiorismo, rehabilitación y adecuación de espacios
de diferente naturaleza y escala: doméstico, comercial, de trabajo, espacios públicos, arquitectura efímera, diseño de eventos, ferias, exposiciones, escenografía, escaparatismo.
- Diseño gráfico: diseño editorial y publicitario, imagen de marca, creación y desarrollo de
identidad gráfica corporativa de empresas y entidades públicas, dirección de arte, diseño
de interfaces gráficas, interactivos y multimedia.
- Creación visual: fotografía, edición y retoque fotográfico, ilustración e infografía.
- Diseño de producto: diseño de mobiliario interior y urbano. Diseño de equipamientos y
dispositivos, objetos personales, electrodomésticos, diseño de envases y embalajes.
- En el ámbito de la cultura: gestión de empresas y proyectos de diseño, comisariado de exposiciones, crítica de diseño, investigación y docencia en diseño, organización de eventos
culturales, coordinación de proyectos editoriales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Fuenlabrada.
Camino del Molino s/n . 28943 Fuenlabrada. Madrid
Tel.: 91488 72 62
www.urjc.es
info@urjc.es
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Grado en Diseño Multimedia y Gráfico
Descripción de la titulación
La carrera de Diseño Multimedia y Gráfico es una carrera consolidada y reconocida como estudios
universitarios de prestigio.
Preparación multidisciplinar con más de un cincuenta por ciento en contenidos prácticos. Su enfoque técnico y práctico profesional, con salidas laborales reales, dentro de las áreas de especialización,
convierte esta titulación en una carrera vanguardista y con absoluta proyección profesional.
El plan de estudios ofrece respuesta a la demanda del mercado, que aúna una formación técnica
adecuada en los elementos y herramientas del Diseñador Gráfico con una formación amplia en otros
conocimientos transversales a su trabajo, como la creatividad, estética, historia del arte y tendencias.

Salidas profesionales
Algunas de las salidas profesionales de esta titulación son las siguientes:
- Diseño editorial.
- Gráfica publicitaria.
- Diseño web y multimedia.
- Publicidad y medios audiovisuales: imagen corporativa, packaging.
- Dibujo y animación.
- Diseño gráfico asistido por ordenador (CAD): diseño, modelado y animación en 3D.
- Diseño de producto.
- Fotografía, iluminación y artes plásticas.
- Retoque fotográfico.
- Dirección de arte-creativo.
- Agencias publicitarias.
- Agencias de marketing.
- Producciones audiovisuales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Escuela Universitaria de Diseño - ESNE
Centro privado adscrito a la Universidad Camilo José Cela
Avda. de Alfonso XIII, 97
28016 Madrid
Tel.: 91 555 25 28
www.esne.es
Correo electrónico: madrid@esne.edu
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Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Descripción de la titulación
Dentro del ámbito de la Ingeniería Multimedia cabe destacar la fuerza que está adquiriendo la
industria del videojuego en España y en el mundo, con niveles de facturación superiores a la de otros
sectores como el cine, el vídeo o la música.
La formación multidisciplinar técnica y artística que proporciona el plan de estudios de la titulación de Diseño y Desarrollo de Videojuegos da un valor añadido y permite trabajar en sectores tan
atractivos y con tanta proyección como son el diseño y el desarrollo de videojuegos, pero también les
prepara para ejercer su carrera laboral en muchas otras áreas de la informática y el diseño.
El alumno, a lo largo de la carrera irá adquiriendo distintas capacidades. En el área de computación
el alumno conocerá en profundidad el proceso de desarrollo de software, y aprenderá los conceptos
relacionados con la creación y uso de Sistemas Gestores de Bases de Datos, los principios básicos de
redes y comunicaciones, y la fundamentación y el manejo de diferentes entornos operativos.
Recibirá, así mismo, una sólida formación en el ámbito de la matemática, el álgebra, la geometría
y la física fundamental. Esta base de conocimiento la podrá aplicar a los distintos ámbitos del videojuego (entornos gráficos, motores físicos, etc.), especialmente al de la programación. Esta área específica es uno de los elementos más relevantes de la titulación: dominará los distintos paradigmas de
programación y conocerá técnicas específicas de desarrollo de software en el ámbito del videojuego.
Con respecto a la parte artística, trabajará y explotará sus ideas creativas y demostrará su uso con técnicas
y procesos de dibujo (artístico, técnico y digital). Esto le permitirá abordar la realización de proyectos de comunicación audiovisual, diseño gráfico y producciones 2D y 3D desde un punto de vista teórico y práctico.
La parte técnica y artística se complementará con una formación transversal en otros ámbitos. Los
distintos trabajos en equipo que habrán realizado, las prácticas en empresas, y algunas asignaturas
específicas enseñarán al alumno a trabajar con un equipo humano de forma efectiva en la generación,
comunicación y desarrollo de ideas.
Toda esta formación pluridisciplinar en los diversos espacios que envuelven al proceso de creación de un videojuego permitirá al alumno afrontar su diseño, estructuración y planificación. Habrá
aprendido a gestionar y planificar de forma completa proyectos de software y manejará metodologías
de diseño, así como herramientas de planificación y modelado, y técnicas para diseño de guiones y
diseño de niveles. También entenderá el videojuego dentro de un contexto a la hora de su diseño y
sabrá escoger la estrategia más adecuada para su creación teniendo en cuenta todos los factores
involucrados en el proceso.

Salidas profesionales
Algunas de las salidas profesionales de esta titulación son las siguientes: Diseñador de videojuegos; Desarrollador de videojuegos; Diseño, modelado y animación en 3D; Producciones audiovisuales;
Diseñador de niveles de videojuegos; Desarrollador de software de diseño; Dibujo y animación; Analista/Programador de aplicaciones; Diseñador y desarrollador web; Administrador de red; Administrador
de sistemas; Consultor tecnológico; Operador de red y comunicaciones; Auditor de calidad; Informático financiero y de gestión; Administrador de bases de datos; Robótica y control digital.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Escuela Universitaria de Diseño - ESNE
Centro privado adscrito a la Universidad Camilo José Cela
Avda. de Alfonso XIII, 97
28016 Madrid
Tel.: 91 555 25 28
www.esne.es
Correo electrónico: madrid@esne.edu
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Grado en Diseño Visual de Contenidos Digitales
Descripción de la titulación
El objetivo del título de Grado en Diseño Visual de Contenidos Digitales es formar profesionales
capaces de concebir y materializar nuevos productos, contenidos y servicios dentro del entorno de los
contenidos digitales, en las áreas de conocimiento del diseño y la composición visual.
El alumno adquirirá unos conocimientos básicos de las tres áreas principales de la industria digital:
la programación, el diseño visual y la dirección y producción de proyectos, que le aportarán una clara
visión transdisciplinar de la industria digital. Se convertirá en un profesional capaz de concebir y materializar nuevos productos, contenidos y servicios dentro del entorno de los contenidos digitales, en
sus numerosos sectores y en las áreas de conocimiento del diseño y la composición visual, con una
visión global de la Industria, de la dirección de los proyectos dentro de ella y de las necesidades de
programación que implican sus decisiones creativas.

Salidas profesionales
Podrá trabajar en el campo artístico y del diseño visual creando, diseñando y desarrollando contenidos digitales: audiovisuales, multimedia, películas cinematográficas generadas por ordenador, videojuegos, postproducción de efectos digitales, etc.
Asimismo, será capaz de diseñar y materializar representaciones gráficas interactivas, simuladores, producir entornos y piezas, diseños de contenidos digitales multiplataforma, producción de
portales y webs, diseño y realización de piezas de comunicaciones on line, animar, modelar y recrear
personajes en 2D y 3D, objetos y sets, integrando todos los fundamentos, habilidades y herramientas que intervienen en el proceso de creación y diseño de contenidos digitales. Desarrollará su labor
profesional en campos como: Arte conceptual, Desarrollo de performances digitales y Animación cinematográfica.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-Tad)
Centro privado adscrito a la Universidad Camilo José Cela
Complejo Europa Empresarial
C/ Playa de Liencres, 2
Edificio Madrid
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 50 49 48
www.u-tad.com
Correo electrónico: info@u-tad.com
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Grado en Animación
Descripción de la titulación
Este grado se concibe como una formación básica, generalista y multidisciplinar integrada por un
amplio abanico de conocimientos, competencias y aptitudes que capacitan al alumno para el diseño,
creación, desarrollo y productos de nuevos contenidos en Animación.
La finalidad de este grado es dotar al alumno de los conocimientos artísticos, técnicos y creativos,
así como de las herramientas digitales adecuadas para formar parte del equipo de animación en un
proyecto audiovisual digital en un entorno de trabajo real.
Este grado está concebido para formar un profesional capacitado para idear y desarrollar una
producción digital de cine, televisión, video especializado o para nuevas plataformas de distribución
y formato. La producción de imagen digital comprende tanto los aspectos de desarrollo y ejecución
como los pasos previos de ideación, conceptualización, documentación, investigación y análisis.

Salidas profesionales
Las principales profesiones que podrán desempeñar estos titulados son:
- Creación de imagen y cinematografía digital 3D.
- Creación de efectos visuales.
- Diseño y animación de personajes, objetos y escenografías digitales.
- Creación de guiones adaptados a la animación 3D.
- Edición y de postproducción digital.
- Dirección de arte.
- Definición de los aspectos artísticos y gráficos de una producción audiovisual.
- Gestión de un equipo de producción.
- Capacidad de integración en equipos de producción.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-Tad)
(Centro privado adscrito a la Universidad Camilo José Cela)
Complejo Europa Empresarial
C/ Playa de Liencres, 2
Edificio Madrid
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 50 49 48
www.u-tad.com
Correo electrónico: info@u-tad.com
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Grado en Diseño de Productos Interactivos
Descripción de la titulación
El Grado en Diseño de Productos Interactivos, te enseñará a crear aventuras virtuales ya sea en
consolas, móviles, en redes sociales o en la nube. La definición de la mecánica, el diseño de niveles o la
inteligencia artificial, son algunas de las áreas en las que podrás aplicar los principios de gamificación.
Productos interactivos no son solo videojuegos, también son los sistemas operativos informáticos,
los productos de formación interactivos, los sistemas multimedia, los sistemas de manipulación de
información en tiempo real, los sistemas de simulación y visualización y todos aquellos en los que el
usuario debe de tomar decisiones en base a la información que se le presenta y mediante los recursos
que el sistema le ofrece.
El Grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos se centra en una formación multidisciplinar técnica y artística, dirigida a que el egresado desarrolle su futuro profesional en las áreas de la informática y
el diseño, siempre en el ámbito del videojuego. Sin embargo, el egresado del título del Grado en Diseño
de Productos Interactivos es un profesional capaz de concebir y materializar nuevos productos, contenidos y servicios dentro del amplio entorno de los Productos Interactivos, en sus numerosos sectores,
y en las áreas de conocimiento del diseño conceptual de los contenidos digitales, con una visión global
de la Industria, de la dirección de los proyectos dentro de ella y de las necesidades tecnológicas que
implican sus decisiones creativas.

Salidas profesionales
Los diversos campos de aplicación en los que pueden desempeñar su carrera profesional los
egresados son:
- Diseñador de videojuegos.
- Simulación y realidad virtual.
- Diseñador y desarrollador de web.
- Productor de videojuegos.
- Dibujo y animación.
- Diseñador Multimedia.
- Diseñador de Infografía 3D.
- Programador de videojuegos.
- Advergaming.
- Grafista para videojuegos.
- Game tester.
- Creativo.
- Gestor de comunidades en red.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-Tad)
(Centro privado adscrito a la Universidad Camilo José Cela)
Complejo Europa Empresarial
C/ Playa de Liencres, 2
Edificio Madrid
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 50 49 48
www.u-tad.com
Correo electrónico: info@u-tad.com
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Grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés
Descripción de la titulación
El graduado profundizará en la comprensión de las sociedades y culturas de Asia y África desde la
competencia lingüística, la interdisciplinariedad, la flexibilidad del pensamiento y las habilidades interculturales.
Podrá utilizar la lengua árabe, china o japonesa en un nivel de comprensión y expresión situado
entre un usuario básico y un usuario independiente, dependiendo de si se trata de competencias orales
o escritas.
Conocerá un área concreta de Asia y África mediante un aprendizaje multidisciplinar basado en
diferentes instrumentos metodológicos.
Será capaz de distinguir las principales corrientes filosóficas, antropológicas, artísticas, religiosas,
literarias y científico-tecnológicas del mundo árabe e islámico o de Asia Oriental.
Aprender conceptos básicos para interpretar el desarrollo histórico, político y económico de sociedades tradicionales y contemporáneas de Asia y África.

Salidas Profesionales
Los graduados en estos estudios contarán con la preparación necesaria para ejercitar profesiones
vinculadas a la enseñanza y promoción lingüística, cultural y educativa en relación con el mundo árabe
o Asia Oriental.
Profesiones en las que se desempeñan trabajos en el ámbito del comercio, la economía y la empresa, las relaciones internacionales, los medios de comunicación nacionales e internacionales, la industria
del turismo, ONGs, puestos de la administración, tales como el cuerpo diplomático, servicios sociales
e instituciones de seguridad con responsabilidad en la atención de las comunidades de Asia o África
asentadas fuera de su país.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
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Grado en Estudios Semíticos e Islámicos
Descripción de la titulación
La titulación de Estudios Semíticos e Islámicos tiene como objetivos generales ofrecer una
formación rigurosa y suficiente que otorgue a los estudiantes capacidad y competencia en el
conocimiento de las lenguas árabe, hebrea y aramea, así como, en cada caso, el turco, persa u otras
lenguas del Próximo Oriente Antiguo, en las literaturas y en las más relevantes manifestaciones culturales de la tradición y creación islámicas y judías: instituciones, historia, pensamiento, arte, derecho.

Salidas Profesionales
El graduado en estudios semíticos e islámicos podrá desarrollar las siguientes profesiones:
- Profesor de Estudios Universitarios y de Educación Superior oficiales.
- Profesor de Estudios Universitarios y de Educación Superior no oficiales, tanto de formación ordinaria como continua o permanente.
- Investigación.
- Profesor de Enseñanza Secundaria y Bachillerato.
- Traducción e Interpretación.
- Planificación y asesoramiento lingüístico.
- Creación y Mediación lingüística, literaria e intercultural.
- Industrias editoriales.
- Acceso al ingreso en el Cuerpo Diplomático.
- Acceso a las Oposiciones y Concursos de la Función Pública.
- Creación, gestión, crítica y asesoramiento en los medios de comunicación.
- Creación y gestión en industrias, instalaciones y actividades culturales.
- Creación, desarrollo y gestión de Museos y Equipamientos culturales y patrimoniales.
- Comisariado y Asesoramiento de Exposiciones permanentes y temporales.
- Asesores permanentes y temporales de las Administraciones, Instituciones o Agencias y
Fundaciones públicas internacionales, nacionales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Filología
Avenida Complutense, s/n.
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Filosofía
Descripción de la titulación
El Grado en Filosofía tiene como función formativa básica y más general ocuparse de los problemas universales de la vida y la existencia humanas. En la medida en que la Filosofía no excluye ninguna idea del libre debate y se esfuerza por establecer definiciones precisas de los conceptos utilizados,
su práctica puede y debe contribuir a:
- Comprender y orientar mejor la experiencia, el saber y el hacer humanos.
- Enseñar a pensar con independencia de juicio, y a resistirse a las diversas formas de
propaganda.
- Aumentar el entendimiento y la tolerancia entre personas, grupos, sociedades, culturas y
civilizaciones.
- Formar ciudadanos libres y responsables socialmente ante las grandes cuestiones que el
mundo contemporáneo tiene planteadas.

Salidas Profesionales
El graduado en filosofía podrá desarrollar las siguientes profesiones:
- Docencia de materias filosóficas en educación secundaria y universitaria, previa obtención
de los requisitos legales correspondientes.
- Investigación especializada en filosofía.
- Gestión cívica, editorial y cultural.
- Asesoramiento y consultoría (en bioética, responsabilidad corporativa, convivencia intercultural, mediación social, comunicación audiovisual, orientación personal).

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es

Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía
Avda. Complutense, s/n.
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 59 82
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Filosofía
Paseo de la Senda del Rey, 7
Edificio Humanidades
28040 Madrid. Apartado de Correos 60.146
Tel.: 91 398 69 03
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
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Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
C/ Universidad de Comillas, 3-5
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Grado en Arqueología
Descripción de la titulación
La Arqueología es una ciencia apasionante e inter-disciplinar que combina el estudio de los
pueblos y culturas más antiguos de la Tierra con los últimos avances tecnológicos. A través de los restos que nos dejaron, interpreta las sociedades del pasado, al mismo tiempo que abre una vía original
de comprensión del mundo actual.
La titulación de Arqueología pretende la formación de arqueólogos con suficientes conocimientos
de historia, que además conozcan y sepan aplicar los procedimientos arqueológicos de interpretación
histórica, desde la Prehistoria hasta la contemporaneidad. Esta formación, que ha de proporcionar
un conjunto de conocimientos suficientes, debe asegurar la adquisición de aptitudes, habilidades
y destrezas propias que permitan la competencia adecuada para responder a las demandas de la
investigación, laborales y profesionales.

Salidas profesionales
Los sectores en los que en la actualidad se trabaja en nuestro país en Arqueología son fundamentalmente tres: la enseñanza/investigación, la gestión y la empresa.
De acuerdo con esto, las salidas profesionales son muy variadas: investigación arqueológica, arqueología profesional, gestión del patrimonio arqueológico, museología de la arqueología, enseñanza,
empresas de evaluación ambiental, medios de comunicación, recursos humanos, administraciones
públicas, cooperación al desarrollo, turismo cultural.
Pero también es un Grado general estimulante que proporciona los conocimientos, habilidades y
destrezas que buscan los/las contratantes cuando seleccionan graduados/as para el mercado de trabajo.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
C/ Profesor Aranguren, s/n.
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 59 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Geografía e Historia
Descripción de la titulación
El grado estudia la climatología y sus implicaciones en el desarrollo económico y social; la morfología terrestre con sus accidentes, mares y montañas; las capas de la endosfera y la composición
atmosférica; los ciclos lunares y las mareas; los sistemas planetarios y la extensión de las galaxias; los
sistemas agrarios y la investigación geológica o el desarrollo de las civilizaciones, entre otras áreas de
estudio. Otros campos de estudio de esta carrera son las relaciones socieconómicas en los diferentes
ámbitos geográficos, las implicaciones recíprocas entre poder y espacio, las relaciones que mantiene
el hombre con el medio que le rodea y en el que vive, los conflictos derivados de las relaciones del
hombre con su entorno y el estudio del espacio como elemento de presión en la sociedad actual y
entre países.

Salidas profesionales
La docencia, el medioambiente, la ordenación del territorio y el urbanismo, la cartografía y los
sistemas de información geográfica, resolución de conflictos de carácter geopolítico , elaboración de
informes de carácter socioeconómico y demográfico, editoriales, bibliotecas, archivos, museos, centros de educación permanente, centros de información, oficinas de turismo y medios de comunicación.
Las salidas profesionales se dirigen principalmente a campos como la elaboración de informes de
carácter socioeconómico y demográfico. El paro es elevado pero tiende a mejorar, sobre todo, gracias
a la formación humanística que conlleva esta licenciatura ya que muchas veces estos profesionales
realizan actividades que no tienen nada que ver con su profesión. La mayor demanda de geógrafos
actualmente proviene de la administración pública: medio ambiente, sanidad, obras públicas, comercio y turismo, institutos cartográficos.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
Paseo de la Senda del Rey, 7
28040 Madrid
Tels.: 91 398 67 03 / 13
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
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Grado en Historia
Descripción de la titulación
Los estudios en Historia cuentan con una larga tradición que arranca de la Antigüedad como el
contenido de la propia disciplina. El individuo siente la necesidad de reflexionar sobre su pasado y de
conocer lo acontecido, por un instinto lógico y metafísico, el saber de dónde venimos. El espacio y
el tiempo son las coordenadas en que se mueve el oficio del historiador. El ser humano protagoniza
el devenir del tiempo y a la vez, percibe la evolución y los cambios de mentalidades que caracterizan
cada época. El tiempo es el prisma que permite diferenciar unas etapas de otras. En este sentido, podríamos afirmar que la Historia es la ciencia del tiempo. No en vano la cronología es en esta titulación
una parte fundamental para comprender plenamente los acontecimientos y ubicarlos en su contexto.
Pero junto a la cronología, el resto de ciencias auxiliares de la Historia (paleografía, diplomática, numismática, epigrafía) cooperan para que el análisis de los hechos y la interpretación de su significado
sea lo más completo posible. En la actualidad, el título de Grado en Historia tiene como objetivo que
los estudiantes adquieran la formación, los conocimientos y las habilidades necesarias para permitirles
el pleno desarrollo de las funciones relacionadas con la investigación y la enseñanza de la Historia,
comprendiendo y haciendo comprensibles a los demás los acontecimientos del pasado desde la Prehistoria hasta el mundo actual.

Salidas profesionales
Los Graduados en Historia estarán capacitados para realizar funciones relacionadas con:
- Docencia en Centros Públicos y Privados (Enseñanza Secundaria, Centros de Educación
de Adultos, Centros de Educación Permanente, Academias Privadas).
- Crítica literaria y textual, servicios de publicaciones, corrección de textos, corrección y
producción literaria en editoriales y medios de comunicación social.
- Gestión y conservación del Patrimonio Histórico y Cultural.
- Asesoramiento cultural y turístico.
- Información y museística; fundaciones privadas; monitor de tiempo libre.
- Investigación histórica, documentación, archivos y bibliotecas.
- Carrera diplomática y diversas ramas de la administración.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Ciudad
C/ Colegios, 2
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 43 13
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
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Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Paseo de Juan XXIII 6, 8 y 10
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00
www.uspceu.es
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
C/ Profesor Aranguren, s/n.
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 59 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Camino de la Fonda, 20
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tel.: 91 856 16 99
Correo electrónico: informa@udima.es
www.udima.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo de los Artilleros, s/n.
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Historia del Arte
Descripción de la titulación
El objetivo fundamental del Título de Graduado en Historia del Arte es formar profesionales con un
conocimiento global de todas las áreas relacionadas con la Historia del Arte y las Humanidades y con
capacidad para liderar el desarrollo de proyectos y grupos de trabajo y adaptarse de manera eficiente
a un entorno de rápida evolución, siempre desde la igualdad entre hombres y mujeres y desde el respeto y la promoción de los Derechos Humanos.

Salidas Profesionales
Esta titulación prepara a quienes la cursan para su actuación profesional en relación con:
- La protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural en el ámbito institucional y empresarial.
- La conservación, exposición y mercado de obras de arte.
- La difusión del Patrimonio Artístico.
- La investigación y la enseñanza en Historia del Arte.
- La producción, documentación y divulgación de contenidos de la Historia del Arte.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tels.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Campus de Madrid
Paseo Juan XXIII, 6, 8 y 10
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
www.uspceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
Campus de Ciudad Universitaria
C/ Profesor Aranguren, s/n.
28040 Madrid
Tel.: 91 394 59 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
Paseo de la Senda del Rey, 7
28040 Madrid
Tels.: 91 398 67 03 / 13
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
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Grado en Historia y Ciencias de la Música / Musicología
Descripción de la titulación
Esta titulación tiene como objetivo formar expertos en el mundo de la música, en sus métodos y
sus técnicas. Estos titulados son profesionales de la música y dominan sus orígenes, su evolución y
sus implicaciones sociales y culturales. Su formación abarca desde la música tradicional, donde se
analiza la incidencia que tiene en el comportamiento colectivo, hasta el pensamiento musical, donde
se indaga en la evolución de la valoración y del gusto musical; pasando también por las corrientes
musicales de cada época, la repercusión social que suponen, la evolución de los distintos estilos, su
importancia en cada una de las culturas y civilizaciones y los cambios en la expresión musical.

Salidas profesionales
Los graduados en estos estudios podrán desarrollar su labor profesional en los siguientes ámbitos:
- Bibliotecas y archivos.
- Editoriales y empresas discográficas.
- Fonotecas.
- Cadenas de radio y TV, páginas web.
- Productoras audiovisuales y multimedia.
- Centros de enseñanza.
- Gestión cultural y producción musical.
- Edición y crítica musical.

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado en
Historia y Ciencias de la Música
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado en
Musicología
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Geografía e Historia
C/ Profesor Aranguren, s/n.
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 59 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Gestión Cultural
Descripción de la titulación
La industria musical, del cine, la televisión, el teatro, la danza, museos, fundaciones, centros culturales, instituciones públicas, o el patrimonio histórico-artístico; demandan profesionales que sean capaces
de gestionar y canalizar la cultura, en sus más diversas manifestaciones, para que esta pueda ser disfrutada por el público en general.
Con este nuevo Grado en Gestión Cultural capacita al profesional y gestor de la cultura, dotándole
de las herramientas necesarias para la gestión y administración de empresas culturales, así como para la
interpretación, difusión y puesta en valor de los recursos culturales de una sociedad.

Salidas Profesionales
El perfil que pretende formar el Grado en Gestión Cultural es el de un profesional con una extensa
formación humanista y cultural, capaz de trabajar en empresas e instituciones gestionando, programando y poniendo en valor, tanto las diferentes manifestaciones artísticas contemporáneas como el
patrimonio histórico-artístico de una sociedad.
Por lo tanto, estos titulados pueden ejercer profesionalmente en los siguientes ámbitos: gerentes
de empresas públicas y privadas; gestor cultural, técnico superior de cultura; creación y gestión de
empresas culturales; organización de eventos y exposiciones; asesoramiento cultural y consultoría;
comunicación e interpretación del patrimonio; puesta en valor de bienes muebles e inmuebles del
patrimonio histórico-artístico; difusión y marketing cultural; manager y agente cultural a nivel nacional
e internacional; gestión y organización de entidades museísticas; creación y dirección de fundaciones,
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro del ámbito cultural; diseño de productos culturales;
creación y diseños de productos y contenidos culturales en el ámbito de las nuevas tecnologías;
dire-cción, planificación estratégica de actividades culturales; organización y puesta en marcha de
acciones y eventos culturales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de las Artes y las Letras
Campus de La Berzosa
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es
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Grado en Humanidades
Descripción de la titulación
El objetivo principal de estos estudios es el conocimiento de conceptos y valores clásicos del humanismo desde un enfoque interdisciplinar, con la finalidad de aplicarlos en el mundo actual en varios
terrenos profesionales, como pueden ser: la gestión de la cultura, de la sanidad, de la información o del
mundo de la ciencia y de la investigación en general.

Salidas profesionales
Las principales salidas profesionales para estos titulados son: la educación, la gestión cultural en
la administración y en otras instituciones, en la especialización de las materias impartidas, en el mundo
editorial, en los medios de comunicación audiovisual, escrita.
La docencia en distintos niveles es una de las actividades más claras junto a actividades en archivos,
centros de estudios o museos, en proyectos culturales, editoriales, bibliotecas, obras sociales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Ciudad
C/ Colegios, 2
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 43 13
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
C/ Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 95 48
www.uc3m.es
Correo electrónico: pic.humanidades@uc3m.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Paseo de Juan XXIII 6, 8 y 10 y C/Julián Romea, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00
www.uspceu.es
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
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Tels.: 902 020 003 / 91 856 16 99
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Grado en Español: Lengua y Literatura
Descripción de la titulación
Los estudios sobre Lengua Española comenzaron a impartirse en 1520, lo que significa que estamos ante uno de los estudios universitarios más antiguos de la Enseñanza Superior en España.
En la actualidad los estudios de español cuentan con un renovado interés por razones demográficas (más de 400 millones de hispanohablantes), geográficas (se extiende por España y prácticamente
todo el continente americano), culturales (la lengua española es un factor de unidad en la diversidad
cultural entre los hispanohablantes), y económicas (la comunidad hispanohablante supone un mercado potencial de consumidores más numeroso que el de la UE o de EEUU). Todo ello hace que cada
vez sea mayor la demanda del español como lengua de relación, es ya el segundo idioma de relación
del planeta. En el territorio español, las actividades relacionadas con la lengua española, en lo que se
ha dado en llamar las industrias de la lengua española, suponen en términos económicos más del 15%
del Producto Interno Nacional.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar las siguientes profesiones:
- Funciones docentes (profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de español como
lengua extranjera, profesores universitarios).
- Funciones de investigación en las áreas específicas de Lengua y Literatura en español.
- Funciones en otros ámbitos profesionales que implican el desarrollo de las habilidades de
análisis y comunicación en español (administración, gestión cultural, diplomacia, turismo,
actividades editoriales, asesoramiento lingüístico, medios de comunicación, gestión bibliográfica).

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Filología
Avenida Complutense, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
1

Grado en Estudios Hispánicos
Descripción de la titulación
El objetivo fundamental del título de Grado en Estudios Hispánicos es formar profesionales que
posean una elevada capacidad de expresión y comprensión de la lengua española, y un conocimiento
suficiente de una lengua extranjera, además de haber adquirido un conocimiento global de la realidad lingüística, histórica, cultural y literaria de los países de habla española. En particular, los futuros
egresados habrán de poseer capacidades descriptivas y analíticas que les permitan profundizar en el
estudio sincrónico y diacrónico de la lengua española, en la interpretación de textos literarios, en la
enseñanza de la lengua española, en la edición de textos y en otras actividades relacionadas con el conocimiento de los países hispánicos. Los contenidos formativos habrán de centrarse, en la adquisición
del español y de una lengua extranjera en los métodos de análisis textual y contextual; en el estudio de
la historia de la lengua española y su literatura; en la descripción y análisis de los niveles fonológico,
léxico, morfológico y sintáctico, semántico, y pragmático-discursivo de la lengua española; y en la
comprensión de los contextos sociales, históricos, políticos y filosóficos relacionados con el mundo
hispánico, todo ello desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos, de
igualdad de género y de la cultura de la paz.

Salidas profesionales
Los Graduados en Estudios Hispánicos estarán altamente capacitados para actividades referidas
a la lengua española, un graduado en Estudios Hispánicos puede orientar su actividad profesional
hacia sectores de intermediación lingüística y cultural, planificación y asesoramiento lingüístico y literario, gestión y asesoramiento en medios de comunicación, relaciones internacionales, representación
diplomática, turismo y gestión cultural, ámbito editorial, actividades relacionadas con la traducción y
la interpretación, empresas y administración pública en puestos que implican buen conocimiento de
la lengua española.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Ciudad
C/ Colegios, 2
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 43 13
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
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Grado en Estudios Hispánicos:
Lengua Española y sus Literaturas
Descripción de la titulación
Este grado pretende dotar a los estudiantes de los conocimientos y las habilidades necesarias
para utilizar la lengua española en diferentes contextos profesionales y académicos, para contextualizar histórica y sociológicamente este uso en su diversidad, para interpretar y analizar la literatura
española, y para introducirse en el campo de la investigación, tanto lingüística como literaria.

Salidas profesionales
La titulación proporciona una formación adecuada para el ejercicio, entre otras, de las actividades profesionales siguientes: docencia de lengua y literatura en todos los niveles académicos, asesoramiento lingüístico, industria editorial, medios de comunicación, lingüística forense, planificación
lingüística, traducción, tecnologías lingüísticas, investigación lingüística y literaria, escritura creativa,
intermediación lingüística, evaluación e intervención de las patologías del lenguaje.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
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Grado en Lengua y Literatura Españolas
Descripción de la titulación
Los objetivos generales de este título responden a la concepción de los estudios de Grado como
un ámbito de formación básica orientado a proporcionar un perfil profesional definido y cuyo nivel de
enseñanza, en el caso del Grado propuesto, corresponde al nivel 5 de clasificación ISCED (International Standard Classification of Education, 1997). La organización del Grado en Lengua y Literatura españolas está enfocada hacia el desarrollo humanístico de los estudiantes, partiendo de una coherencia
académica y científica que les permita diseñar su propio currículum, según sus expectativas laborales
y científicas. Todas las materias estimularán el hábito del razonamiento y la argumentación, la interpretación propia de los datos, y la evaluación crítica de métodos, modelos e hipótesis.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar las siguientes profesiones:
- Docencia e Investigación
- Industria Editorial
- Gestión y asesoramiento lingüístico y literario en los medios de comunicación
- Administraciones Públicas
- Planificación y asesoramiento lingüísticos
- Mediación lingüística e intercultural
- Gestión cultural

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Filología
Paseo Senda del Rey, 7
28040 Madrid
Tel.: 91 398 69 03
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
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Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas
Descripción de la titulación
Este grado pretende proporcionar al alumnado una formación homogénea y científicamente construida que le capacite para un ejercicio profesional acorde con la importancia que los estucios vinculados con el lenguaje han cobrado en las últimas décadas en la UE.
Este grado logrará:
- Dotar al alumno de los conocimientos necesarios sobre teorías y metodologías de la Lingüística para el estudio de las lenguas y sus aplicaciones.
- Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos en dos lenguas, con el fin de
adquirir conocimientos instrumentales en ellas, orientados a la movilidad en el marco del
EEES, de forma específica en la adquisición/aprendizaje de las disintas destrezas que integran el uso y la producción en lengua extranjera, comprensión y expresión oral y escrita.
- Aplicar los conocimientos lingüísticos a las tecnologías del lenguaje, es decir, dar a conocer y saber utilizar las tecnologías en el análisis lingüístico para formar al alumno en el
uso, desarrollo y creación de herramientas tecnológicas para el análisis lingüístico, como
los diccionarios electrónicos, los programas de extracción y gestión de la información o
las tecnologías del habla.
- Comprender y examinar los principios de la metodología de enseñanza de las lenguas extranjeras, con especial atención a las tecnologías educativas, lo que conlleva conocer los
procesos de adquisición y aprendizaje de las lenguas extranjeras, así como los conceptos
básicos, técnicas y métodos de enseñanza de lenguas extranjeras y analizar la interacción
didáctica y los productos tecnológicos realizados en este campo.
- Conocer y aplicar los principios de la Lingüística computacional, lo que introduce a nivel
teórico y práctico los modelos simbólicos que se emplean en la formalización de los procesos de producción y comprensión del lenguaje natural para la comunicación con las
computadoras, capacitar profesionalmente al alumno para la construcción de sistemas
informáticos que acerquen la comunicación persona-máquina a un nivel más próximo al
lenguaje natural, y para la resolución de problemas relacionados con el reconocimiento,
comprensión, producción o generación del lenguaje natural.

Salidas profesionales
El carácter interdisciplinar del Grado, permitirá a los graduados orientar su futuro en cualquiera
de los siguientes campos profesionales: enseñanza en distintos niveles educativos, tecnologías para
la didáctica de las lenguas (creación de materiales didácticos), profesionales en ámbitos relacionados
con Ingeniería Lingüística, Industrias de la Lengua y Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), desarrollo de recursos lingüísticos electrónicos (diccionarios, tesauros, ontologías, bases de
datos léxicas, corpus lingüísticos), desarrollo de sistemas de procesamiento del lenguaje natural, creación y desarrollo de sistemas de enseñanza asistida por ordenador e-learning, b-learning, desarrollo
de recursos lingüísticos en Internet, profesionales en empresas e instituciones con necesidades en
Planificación y asesoramiento lingüístico, mediación lingüística e intercultural, asesores en edición
electrónica, acceso a másteres, oposiciones y concursos de la Función Pública.
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Filología
Avenida Complutense, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es

Grado en Literatura General y Comparada
Descripción de la titulación
El objetivo fundamental del Grado en Literatura General y Comparada es proporcionar al alumnado
los fundamentos teóricos, prácticos y metodológicos que le permitan enfrentarse al complejo sistema
de las diferentes literaturas como expresiones culturales, desde una perspectiva científica. También,
potenciar la interdisciplinaridad a la hora de enfrentarse a su estudio, tanto en los aspectos teóricos
de la Teoría y Crítica literarias como en estudios aplicados a las diferentes literaturas clásicas y/o
modernas, aglutinando enfoques lingüísticos orientados al análisis literario en su vertiente estética y
hermenéutica en un sentido más amplio. Este grado está concebido bajo un marcado enfoque interdisciplinar, desde diferentes perspectivas e interrelaciones, tanto lingüísticas como con otros campos
del conocimiento: la Antropología, la Psicología, la Sociología, la Estética, o la Historia del Arte, necesarios también para comprender el hecho literario en sus distintas dimensiones y realidades. Este
Grado pretende una formación homogénea y científicamente construida que capacite al alumno para
un ejercicio profesional acorde con la importancia que los estudios vinculados con las Lenguas y las
Literaturas han adquirido en las últimas décadas en la Unión Europea, y que son el resultado de potenciar saberes ya tradicionales en las aulas universitarias del Viejo Continente, proyectadas también
en América. Concebido un tramo de la formación conforme al conocimiento profundo de dos lenguas
(cuatro asignaturas de una lengua A y dos de una lengua B) y sus literaturas asociadas (tres de la lengua A y dos de la lengua B), este Grado se adecúa a los modelos vigentes de mayor implantación en
las mejores universidad de Europa y de Estados Unidos; de esta forma responde a los requerimientos
sociales y educativos contemporáneos así como a una sólida formación para los comparatistas y los
teóricos de la Literatura, y los estudiosos de los fenómenos culturales asociados a las nuevas realidades comunicativas, sociales, estéticas.

Salidas profesionales
Estos titulados pueden desempeñar funciones docentes (profesores de Enseñanza Secundaria de
lenguas y de literaturas, profesores universitarios y de investigación) en Literatura General, Teoría de
la Literatura y Literaturas Comparadas, lectores en universidades extranjeras, Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada, profesionales de la crítica literaria en medios de comunicación y en espacios
facilitados por las nuevas tecnologías, actividades profesionales creativas y docentes en talleres y
escuelas de creación literaria, editoriales, fundaciones culturales, bibliotecas. Igualmente pueden desempeñar su actividad profesional en centros de enseñanza, de educación permanente o de educación
de adultos.

6

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Filología
Avenida Complutense, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
Descripción de la titulación
El Grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad ofrece un amplio programa interdisciplinar, homologable a los de las mejores universidades europeas con una larga tradición en este tipo de titulaciones, que combina el conocimiento de las lenguas y literaturas clásicas con el estudio de la historia
y la arqueología de la Antigüedad grecorromana. Asimismo aporta contenidos en historia, lengua y
arqueología de Egipto y Oriente antiguos y, opcionalmente, en lenguas orientales (acadio, sumerio). Dicho Grado proporcionará a los futuros estudiantes una visión completa, transversal y global del Mundo
Antiguo mediante la lectura de los textos de las lenguas mencionadas, como vehículo de transmisión
de las civilizaciones antiguas, y a través del conocimiento de los grandes periodos de la historia de
Grecia y Roma antiguas y del Próximo Oriente y Egipto.

Salidas profesionales
Los graduados en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad podrán ejercen su actividad profesional
en diversos ámbitos como son la docencia, los archivos, las bibliotecas, las instituciones, empresas
y servicios editoriales y culturales. Al mismo tiempo, el Prácticum proporcionará un contacto con el
trabajo real y las posibles salidas profesionales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es

Grado en Filología Clásica
Descripción de la titulación
El objetivo principal de estos estudios es proporcionar una formación filológica de carácter general y un conocimiento profundo de los aspectos lingüísticos, literarios y culturales inherentes a las
lenguas clásicas. El estudiante llega a conocer las civilizaciones griega y latina mediante el estudio de
sus lenguas y sus escritos. Las asignaturas troncales y obligatorias ofrecen los contenidos lingüísticos
y literarios generales considerados imprescindibles para la formación de un filólogo. Por su parte, las
optativas presentan contenidos específicos que permiten especializaciones en lingüística y literatura,
tanto griega como latina.

Salidas profesionales
Docencia en centros de enseñanza secundaria y universidades, traducción e interpretación de
textos clásicos, participación filológica o histórica en el mundo editorial (asesoramiento literario, corrección...), documentación, asistencia a los medios de comunicación y a la publicidad, museos, turismo, crítica literaria, gestión en las áreas culturales de centros de la Administración pública o de
otras entidades, investigación en temas específicos e investigaciones interdisciplinarias, tratamiento
mecanizado de textos, tratamientos de trastornos comunicativos y del habla.

Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Filología
Avenida Complutense, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Estudios Ingleses
Descripción de la titulación
Este grado proporciona una formación de carácter general y un conocimiento adecuado de los aspectos lingüísticos, literarios y culturales que pertenecen a la lengua inglesa.

Salidas profesionales
Podrán trabajar en el sector turístico, empresas editoriales, asesoramiento lingüístico, crítica literaria,
documentación, especialista en textos antiguos, especialista en gramática y lingüística, traducción e
interpretación, docencia e investigación, ejercicio libre de la profesión y en las administraciones públicas.
Impartir docencia, traducir textos y documentos actuales, interpretar textos antiguos, corregir textos
en editoriales o en medios de comunicación escritos, intérprete en empresas o servicios turísticos o en
situaciones de intercambio de culturas, investigación en el campo literario, organizar y documentar fuentes de información en cualquier tipo de archivos.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Ciudad
C/ Colegios, 2
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 43 13
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Filología
Avenida Complutense, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
1

Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
Descripción de la titulación
El título propuesto pretende proporcionar los conocimientos y las destrezas fundamentales para la
formación de futuros profesionales en campos en los que se precise un conocimiento sólido de la lengua
y la cultura inglesas, tales como la enseñanza, administraciones internacionales, archivística y biblioteconomía, asesoramiento lingüístico (comercial, jurídico, forense, técnico-profesional y otros fines específicos), la creación artística y literaria, la documentación y la gestión del conocimiento, la gestión cultural
y turística, la industria editorial y de los medios de comunicación, las tecnologías de la información y de
la comunicación multimedia, y la traducción.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar las siguientes profesiones: lingüista; crítico o
asesor literario; crítico o asesor cultural; asesor lingüístico/traductor en los sectores público y privado;
asesor en la industria editorial y en los medios de comunicación; profesor de idiomas; filólogo; investigador; mediador lingüístico e intercultural.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Filología
Paseo Senda del Rey, 7
28040 Madrid
Tel.: 91 398 69 03
www.uned.es
Correo Electrónico: infouned@adm.uned.es

2

Grado en Estudios Hispano-Alemanes
Descripción de la titulación
El grado de Estudios Hispano-Alemanes es un grado de carácter interdisciplinar e internacional que
se imparte en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad alemana de Ratisbona. Tiene
cuatro cursos de duración, de los cuales los dos primeros se cursan en la Universidad Complutense de
Madrid y los dos últimos en la Universidad de Ratisbona. Al finalizar los estudios, los graduados reciben
un título conjunto, oficial en España y en Alemania, así como en toda la Unión Europea, que les capacita
para seguir una formación de posgrado en cualquier país europeo y para la inmersión en el mercado
laboral internacional.
El objetivo de esta titulación es proporcionar una formación en lengua y lingüística alemana y española; lengua francesa e italiana; historia, sociedad y política en el contexto internacional; filosofía alemana
y española; literatura alemana y española; cultura y civilización alemana y española; comunicación intercultural; economía y derecho.

Salidas profesionales
Estos titulados pueden dedicarse a trabajos de traducción e interpretación, gestión, crítica y asesoramiento en los medios de comunicación, gestión turística, mediación lingüística e intercultural, selección, organización y administración de recursos humanos, administraciones públicas (nacionales e
internacionales), asesoramiento político y planificación lingüística, gestión editorial, gestión cultural o
artística, gestión de instituciones culturales, relaciones públicas, gestión en empresas y departamentos
de exportación/importación, marketing y ventas, gestión cultural en embajadas, escuelas diplomáticas,
instituciones europeas al igual que en el ámbito docente y de investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Filología
28040 Madrid
Ciudad Universitaria
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al Marketing
Descripción de la titulación
Estos estudios ofrecen una sólida formación en lingüística, literatura y lengua y cultura anglosajona,
que incorpora los conocimientos y habilidades necesarias para su aplicación profesional en ámbitos específicos, tales como el marketing, la comunicación, los negocios, el comercio internacional, los recursos
humanos.

Salidas profesionales
Este profesional trabajará en entornos empresariales e institucionales, especializados en relaciones
internacionales, comunicación, gestión y marketing.
Podrá trabajar como asesor lingüístico, redactor multilingüe, corrector de estilo, mediador multilingüe, editor y corrector de textos, especialista en comercio exterior, asesor de marketing y comunicación, asesor del departamento de relaciones internacionales o profesor en enseñanza universitaria.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de las Artes y las Letras
Campus de La Berzosa
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es
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Grado en Lenguas Modernas
Descripción de la titulación
Esta titulación permite al alumno:
- Prepararse para los desafíos de una movilidad internacional y de una labor profesional multidisciplinar, en la que progresivamente se impone una mayor cooperación entre ámbitos
como las lenguas, el mundo académico, la cultura, los negocios y las relaciones internacionales, la ciencia y la empresa.
- Adquirir competencia en tres lenguas extranjeras con diferentes grados de dominio que le
capacite para trabajar en diversos sectores, tanto públicos como privados, a nivel nacional
o internacional.
- Desarrollar los conocimientos literarios y culturales relativos a esas lenguas de manera que la
competencia comunicativa adquirida sea sólida, amplia y bien fundamentada.
- Orientarse hacia el ámbito profesional con el que más le interese coordinar con la formación
académica recibida en alguna de las áreas de arte y cultura; International Business & Management; estudios de literatura y de lenguas.
- Obtener una visión bien documentada de la realidad contemporánea y de sus herramientas y
tecnología comunicativas para convertirse en un hablante reflexivo, analítico y sensible hacia
la diversidad lingüística, cultural y medioambiental, y en un individuo respetuoso y tolerante,
capaz de realizar una reflexión crítica sobre el propio trabajo y de la toma de conciencia del
contexto en que él mismo se desarrollará.

Salidas profesionales
Esta formación abre las puertas a un amplio abanico de posibilidades profesionales; desde la docencia al mundo editorial, pasando por la empresa, las relaciones internacionales, el turismo o la gestión e
intermediación lingüística y cultural.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Lenguas Aplicadas
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de las Artes y las Letras
Campus de La Berzosa
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es
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Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación
Descripción de la titulación
El grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación (LMCC) es una nueva titulación de cuatro
años centrada en la comunicación multilingüe. Además de las lenguas, se estudiarán aspectos de la comunicación: lingüística aplicada a la comunicación, teoría de la comunicación y la información, retórica y
argumentación, comunicación intercultural, multilingüismo y lenguas en contacto, lenguas en contextos
comunicativos.

Salidas profesionales
Al terminar sus estudios, los graduados en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación estarán
capacitados para trabajar en el ámbito de la comunicación multilingüe, así como en el ámbito de la
enseñanza tras cursar el correspondiente máster oficial de formación del profesorado, que habilita para
el ejercicio docente como profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
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Grado en Lenguas Modernas y Gestión
Descripción de la titulación
El Grado en Lenguas Modernas y Gestión combina la formación lingüística con la empresarial, dirigida a la comunicación multilingüe en entornos profesionales.
Dado que en el ámbito internacional se necesitan profesionales que, además del inglés, hablen
español (lengua que cuenta con unos 440 millones de hablantes), el Grado en Lenguas Modernas y Gestión resultará también de interés para aquellos estudiantes europeos que deseen incorporar el español
como lengua de trabajo.

Salidas profesionales
Los futuros graduados en Lenguas Modernas y Gestión podrán trabajar en diversos entornos empresariales, interviniendo en procesos de internacionalización, en la adaptación de las empresas a un nuevo
ambiente competitivo, en los cambios organizacionales (fusiones con empresas extranjeras, proyectos
internacionales), en los procesos de cumplimiento de requisitos legales para la actividad empresarial
en el extranjero en los que se maneje documentación en otros idiomas y en la adaptación lingüística y
tecnológica de la comunicación en la compañía. Asimismo, estos profesionales, al poseer una sólida
formación lingüística y comunicativa, desarrollarán su labor en procesos de negociación interculturales,
en consultoría lingüística multilingüe, en actividades de importación/exportación y comercio exterior, en
proyectos internacionales de cooperación y desarrollo, así como desempeñando diversas funciones en
organismos internacionales, públicos o privados.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Lenguas Aplicadas
Avda. de la Universidad,1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
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Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas
Descripción de la titulación
La existencia en la UCM de las filologías modernas cuenta ya con más de medio siglo y tienen una
sólida reputación nacional e internacional, como demuestran los numerosos convenios con las principales universidades nacionales y extranjeras, que han dado lugar a la creación de numerosas redes de
investigación. Las transformaciones sociales derivadas de la constitución de un espacio europeo, los
nuevos planteamientos de las relaciones internacionales, la presencia emergente de ciudadanos que
proceden de otras culturas y el desarrollo de las tecnologías, plantean la necesidad de una titulación
basada en una formación de calidad, desde esta obligada óptica de relación intercultural, a partir del
necesario conocimiento de varias lenguas y sus respectivas culturas y literaturas.

Los estudios de Lenguas Modernas y sus literaturas forman titulados particularmente versátiles, con
gran capacidad de adaptación a distintas situaciones laborales:
- Gestión cultural
- Gestión turística
- Gestión y asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas
- Gestión, crítica y asesoramiento en los medios de comunicación
- Industria editorial
- Investigación en lenguas modernas y sus literaturas
- Mediación lingüística e intercultural
- Planificación y asesoramiento lingüístico
- Profesor de lenguas modernas extranjeras y sus literaturas en Universidades
- Profesor de lenguas modernas y extranjeras y sus literaturas en el Bachillerato y la ESO
- Profesor de lenguas modernas y extranjeras y sus literaturas en Escuelas de idiomas
- Selección, organización y administración de recursos humanos
- Traducción

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Filología
Ciudad Universitaria
Avenida Complutense, s/n
28040 Madrid
Tel.: 91 394 53 43
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Paisajismo
Descripción de la titulación
La educación en paisajismo supone la adquisición de conocimientos dentro de las siguientes áreas:
historia del arte y la cultura; botánica y disciplinas afines; teoría y metodologías en diseño y planificación;
diseño del paisaje, gestión, planificación y ciencia, en todas las escalas y aplicaciones; conocimiento
de los métodos, materiales y tecnologías de la construcción y sus aplicaciones; conocimiento de los
criterios de sostenibilidad ambiental; tecnología de la información y aplicaciones de ordenador; política
y reglamentaciones públicas.

Salidas profesionales
La actividad profesional del paisajista y de las empresas del sector, se desarrolla en la actualidad en
una gran diversidad de ámbitos: urbano o periurbano, rural y natural; y también en una gran diversidad
de escalas: desde pequeñas actuaciones como la creación de jardines, plazas, parques, hasta ofrecer
soluciones al paisaje industrial, agrícola y espacios degradados, así como la integración paisajística de
infraestructuras y la ordenación del territorio. Actividad profesional que se vincula tanto a la fase de diseño como a la de ejecución y posterior gestión y mantenimiento de los espacios proyectados.
Algunas de las salidas profesionales del paisajista son: el planeamiento, diseño, restauración, gestión, mantenimiento y administración de espacios abiertos privados y públicos como jardines, parques,
viales o plazas ajardinados, entornos de complejos turísticos, industriales, comerciales, deportivos o
educativos, así como el entorno de infraestructuras públicas como carreteras, presas, minas, vertederos. Desarrollo y aplicación de estrategias y procesos de diseño, gestión y planeamiento paisajístico a
todas las escalas del territorio. Restauración de espacios alterados con la aplicación de las oportunas
medidas de corrección ambiental. Realización de evaluaciones de impacto ambiental. Realización de
estudios sobre clima, suelo, flora, fauna, aguas superficiales y subterráneas y drenajes para proyectos
relacionados con el paisaje y el entorno construido. Realización de estudios económicos y calendarios
de obras de proyectos de paisajismo. Asesoramiento, consultoría, investigación y dictámenes técnicos.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Escuela Superior de Arquitectura y Tecnología
Departamento de Entornos
C/ Valenzuela, 8
28014 Madrid
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: info@ucjc.edu
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Lenguas Aplicadas
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es

Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
C/ Universidad de Comillas, 3
28049 Madrid
Tel.: 91 734 39 50
www.upcomillas.es
Correo electrónico: oia@oia.upcomillas.es

Colabora

Tirada: 220.500 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-1878-2014

Centro de Estudios Superiores Felipe II de Aranjuez
(Adscrito de titularidad pública a la Universidad Complutense de Madrid)
Vicerrectorado para la Organización e Integración del Campus de Aranjuez
Edificio Cuartel de Pavía
C/ San Pascual, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel.: 91 809 92 00
www.cesfelipesegundo.com
Correo electrónico: info@ajz.ucm.es
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Área de Traducción
Grado en Lenguas Modernas y Traducción

Descripción de la titulación
El Grado en Lenguas Modernas Aplicadas a la Traducción tiene como objetivo fundamental formar
profesionales polivalentes, capaces de actuar como traductores y mediadores en diferentes lenguas
modernas en diferentes ámbitos de la gestión de textos orales y escritos. Los estudiantes de este grado
podrían asimismo, ahondar en la traducción especializada en ámbitos como el jurídico, el científicotécnico, el humanístico y el literario e iniciarse en el mundo profesional con los conocimientos aportados en la asignatura “Gestión de proyectos de traducción”. Además, su formación se complementa
con una amplia gama de materias optativas que abarcan materias relacionadas con la traducción y el
contexto cultural, lingüístico y literario de las diversas lenguas modernas que se ofertan. Los contenidos formativos se centran, por un lado, en la formación en dos lenguas modernas (inglés y alemán o
inglés y francés) y por otro, en proporcionar las técnicas básicas de la traducción, tanto general como
especializada.

Salidas profesionales
Los futuros titulados podrán desarrollar su actividad en diversos ámbitos laborales, incluyendo
sectores tradicionalmente asociados a este tipo de estudios, como: servicios de traducción, empresas
turísticas, enseñanza de lenguas.
Otros sectores en expansión como: actividades de mediación lingüística; edición de textos; comunicación intercultural; gestión cultural; relaciones comerciales; servicios en la administración pública.
Principales perfiles profesionales que podrían derivarse de la formación en el Grado de Lenguas
Modernas Aplicadas a la Traducción:
- Traductor generalista o especializado.
- Mediador lingüístico e intercultural.
- Lector, redactor, corrector y revisor en editoriales.
- Lexicógrafo, terminólogo.
- Gestor de proyectos lingüísticos.
- Docente de lenguas y traducción.
- Planificador y asesor lingüístico en diversas empresas y medios de comunicación.
- Gestor de relaciones internacionales.
- Gestor turístico y cultural en la administración.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Ciudad
C/ Colegios, 2. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 43 13 / 44 32
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
1

Grado en Traducción
Descripción de la titulación
Esta titulación proporciona los conocimientos necesarios para la formación y especialización profesional en diferentes idiomas con el objetivo de transmitir y traducir de forma precisa tanto los mensajes
escritos como los orales de una lengua a otra, teniendo en cuenta el matiz y la intención de cada palabra.
Dicha formación se concreta en el estudio de los problemas lingüísticos, como la ortografía, la fonología,
la semiología, la dialectología, la semántica, además del uso de la lengua y la interpretación de textos
antiguos. La rama de traducción tiene un contenido fundamentalmente escrito. Su trabajo implica un
conocimiento técnico de la lengua o idioma que se debe traducir y las equivalencias semánticas que
encuentre el correlato conceptual en la lengua propia a la que se traduce. En la rama de la interpretación
es más utilizado el lenguaje hablado.
En este caso, la claridad y rapidez de asimilación lingüística son necesarias e imprescindibles. Se
trata de transferir la idea del que habla con prontitud y seguridad. Por ello, es necesaria la fluidez verbal
y el sentido variado de los vocablos.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de la redacción y traducción jurídica, económica y técnica, de la interpretación de conferencias y encuentros internacionales, de asesorar respecto de cuestiones lingüísticas y
de estilo, y de ejercer como docentes e investigadores. Por ello, desempeñan su actividad profesional
como traductores o intérpretes autónomos o en empresas multinacionales, banca, seguros, medicina,
publicidad, centros de idiomas, editoriales, medios de comunicación, servicios de publicaciones, agencias y oficinas de turismo, bibliotecas, centros de documentación, congresos, conferencias, exposiciones y organismos públicos nacionales o internacionales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de las Artes y las Letras
Campus de la Dehesa de la Villa
C/ Pirineos, 55
28240 Madrid
Tel.: 91 452 11 00
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es

Grado en Traducción y Comunicación Intercultural
Descripción de la titulación
Este grado capacita al estudiante en habilidades idóneas para desarrollar con éxito la profesión de
traductor, intérprete y comunicador intercultural. El estudiante conseguirá desarrollar habilidades comunicativas en tres lenguas y será capaz de planificar y estructurar su trabajo ordenadamente. Las competencias específicas propias del titulado en Traducción y Comunicación Intercultural le permitirán conocer
su entorno inmediato así como el entorno cultural de otras civilizaciones, tener capacidades tecnológicas
que le permitan afrontar su trabajo con las herramientas informáticas adecuadas, tener capacidad de
transmitir mensajes en diferentes lenguas y apreender las connotaciones culturales y específicas del
entorno donde se encuentre.
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Salidas profesionales
Este profesional actuará como mediador cultural e interlocutor idóneo en diferentes planos: empresarial, agencias, foros internacionales y otros similares.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Artes y Comunicación
C/ Tajo, s/n. Edificio B
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es

Grado en Traducción e Interpretación
Descripción de la titulación
Esta titulación proporciona los conocimientos necesarios para la formación y especialización profesional en diferentes idiomas con el objetivo de transmitir y traducir de forma precisa tanto los mensajes
escritos como los orales de una lengua a otra, teniendo en cuenta el matiz y la intención de cada palabra.
Dicha formación se concreta en el estudio de los problemas lingüísticos, como la ortografía, la fonología,
la semiología, la dialectología, la semántica, además del uso de la lengua y la interpretación de textos
antiguos.

Salidas profesionales
Los traductores e intérpretes realizan su trabajo en congresos, conferencias, agencias turísticas,
equipos de documentación, editoriales, centros de idiomas, empresas (multinacionales, bancos, compañías de seguros), medios de comunicación (prensa, radio, televisión, equipos de doblaje y subtitulación),
en la enseñanza como profesor de idiomas en todos los niveles educativos, organismos internacionales
(ONU, UE, OIT, FAO, UNESCO) y nacionales (ministerios y administraciones).
Para los titulados en traducción e interpretación existe una clara salida profesional como profesores
de idiomas extranjeros. Con respecto a los traductores, muchos se dedican al ejercicio libre de la profesión o son solicitados en editoriales y corresponsalías comerciales. Los intérpretes de conferencias y
congresos son demandados además, en exposiciones, organismos internacionales y agencias turísticas
y suelen realizar su trabajo por medio de agencias dedicadas a la búsqueda y contratación de estos
profesionales. En España se necesitan muchos traductores e intérpretes altamente cualificados para
participar en los acontecimientos que se producen dentro y fuera del país.
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Grado en Antropología Social y Cultural
Descripción de la titulación
Esta titulación permite tener un conocimiento y una comprensión de la diversidad de sociedades
y culturas humanas, y apreciar la complejidad y riqueza potenciales, para poder explicar las causas
de esta variedad. Conocer y desarrollar el estudio comparado de las sociedades humanas. Tener un
conocimiento detallado de los ámbitos temáticos de la antropología social y cultural (procesos económicos y ecológicos; sistemas de parentesco y relaciones de género, estructuras políticas y jurídicas;
creencias, religión y rituales, y sistemas simbolicocognitius) en relación con la diversidad cutural y las
implicaciones para la comprensión y la resolución de problemas sociales. Conocer la importancia del
trabajo de campo empírico como método primiario para la recogida de datos para la generación de
teorías antropológicas.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar funciones relacionadas con la administración
social, agencias de cooperación, enseñanza pública o privada, investigación. Trabajar como técnico de
igualdad, realizando estudios de mercado, en asesorías técnicas, diseño e intervención, en consultorías
de recursos humanos y organización.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 394 29 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Descripción de la titulación
El objetivo de este Grado consiste en formar profesionales del deporte, capacitados en la teoría
y la práctica de cualquier disciplina deportiva: cómo practicarla, reglamento, técnicas especializadas, cuidados que se deben tener, condiciones físicas necesarias, ventajas musculares y atención a
problemas causados por la práctica inadecuada. Además, la carrera no se centra sólo en el deporte
como actividad física, sino que profundiza en la ciencia del medioambiental óptimo para desarrollar
los diferentes deportes.
El estudiante que quiera acceder a estos estudios deberá efectuar obligatoriamente, además de la
preinscripción, una prueba de aptitud personal que consiste en la realización de diferentes actividades
motrices relacionadas con: la adaptación al medio acuático, la resistencia física, la flexibilidad, la agilidad, la coordinación, y la fuerza en el tren superior e inferior. Los deportistas de alto nivel se rigen por
unas pruebas físicas diferentes. Las personas declaradas aptas, después de superar estas pruebas,
tendrán la admisión condicionada a las calificaciones de las pruebas de aptitud para el acceso a la
universidad.

Salidas Profesionales
Estos profesionales pueden realizar actividades de: entrenamiento y preparación deportiva, gestión y organización de instalaciones o empresas deportivas, animación física y recreativa, y asesoramiento y emisión de informes en materia pedagógica de la actividad física y el deporte. Pueden
trabajar asimismo, como profesores de Educación Física y Deportes o Educación Especializada de
disminuidos físicos o psíquicos, como especialistas paramédicos en el proceso de rehabilitación del
paciente, completando el trabajo del fisioterapeuta, como masajistas y jueces deportivos, asesores
deportivos de clubes y expertos.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Campus de Cantoblanco
Avenida de Tomás y Valiente, 3
28049 Madrid
Tels.: 91 497 86 21 / 91 497 86 23 / 91 497 86 60 / 91 497 28 41
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque - Edificio D
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
1

Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Ctra de Pozuelo a Majadahonda, Km 1800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 351 03 03/91 709 14 00
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es

Grado en Ciencias del Deporte
Descripción de la titulación
El objetivo general del Grado en Ciencias del Deporte es formar profesionales capaces de planificar, organizar, regular, dirigir y evaluar las diferentes prácticas y demandas sociales relacionadas con
la actividad física y del deporte.
El estudiante que quiera acceder a estos estudios deberá efectuar obligatoriamente, además de la
preinscripción, una prueba de aptitud personal que consiste en la realización de diferentes actividades
motrices relacionadas con: la adaptación al medio acuático, la resistencia física, la flexibilidad, la agilidad, la coordinación y la fuerza en el tren superior e inferior. Los deportistas de alto nivel se rigen por
unas pruebas físicas diferentes. Las personas declaradas aptas, después de superar estas pruebas,
tendrán la admisión condicionada a las calificaciones de las pruebas de aptitud para el acceso a la
universidad.

Salidas profesionales
Estos profesionales pueden realizar actividades de: entrenamiento y preparación deportiva, gestión y organización de instalaciones o empresas deportivas, animación física y recreativa, y asesoramiento y emisión de informes en materia pedagógica de la actividad física y el deporte. Pueden
trabajar asimismo, como profesores de Educación Física y Deportes o Educación Especializada de
disminuidos físicos o psíquicos, como especialistas paramédicos en el proceso de rehabilitación del
paciente, completando el trabajo del fisioterapeuta, como masajistas y jueces deportivos, asesores
deportivos de clubes y expertos.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF)
Campus Ciudad Universitaria
Avenida Martín Fierro, 7
28040 Madrid
Tel.: 91 336 40 01
www.inef.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Gestión Deportiva
Descripción de la titulación
El Grado en Gestión Deportiva tiene como objetivo dotar a los alumnos de los conocimientos y de
las competencias que les permita ejercer su profesión, en cualquiera de sus formatos y especializaciones como son el turismo deportivo, el marketing deportivo, la gestión de las diferentes tipologías
de centros y espacios dedicados al deporte, la gestión del deporte profesional adoptando el perfil de
alguna de las figuras que actualmente conforman la gestión del deporte profesional o la asesoría y
consultoría de las instalaciones, espacios, entidades y actividades deportivas.

Salidas profesionales
Los principales ámbitos del ejercicio profesional de un egresado en este grado serán numerosas
dentro de la dirección, planificación y administración de actividades deportivas, de ocio y de fitness
en diferentes contextos, tanto clubes profesionales y Federaciones, empresas de eventos deportivos,
administraciones públicas, cadenas de fitness-wellness, turismo activo, consultoría y asesoría deportiva, empresas de servicios para ayuntamientos y colegios, campos de golf, instalaciones acuáticas
y recreativas, y en cualquier caso, dispondrás de las competencias y conocimientos para gestionar
cualquier tipo de empresa ligada al ocio, turismo y sector servicios.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos
Descripción de la titulación
El objetivo de esta titulación estriba en dar respuesta a las nuevas demandas profesionales en
el ámbito de la dirección y gestión de Recursos Humanos. Crear especialistas en la rama social del
Derecho -Trabajo y Seguridad Social-, mediante la adquisición de conocimientos jurídicos, pero también económicos y de sociología laboral. Es decir, especialistas que puedan dedicarse a una actividad
laboral propia de sus conocimientos, tanto en el sector privado como público.
Su finalidad, es la de proporcionar una formación adecuada en el campo del trabajo humano, en
su doble vertiente organizativa y relacional, que permite a los diplomados en carreras afines, como
Relaciones Laborales, Trabajo Social o Gestión y Administración Pública, contar con una titulación que
profundice en su área profesional.

Salidas profesionales
Esta titulación prepara a los futuros graduados para que ejerzan su actividad profesional en el área
de recursos humanos de las empresas y en el ámbito de representantes de empresas, trabajadores y
particulares ante organismos de conciliación, Tribunales de lo Social y en aquellos campos relacionados con las políticas de funcionamiento del mercado laboral, búsqueda de yacimientos de empleo y
auditorías laborales así como trabajar en el sector docente y de la investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA (Privada)
Facultad CC. Jurídicas
Carretera de La Coruña, km. 38,500
Vía de Servicio, n° 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 902 02 00 03 / 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Descripción de la titulación
Los orígenes de los estudios de relaciones laborales se remontan a la década de los años veinte
del siglo pasado, cuando comenzaron a funcionar las Escuelas Sociales (dependientes del Ministerio
de Trabajo) en España.
Son estudios muy consolidados, con una larga tradición y que se diseñaron en función de perfiles
profesionales muy claros, que incluían a directores de recursos humanos, graduados sociales, mediadores laborales, delegados de prevención.
En la enseñanza de relaciones laborales están presentes la práctica totalidad de las ciencias sociales. Hay así, áreas jurídicas, económicas, de empresa, de psicología, de sociología, de historia.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desarrollar sus actividades en los siguientes campos:
dirección y gestión de recursos humanos en empresas públicas y privadas e instituciones públicas y
privadas; graduado social; agente de empleo y desarrollo local; profesor de formación y orientación
laboral.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Derecho
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 54 31
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Relaciones Laborales y Empleo
Descripción de la titulación
Esta titulación tiene como objetivo básico la formación integral acerca de la problemática del empleo y de las relaciones laborales. Estas realidades tan centrales y vitales para nuestras sociedades
europeas como son el empleo y el trabajo deben ser analizadas desde un amplio elenco de materias:
fundamentalmente, desde la Economía y la empresa, desde la Sociología, la Ciencia Política y la Psicología, y desde el Derecho.

Salidas profesionales
Serán titulados con formación multidisciplinar, por tanto serán muy variadas e importantes, en
cantidad y calidad, las oportunidades profesionales en campos tales como los recursos humanos,
el diseño y la gestión de las políticas (públicas y privadas) de formación, empleo, inserción laboral, la
orientación profesional, la intermediación en el mercado de trabajo, la consultoría y asesoría laborales
y la dirección y gestión de relaciones laborales. Estas oportunidades no sólo existirán a nivel nacional,
sino también en la esfera internacional, bien en el ámbito de empresas, bien en el ámbito no lucrativo
de organizaciones públicas y privadas (Organización Internacional del Trabajo, ONG’s, observatorios
internacionales).
El nuevo Grado no es, sin embargo, una mera refundición de los antiguos títulos de Relaciones
Laborales y la Licenciatura de Ciencias del Trabajo sino una integral reformulación de su contenido y
de su metodología, más adaptada al espacio internacional en que nos situamos y a la necesidad de
formación multidisciplinar que se demanda de un profesional del empleo y las relaciones laborales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
C/ Madrid 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 95 48
www.uc3m.es
Correo electrónico: picgetafe@uc3m.es
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Grado en Ciencias del Transporte y la Logística
Descripción de la titulación
Se trata de una titulación reciente que está pensada para personas que quieran desarrollar su actividad profesional en áreas funcionales de logística, operaciones, transporte, distribución o producción.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar su actividad profesional en el mundo del
transporte, empresas de transporte de pasajeros y/o mercancías, en cualquiera de los diferentes
modos de transporte: terrestre, marítimo y aéreo) y la logística (operadores logísticos en general:
gestión de la cadena de suministros, almacenes, distribución).

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
C/ Moscatelar, 10-12
28043 Madrid
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
Correo electrónico: info@ucjc.edu

Colabora

Tirada: 220.500 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-1878-2014

Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado y Enseñanzas Artísticas Superiores
de la Comunidad de Madrid. Curso 2013-2014

Rama de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
Área de Ciencias Políticas y Sociología

19 de 75

Grado en Ciencias Políticas
Descripción de la titulación
Las enseñanzas para la obtención del título oficial de Graduado en Ciencias Políticas deberán
proporcionar un conocimiento adecuado de los aspectos básicos y aplicados del fenómeno político
en sus vertientes jurídicas, sociales e históricas. Este Grado ofrece una formación pluridisciplinar centrada en el análisis de los procesos políticos contemporáneos, orientada a quienes desean entender,
analizar, orientar y mejorar la política. El núcleo central de la carrera incluye conocimientos teóricos y
prácticos sobre comunicación y cultura política, comportamiento y actitudes, instituciones, administración y políticas públicas, procesos electorales, grupos de interés y movimientos sociales, partidos
políticos, cambio y conflictos políticos, ideologías políticas, sistemas políticos del mundo y metodología de la investigación en ciencia política. Además se incluyen otras materias relacionadas con la
sociología, la filosofía, el derecho y la economía.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar su actividad laboral tanto en el ámbito público como privado. Así:
Empleo Público
- Oposiciones: Carrera Diplomática. Administración Europea. Organismos Internacionales.
Administración General del Estado. Inspectores de Seguros del Estado. Inspectores Entidades de Crédito. Inspectores Hacienda Estado. Inspectores Trabajo y Seguridad Social.
Interventores Seguridad Social. Interventores y Auditores del Estado. Técnicos de la Administración Central. Técnicos de la Administración Civil del Estado. Técnicos de Seguridad
Social. Administración Autonómica. Técnicos de la Administración Civil de la Comunidad.
Administración Local. Secretario de Ayuntamiento. Interventor. Universidades.
- Por concurso: Agente de Desarrollo Rural. Agente de Desarrollo Tecnológico. Agente de
Desarrollo Turístico. Agente de Igualdad. Agente de Impacto Medioambiental.
Empresa Privada
- Calidad y Medio Ambiente: auditorías de calidad, estudios sociológicos de impacto ambiental, implantación de Agendas 21.
- Comercio Exterior.
- Consultoría en Administración Pública: campañas de sensibilización social. Desarrollo local. Nuevas tecnologías. Diseño y evaluación de políticas públicas. Elaboración de informes sobre colectivos (juventud, infancia, género, migraciones, drogodependencias).
- Opinión Pública - Marketing: estudios de producto y marca, de precio, de publicidad, de
distribución, de consumo.
- Investigación de mercados: estudios de viabilidad, Hall-Test, pseudo-compras, test de envases, medición de audiencias, estudios de centros comerciales, paneles de expertos, satisfacción del cliente, intención de voto y de popularidad, estudios de imagen de empresa.
- Investigación social: estudios de detección de necesidades de colectivos, investigaciones
para fomentar la participación ciudadana, estudios descriptivos de situación, estudios estratégicos.
- Mediación social: familiar, vecinal, empresarial.
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- Ámbito social: adopciones internacionales, drogodependencias, demografía, inmigración,
mayores, gerontología, servicios sociales, turismo, urbanismo.
- Prevención riesgos laborales: seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología.
- Recursos humanos: selección, administración, organización y desarrollo, estudios de clima
laboral, relaciones laborales, comunicación interna y externa.
- Orientación laboral.
- Formación: docencia, gestión de la formación, realización de estudios de detección de
necesidades formativas.
- Tercer sector (ONG´s) y partidos políticos y organizaciones: cooperación y desarrollo, acción social, asesoramiento y análisis político, periodismo político, comunicación política.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Getafe
C/ Madrid, 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 95 48
www.uc3m.es
Correo electrónico: picgetafe@uc3m.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Derecho
Avda. del Valle, 21
28003 Madrid
Tel.: 91 514 04 00
www.uspceu.es
Correo electrónico: ceu@ceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 394 29 54 / 91 394 29 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Ciencia Política y Administración Pública
Descripción de la titulación
Este título de Grado se entiende como una formación de tipo generalista que combina, además
de los conocimientos en ciencia política y de la administración, conocimientos de economía, derecho,
historia y sociología, así como materias instrumentales orientadas a la búsqueda.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar su actividad laboral en administraciones
públicas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación,
partidos y sindicatos ejerciendo como técnico superior. Carrera diplomática, ejercicio profesional en
empresas de consultoría, prospección de mercados y gestión de comercio internacional, gabinetes
de estudio e institutos de búsqueda, ejercicio de la docencia en centros de enseñanza secundaria y
universitaria.
Este profesional se ocupa de analizar los procesos, mercados, estructuras y formas de gobierno
y la organización política y de la administración desde las siguientes perspectivas: jurídica, social,
histórica y económica. También realiza funciones de gestor administrativo, especialista en marketing,
director comercial, jefe de ventas.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Derecho
Campus de Cantoblanco
C/ Kelsen, 1
28049 Madrid
Tels.: 91 497 81 18 / 91 497 82 73 / 91 497 87 63
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Facultad de CC. Humanas y Sociales
C/Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid
Tel.: 91 542 28 00
www.upcomillas.es
Correo electrónico: oia@oia.upcomillas.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Ciencia Política y de la Administración
Descripción de la titulación
El Grado en Ciencia Política y de la Administración se propone una serie de objetivos que abarcan tanto aspectos genéricos de la preparación en Ciencias Sociales, como aspectos teóricos de la
disciplina y aspectos más instrumentales relacionados con la investigación y la práctica aplicada de
conocimientos teóricos.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar su actividad laboral en administraciones
públicas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación,
partidos y sindicatos ejerciendo como técnico superior. Carrera diplomática, ejercicio profesional en
empresas de consultoría, prospección de mercados y gestión de comercio internacional, gabinetes
de estudio e institutos de búsqueda, ejercicio de la docencia en centros de enseñanza secundaria y
universitaria.
Este profesional se ocupa de analizar los procesos, mercados, estructuras y formas de gobierno
y la organización política y de la administración desde las siguientes perspectivas: jurídica, social,
histórica y económica. También realiza funciones de gestor administrativo, especialista en marketing,
director comercial, jefe de ventas.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
C/ Del Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
Tels.: 91 398 70 54 / 84 58
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es

Grado en Gestión y Administración Pública
Descripción de la titulación
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Graduado en Gestión y Administración Pública, deberán proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas y en las técnicas
de gestión administrativa y financiera, con especial incidencia en el campo de las Administraciones
Públicas.

Salidas profesionales
Estos titulados pueden trabajar como técnicos en relaciones institucionales o comportamientos
políticos, y como responsables en organismos y empresas. Se ocupan asimismo de realizar estudios
y asesorías para empresas e investigación sobre opinión pública. Por lo tanto, pueden desempeñar
su actividad profesional en despachos de abogados, procuradores y notarios, en gabinetes de información de empresas u organismos de las Administraciones Públicas y embajadas, y en el ámbito
docente.
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 394 29 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es

Grado en Igualdad de Género (on line)
Descripción de la titulación
Este Grado ofrece una formación al alumnado que le permitirá la realización de tareas profesionales derivadas de la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, así como desempeñar la profesión en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo y en el campo de la intervención
social. Dotará de los conocimientos, herramientas y destrezas necesarias para el análisis y la investigación con perspectiva de género, aplicable en cualquier investigación académica.

Salidas Profesionales
Este Grado de Igualdad de Género ofrece una formación pionera y de calidad adaptada al nuevo
marco legislativo y a las necesidades reales del mercado laboral. El carácter interdisciplinar del Grado
y la incorporación de la perspectiva de género como herramienta de análisis transversal proporcionará
al alumnado una formación ajustada a las diferentes salidas profesionales demandadas por el mercado
laboral. De este modo, esta titulación superior ofrece, por una parte, una formación adecuada para el
alumnado con una vocación profesional orientada al sector privado o empresarial, al sector público o
a las organizaciones no gubernamentales y, a su vez, representa una novedosa oferta formativa para
aquellas personas con interés en el ámbito de la intervención en materia de igualdad de oportunidades
o que precisen de la capacitación técnica adecuada a los requerimientos del nuevo yacimiento de
empleo que representa la figura del/la Agente de Igualdad de Oportunidades.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Relaciones Internacionales
Descripción de la titulación
Con el Grado de Relaciones Internacionales se trata de dotar de una formación superior estructurada, multidisciplinar y completa de los especialistas internacionales que se requieren de forma
creciente y urgente por la sociedad española y el resto de Europa. Se formarán profesionales con
una base científica sólida, con un marcado carácter interdisciplinar y capaces de desempeñar labores
de dirección, gestión, asesoría, coordinación, análisis, evaluación, resolución de problemas o difusión
de proyectos en el campo de las relaciones internacionales, ya sea en ámbitos públicos o privados”.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar su actividad laboral, entre otros, en los siguientes ámbitos:
Organizaciones Intergubernamentales y Servicio Exterior del Estado:
- Funcionarios de los órganos y agencias de proyección exterior de las Administraciones
Autonómicas y Locales.
- Administrador Superior de la Unión Europea.
- Funcionario de Organizaciones Intergubernamentales de carácter regional.
- Funcionario de Organizaciones Intergubernamentales de carácter mundial.
- Consultor de política internacional.
- Asesor de asuntos internacionales.
Docencia:
- Docente de enseñanza reglada universitaria.
- Docente de enseñanza reglada no universitaria.
Información y comunicación internacionales:
- Analista de servicios de información e inteligencia del estado.
- Corresponsal internacional.
- Corresponsal de guerra.
- Periodista especializado en información internacional.
- Responsable de comunicación de organizaciones intergubernamentales.
- Responsable de comunicación de organizaciones no gubernamentales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Estudios Sociales
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales
Campus de la Berzosa
C/ Hostal, s/n
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es
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Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 394 29 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de CC. Sociales
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Campus Moraleja
Avda. de Bruselas, 12-14
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
C/Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid
Tel.: 91 542 28 00
www.upcomillas.es
Correo electrónico: oia@oia.upcomillas.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de CC. Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Centro de Estudios Superiores Instituto de Empresa
Centro privado adscrito a IEUniversity (Privada)
C/Castellón de la Plana, 8
28006 Madrid
Tel.: 91 568 96 20
Correo electrónico: university@ie.edu

Grado en Sociología
Descripción de la titulación
El objetivo de esta titulación es proporcionar una formación científica adecuada sobre los aspectos
básicos y aplicados de la Sociología. Se ocupan del estudio de la sociedad humana, las colectividades
que la forman, las estructuras sociales, las causas que originan los cambios y desviaciones sociales,
historia política y social. El Graduado en Sociología proporciona los conocimientos necesarios para el
estudio de los grupos sociales, su comportamiento dentro de la sociedad, las razones que explican
estos comportamientos, los cambios sociales y estructurales que se dan en ellos y también los factores que los provocan.
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Salidas profesionales
Estos titulados pueden trabajar como técnicos en organizaciones, recursos humanos o investigación de mercados, como especialistas en sociología política, familiar o electoral y como demógrafos.
Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en departamentos de marketing, recursos humanos y selección de personal de cualquier empresa, en el ámbito de cooperación y desarrollo y en la
Administración Pública, así como dedicarse a la docencia o la investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Getafe
C/ Madrid, 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 95 48
www.uc3m.es
Correo electrónico: picgetafe@uc3m.es

Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
C/ Del Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
Tels.: 91 398 70 54 / 84 58
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Colabora

Tirada: 220.500 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-1878-2014

Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 394 29 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es

Grado en Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias
del Mercado
Descripción de la titulación
Estos graduados son personas interesadas en desarrollar sus conocimientos y aptitudes en el
área comercial de la empresa, detectar oportunidades y crear estrategias orientadas al logro de los
objetivos empresariales.

Salidas profesionales
Trabajo en empresas e instituciones, crear y desarrollar comercialmente su negocio, realizar tareas
de asesoramiento, evaluación, consultoría, gestión y dirección de proyectos comerciales en cualquier
empresa o institución.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: info@ucjc.es
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Grado en Comercio
Descripción de la titulación
El Grado en Comercio tiene como objetivo general formar profesionales capacitados para desempeñar su labor en los distintos departamentos de la organización, ofreciendo una formación práctica
y de aplicación directa. Por eso, los contenidos del Grado en Comercio desarrollarán competencias
que permitan desarrollar una pluralidad de habilidades necesarias en una actividad de amplio reconocimiento y tradición. Citamos a modo de ejemplo algunas de las habilidades básicas: gestión integral
de empresas, haciendo especial hincapié en el aspecto comercial; de comunicación y negociación de
ámbitos internacionales en la propia lengua o en lenguas extranjeras; de dirección de equipos interdisciplinares y de ventas; de gestión de bases de datos, en particular las de clientes para captarlos,
retenerlos, fidelizarlos de manera sostenible para la empresa.

Salidas profesionales
Los puestos de trabajo que podrán desempeñar los graduados en Comercio, abarcan un espectro
muy amplio que se desarrolla a diferentes niveles en el marco de los organismos e instituciones públicas y privadas. En el ámbito de los negocios, desde responsable de gestión integral, pasando por una
pluralidad de actividades vinculadas al comercio como: responsable comercial, de mercadotecnia, de
ventas, de producto, de distribución, hasta técnico comercial del Estado.

Direcciones de los centro y planes de estudio correspondientes
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Comercio y Turismo
Avenida de Islas Filipinas, 3
28003 Madrid
Tel.: 91 394 67 67
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Dirección Comercial y Marketing / Grado en
Marketing y Comunicación Comercial / Dirección Comercial
Descripción de la titulación
Estos estudios deben proporcionar al alumno los conocimientos especializados en las técnicas de
investigación de mercados y de la toma de decisiones en Marketing con el fin de cubrir las necesidades
profesionales que experimentan los Institutos de Investigación de Mercados y los Departamentos de
Marketing, Ventas y Comerciales de las empresas. La investigación de mercados es la parte del Marketing
que trata de estimar las preferencias de los consumidores ante un producto o servicio determinado, la incidencia que puede tener en el mercado ese producto o servicio y la forma más adecuada de presentarlo.

Salidas profesionales
Estos especialistas recogen la información en diferentes áreas de actividad de las empresas, diseñan investigaciones de mercado, realizan la programación y puesta en marcha de campañas de difusión comercial, y estudian los elementos de publicidad y la eficacia de las promociones. En general,
ocupan puestos de trabajo como gerentes, directores comerciales, de compras y ventas, distribución
y producción, como asesores, consultores o auditores. Por lo tanto, pueden desempeñar su actividad
profesional en empresas de mercadotecnia o estadística, así como en departamentos Comerciales y
de Marketing de cualquier empresa. También pueden dedicarse a la docencia y la investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado
en Dirección Comercial y Marketing
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Estudios Sociales
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado
en Marketing y Comunicación Comercial / Dirección Comercial
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de CC. de la Comunicación. Campus de la Berzosa
C/ Hostal, s/n
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de CC. Sociales
C/ Tajo s/n. Edificio E. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www. uem.es. Correo electrónico: ads@uem.es
Facultad de CC. Sociales
Avda. de Bruselas, 12-14
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www. uem.es. Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Marketing
Descripción de la titulación
El Grado en Marketing se adapta plenamente a las demandas del mundo empresarial ya que su
objetivo es formar a profesionales versátiles, con un gran bagaje de conocimientos económicos y
empresariales y aportándoles una visión práctica de los problemas comerciales. Este grado proporciona las destrezas necesarias para desarrollar una extensa gama de funciones dentro de las áreas
de dirección y gestión de marketing en cualquier institución pública o privada, responsabilidad de las
funciones específicas de investigación de mercados, o de inicio de un negocio propio.

Salidas profesionales
El Grado en Marketing permite trabajar en todos los sectores y en la mayor parte de las empresas. Los
conocimientos adquiridos en esta titulación permiten desarrollar la actividad profesional en empresas y
organismos que realicen estudios de prospección e investigación de mercados o en los departamentos de
marketing de empresas públicas y privadas. Concretamente, las principales oportunidades profesionales
de los graduados en Marketing se presentan en los departamentos de marketing, publicidad y ventas de
empresas e instituciones, pertenecientes tanto al ámbito privado como de las Administraciones Públicas,
así como en las empresas del sector propio del marketing; investigación de mercados, publicidad, marketing directo, consultoría, distribución comercial. Asimismo, otras posibilidades profesionales se encuentran dentro del campo de la docencia, tanto universitaria como en enseñanzas medias.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Ctra de Pozuelo a Majadahonda,Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing -ESIC
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Rey Juan Carlos)
Avda de Valdenigrales, s/n
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel.: 91 452 41 00
www.esic.es
Correo electrónico: info.madrid@esic.es
Escuela Superior Empresarial Relaciones Públicas - ESERP
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Rey Juan Carlos)
C/ Costa Rica, 9
28016 Madrid
Tel.: 91 350 12 12
www.eserp.com
Correo electrónico: info@eserp.com
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Grado en Marketing y Gestión Comercial
Descripción de la titulación
El Grado en Marketing y Gestión Comercial ofrece una formación específica en el área comercial
para desempeñar cualquier función en el proceso que comienza antes de la creación de un producto y
continúa hasta la fidelización del cliente. Todas las asignaturas tienen una orientación eminentemente
práctica. Las explicaciones de los profesores se completan con la realización de casos prácticos, la
organización de actividades específicas y la visita de profesionales de reconocido prestigio que enriquecen con su experiencia la formación de los alumnos.

Salidas profesionales
Estos especialistas pueden desempeñar su actividad profesional en:
- Departamento de Marketing y Comercial.
- Agencias de Publicidad: creación publicitaria, planificación de medios, gestión de cuentas.
- Empresas de Distribución Comercial: gestión de centros comerciales, merchandising, logística, Trade Marketing.
- Empresas de Investigación Comercial: estudios de mercado, análisis de oportunidades,
creación y desarrollo de nuevos productos, estudios de viabilidad comercial.
- Dirección de ventas: selección y formación de vendedores, organización y gestión de las
ventas.
- Consultorías de marketing: marketing audit, formación a empresas, diseño de estrategias
comerciales.
- Instituciones no lucrativas: ONG’s, partidos políticos, organismos públicos, fundaciones,
universidades.
- Creación de una empresa propia (Emprendimiento Empresarial).
- Acceso a Oposiciones del Estado.
- Acceso a Doctorado y la Carrera Docente.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Moncloa
Julián Romea, 23
28003 Madrid
Tel.: 91 456 63 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: ceu@ceu.es
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Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas
Descripción de la titulación
El objetivo del Grado es abordar el estudio omnicomprensivo del régimen jurídico y de la actuación de las Administración Públicas (sin olvidar la perspectiva politológica y económico-financiera). El
Grado está orientado a la adquisición de competencias, habilidades y conocimientos que permitan a
los estudiantes no sólo acceder a las Administraciones Públicas (como funcionarios y como personal laboral) sino también progresar y trabajar en su seno. Para ello se forma a los estudiantes en las
normas de funcionamiento de las Administraciones Públicas, así como en el conocimiento de sus
instrumentos de gestión y de dirección. El Grado constituye una preparación básica completa para
abordar cualquier temario de oposiciones, sin perjuicio de las ineludibles especialidades por materias
que sectorialmente algunas de ellas pudieran exigir.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar funciones en todas las Administraciones
Públicas: desde la Administración local a la Administración internacional, pasando, por supuesto, por
las Administraciones autonómica y estatal, pero también por la Administración de la Unión Europea,
estrechamente integrada con todas las anteriores.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudio
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Derecho
C/ Obispo Trejo, s/n (esquina a Senda del Rey)
Apartado de Correos 60.140
28080 Madrid
Tel.: 91 398 81 33
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es

Grado en Criminología
Descripción de la titulación
La Criminología se ocupa de la delincuencia y de su control. Como disciplina científica es una
ciencia empírica, basada en la utilización de métodos e instrumentos reglamentados para la recogida
sistemática de información y la validación de las hipótesis y teorías. Los objetivos que se pretenden
conseguir son el conocimiento de los mecanismos de prevención y tratamiento de la delincuencia; los
modelos de prevención; técnicas de investigación y de tratamiento de la víctima.
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Salidas profesionales
El criminólogo puede desarrollar su labor en distintos campos como el policial, (influyendo en el
desempeño de la labor de la misma y asesorándola en las situaciones que hoy en día preocupan cada
vez más a la opinión pública, como en los casos de infractores menores de edad, mujeres o personas
mayores maltratadas, marginados, e incluso en delitos de tráfico); el de las instituciones penitenciarias
(aportando conocimiento científico del hecho criminal y los medios para su tratamiento, evaluación y
pronóstico); y el judicial (asistiendo a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en el control de permisos
de salida, de libertad condicional) sin olvidar por ello que también pueden desarrollar su trabajo en el
ámbito de la seguridad privada.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Derecho. Área de Ciencias Sociales
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 54 31
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque. Edificio E
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA (Privada)
Facultad CC. Sociales y Jurídicas
Carretera de La Coruña, km. 38,500
Vía de Servicio, n° 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 902 02 00 03 / 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
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Grado en Criminología y Seguridad / Grado en Ciencias
Criminológicas y de la Seguridad
Descripción de la titulación
La criminología se ocupa de la delincuencia y de su control. Como disciplina científica es una
ciencia empírica, basada en la utilización de métodos e instrumentos reglamentados para la recogida
sistemática de información y la validación de las hipótesis y teorías. Los objetivos que se pretenden
conseguir son el conocimiento de los mecanismos de prevención y tratamiento de la delincuencia; los
modelos de prevención; técnicas de investigación y de tratamiento de la víctima. Los conocimientos
superiores en Criminología se configuran en torno al estudio del por qué, cómo, cuándo y bajo qué
circunstancias se desarrolla el acto criminal. El mundo del crimen es dinámico y está vinculado al curso
de los acontecimientos sociales, culturales, vitales y políticos que viven las sociedades.
Esta titulación incorpora a los estudios de Criminología las materias relativas a la Seguridad Privada y a la prevención e investigación de hechos delictivos, tan presentes en la actual “sociedad de
riesgo”. Facilita el pleno acceso al mercado laboral a través del ejercicio de profesiones relacionadas
con la Criminalística y la Seguridad.

Salidas profesionales
Los egresados en esta titulación pueden desarrollar su actividad profesional en el mundo de la
investigación criminológica, la seguridad pública, la seguridad privada, instituciones penitenciarias,
administración de justicia y ciencias forenses:
- Directivo en empresas de seguridad privada.
- Acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y promoción interna.
- Perito criminólogo en tribunales de Justicia.
- Delegado de Libertad Vigilada.
- Director de equipos de consultoría legal y criminológica.
- Asesor para el tratamiento criminológico en menores, familia, víctimas de delitos, mediación
familiar y violencia de género.
- Perito y asesor criminólogo.
- Integrante de los equipos de tratamiento en Instituciones Penitenciarias.
- Abogados.
- Fiscales.
- Jueces.
- Terapeutas Ocupacionales.
- Asistentes Sociales.
- Psicólogos / Psiquiatras.
- Sociólogos.

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado en
Criminología y Seguridad
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
C/Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: info@ucjc.es
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Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado en
Ciencias Criminológicas y de la Seguridad
Universidad CEU- San Pablo (Privada)
Facultad de Derecho
Campus Moncloa
Avda. del Valle, 21
28003 Madrid
Tel.: 91 514 04 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: ceu@ceu.es

Grado en Derecho
Descripción de la titulación
Las enseñanzas para la obtención del título oficial de Graduado en Derecho deberán proporcionar
una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados del derecho. Esta formación
capacita fundamentalmente para la defensa en juicios de los intereses y derechos tanto de las personas físicas como jurídicas, la elaboración de dictámenes sobre cuestiones legales y asesoramiento
jurídico.
El objetivo de esta titulación es el de proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados del derecho. Esta formación les capacita fundamentalmente para elaborar
la defensa en juicios tanto de los intereses como de los derechos de las personas físicas jurídicas,
dictámenes sobre cuestiones legales, asesoramientos jurídicos, etc.
Está dirigida a la formación de especialistas en la sistematización de todo tipo de información y
documentación, con el fin de adquirir un dominio de los sistemas y los lenguajes más avanzados del
tratamiento de la información.
Su formación contempla diversas ramas del Derecho, como el administrativo, financiero, fiscal,
laboral, político, civil, penal, procesal y romano, y también trata algunos temas de economía, como la
economía política y la hacienda pública.

Salidas profesionales
Estos titulados pueden trabajar como abogados, directores de recursos humanos, jefes de personal, fiscales, jueces, notarios, inspectores, procuradores, agentes de cambio y bolsa, abogados del
Estado, gestores administrativos, diplomáticos, criminólogos, inspectores de policía y detectives. Así
mismo, se encargan de ofrecer asesoramiento jurídico, laboral, comercial, administrativo o fiscal, y de
redactar documentos jurídicos y proyectos de leyes. Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional
en despachos de abogados, departamentos de recursos humanos y de administración, en asesorías, consultorías, auditorías, embajadas, consulados, tribunales, juzgados, Administración Pública y
organismos internacionales. También pueden dedicarse al ejercicio libre de la profesión, así como a la
docencia y a la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de abogado o procurador previa la
realización del máster correspondiente.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Derecho. Campus Ciudad
C/ Libreros, 27
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 43 13 /16
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
4

Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Estudios Sociales
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales
Campus de la Berzosa
C/ Hostal, s/n
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Derecho
Campus de Cantoblanco
C/ Kelsen, 1
28049 (Madrid)
Tels.: 91 497 81 18 / 91 497 82 73 / 91 497 87 63
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
C/ Madrid, 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 95 48
www.uc3m.es
Correo electrónico: futurosestudiantes@uc3m.es
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Avda. de la Universidad Carlos III, 22
28270 Colmenarejo (Madrid)
Tel.: 91 856 12 29
www.uc3m.es
Correo electrónico: picgetafe@uc3m.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb Villafranca de Castillo
28692 VIllanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: info@ucjc.es
Centro de Estudios Superiores Instituto de Empresa
Centro privado adscrito a IEUniversity (Privada)
C/Castellón de la Plana, 8
28006 Madrid
Tel.: 91 568 96 20
Correo electrónico: university@ie.edu
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Derecho. Área de Ciencias Sociales
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 54 31
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Centro de Enseñanza Superior Villanueva
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Claudio Coello, 11
28001 Madrid
Tel.: 91 577 56 66
www.villanueva.edu
Correo electrónico: info@villanueva.edu
Centro de Enseñanza Superior de Estudios Financieros (CUNEF)
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Serrano Anguita, 8-10 y 9-13
28004 Madrid.
Tel.: 91 448 08 91
www.cunef.edu
Correo electrónico: secretaria@cunef.edu
Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ General Díaz Porlier, 58
28006 Madrid
Tel.: 91 309 61 20
www.cu-cisneros.es
Correo electrónico: secretaria@cu-cisneros.es
Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Alfonso XI, 6
28014 Madrid
Tel.: 91 524 06 15
www.ieb.es
Correo electrónico: info@ieb.es
Centro de Enseñanza Superior Escorial – Mª Cristina
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Alamillos, 2
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Tel.: 91 890 45 45
www.rcumariacristiana.com
Correo electrónico: secretaria@rcumariacristina.com
Universidad CEU – San Pablo (Privada)
Facultad de Derecho
Avda. del Valle, 21
28003 Madrid
Tel.: 915 14 04 00
www.uspceu.es
Correo electrónico: ceu@ceu.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de CC. Sociales
Campus de Villaviciosa de Odón. Campus Universitario – Edificio E
C/Tajo, s/n. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de CC. Jurídicas y Sociales
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1.800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Facultad de Derecho (ICADE)
C/ Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid
Tel.: 91 542 28 00
www.upcomillas.es
Correo electrónico: oia@oia.upcomillas.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Derecho
C/ Obispo Trejo, s/n (esquina a Senda del Rey)
Apartado de Correos 60.140
28080 Madrid
Tel.: 91 398 81 33
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 62
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Móstoles
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA (Privada)
Facultad CC. Jurídicas
Carretera de La Coruña, km. 38,500
Vía de Servicio, n° 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 902 02 00 03 / 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
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Grado en Derecho, Mención en Derecho Francés
Descripción de la titulación
Las enseñanzas para la obtención del título oficial de Graduado en Derecho deberán proporcionar
una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados del derecho. Esta formación
capacita fundamentalmente para la defensa en juicios de los intereses y derechos tanto de las personas físicas como jurídicas, la elaboración de dictámenes sobre cuestiones legales y asesoramiento
jurídico.
El objetivo de esta titulación es el de proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados del derecho. Esta formación les capacita fundamentalmente para elaborar
la defensa en juicios tanto de los intereses como de los derechos de las personas físicas jurídicas,
dictámenes sobre cuestiones legales, asesoramientos jurídicos.
Está dirigida a la formación de especialistas en la sistematización de todo tipo de información y
documentación, con el fin de adquirir un dominio de los sistemas y los lenguajes más avanzados del
tratamiento de la información.
Su formación contempla diversas ramas del Derecho, como el administrativo, financiero, fiscal,
laboral, político, civil, penal, procesal y romano, y también trata algunos temas de economía, como la
economía política y la hacienda pública.

Estos titulados pueden trabajar como abogados, directores de recursos humanos, jefes de personal, fiscales, jueces, notarios, inspectores, procuradores, agentes de cambio y bolsa, abogados del
Estado, gestores administrativos, diplomáticos, criminólogos, inspectores de policía y detectives. Así
mismo, se encargan de ofrecer asesoramiento jurídico, laboral, comercial, administrativo o fiscal, y de
redactar documentos jurídicos y proyectos de leyes. Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional
en despachos de abogados, departamentos de recursos humanos y de administración, en asesorías,
consultorías, auditorías, embajadas, consulados, tribunales, juzgados, Administración Pública y organismos internacionales. También pueden dedicarse al ejercicio libre de la profesión, así como a la
docencia y a la investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Derecho. Área de Ciencias Sociales
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 54 31
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es

Colabora
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Salidas profesionales

Grado en Dirección Internacional de Empresas
Descripción de la titulación
Este Grado está especialmente dirigido a futuros directivos de empresas, tanto pertenecientes al
sector de la economía digital como a sectores empresariales más tradicionales, que quieran desarrollar
nuevos modelos de negocio que les permitan operar en mercados internacionales.
Este Grado se cimienta en torno a tres conceptos: internacionalidad, digital y emprendimiento. Los
alumnos de este Grado aprenden los conocimientos necesarios para renovar el tejido empresarial que
constituyen las industrias tradicionales, al mismo tiempo que desarrollan nuevos modelos de negocio en
aquellas industrias nacidas como consecuencia del cambio tecnológico.

Salidas profesionales
Tras cursar esta titulación, los alumnos estarán capacitados para poder trabajar bajo diferentes perfiles profesionales relacionados con diferentes áreas funcionales de las empresas: Director proyectos
contenidos digitales; Director proyectos productos interactivos; Productor ejecutivo; Responsable estrategia digital; Digital product manager; Director distribución videojuegos; Digital marketing strategy
manager; Consultor / analista negocios digitales; Responsable contenidos digitales; Responsable RRHH
empresas tecnológicas; Responsable licencias / Branding; Analista de guión; Diseñador de producción;
Project manager Apps; Productor animación; Digital business developer.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital-UTAD
Centro privado adscrito a la Universidad Camilo José Cela
Complejo Europa Empresarial
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel: 902 504 948
www.u-tad.com
Correo electrónico: info@u-tad.com
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Grado en Filosofía, Política y Economía
Descripción de la titulación
Este grado tiene el objetivo principal de formar profesionales que pueden ejercer su actividad en instituciones públicas y privadas, en las que se precise de graduados con una sólida formación en ciencias
políticas y economía, con una base importante en el análisis crítico y moral que pueden proporcionar las
humanidades, esencialmente la filosofía. Está organizado por tres universidades, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
de Barcelona. Esta última tiene la responsabilidad de la coordinación académica.La movilidad será un
elemento presente en todos los años de la carrera. El carácter interuniversitario del programa lleva a
los estudiantes a residir tanto en Barcelona como en Madrid, cursando en al menos tres universidades
diferentes, intentando corregir la histórica poca movilidad de los estudiantes españoles, geográfica e
institucional.

Salidas profesionales
Los profesionales formados en este grado contarán con una formación versátil que les permitirá
optar a puestos de trabajo muy diversos en organizaciones tanto privadas como públicas. Sus elevadas
competencias analíticas y el bagaje internacional favorecen ocupar puestos destacados en compañías
multinacionales.
La inserción laboral de los futuros graduados puede encajar en ámbitos como la política, el periodismo, la industria, la educación, la dirección de empresas, la consultoría y relaciones públicas, los servicios
diplomáticos, los gobiernos autonómicos y locales y organismos internacionales, entre otros.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente,5
28049 Madrid
Tels.: 91497 43 00/43 07/62 89
www.uam.es
Correo electrónico: atención.estudiante@uam.es
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de CC. Sociales y Jurídicas
Campus de Getafe
C/Madrid,126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tel.:91 624 95 48
www.uc3m.es
Correo electrónico: picgetafe@uc3m.es
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Grado en Economía
Descripción de la titulación
Los estudios de Economía tienen como principal objetivo proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la economía y de las técnicas del análisis económico. Se
ocupan, por tanto, del estudio teórico de las relaciones entre distintos elementos económicos como son,
por ejemplo, la producción, el gasto, la inversión, con la intención de interpretar situaciones y aplicar
soluciones para prevenir y resolver problemas prácticos.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación trabajan fundamentalmente en empresas de seguros, bancos, mutuas y cualquier departamento de contabilidad, administración, finanzas o personal. Realizan también
labores de investigación y análisis de procesos económicos (producción, distribución, consumo...) así
como los motivos, las fuerzas, las constantes y las causas que inciden en estos procesos mediante
métodos matemáticos, estadísticos y sociológicos; estudiar la relación entre la oferta y la demanda de
bienes y servicios; asesorar a la empresa a nivel de personal, de producción, de marketing (haciendo
investigaciones de mercado).

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Turismo
Plaza de la Victoria, 2
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 42 58 / 43 13 / 43 16
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
28049 Madrid
Tels.: 91 497 43 00 / 07 / 62 89
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Moncloa
Julian Romea 23
28003 Madrid
Tel.: 91 456 63 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: informa@ceu.es
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Getafe
C/ Madrid, 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 95 48
www.uc3m.es
Correo electrónico: picgetafe@uc3m.es
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Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel: 91 394 29 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA (Privada)
Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas
Carretera de La Coruña, Km. 38,500
Vía de Servicio, 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 902 02 00 03 / 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque. Edificio E
28670 VIllaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Paseo Senda del Rey, 11
28040 Madrid
Tels.: 91 398 63 12 / 63 18 / 78 78
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Grado en Economía y Finanzas
Descripción de la titulación
El objetivo central del Grado en Economía y Finanzas es cualificar profesionales que con una sólida
formación en economía, métodos cuantitativos y finanzas sean capaces de desempeñar labores de
gestión, asesoramiento y evaluación en los diferentes ámbitos donde se toman decisiones de carácter
económico financiero.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar su actividad en mercados financieros, departamentos financieros de empresas, empresas multinacionales, consultoría económica y financiera,
servicios de estudios, Administraciones Públicas y organismos internacionales.
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
28049 Madrid
Tels.: 91 497 43 00 / 43 07 / 62 89
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es

Grado en Economía y Negocios Internacionales
Descripción de la titulación
Los estudios de economía tienen como principal objetivo proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la economía y de las técnicas del análisis económico. Se
ocupan, por tanto, del estudio teórico de las relaciones entre distintos elementos económicos como son,
por ejemplo, la producción, el gasto, la inversión, con la intención de interpretar situaciones y aplicar
soluciones para prevenir y resolver problemas prácticos. Estos estudiantes deben sentir interés por los
aspectos relacionados con el funcionamiento de la economía, del comercio exterior y de la actuación
de las entidades públicas o privadas que realizan su actividad en un contexto internacional. Debe tener
facilidad para la interpretación de datos numéricos, capacidad de análisis y de síntesis aplicable a la
información económica, facilidad de comprensión y de abstracción, facilidad de expresión, pensamiento
creativo, sociabilidad y una amplia visión del mundo y de sus interacciones socio-políticas.

Salidas profesionales
El Grado en Economía y Negocios Internacionales otorga al alumno cualificaciones profesionales
muy demandadas en el mercado laboral en el que se integran tanto las empresas como organismos e
instituciones oficiales nacionales y extranjeras.
Los graduados adquirirán una formación versátil que les permitirá desempeñar una gama amplia de
funciones, directivas o técnicas, tanto en empresas privadas, especialmente en entidades de carácter
internacional, centros de estudio e investigación, como en distintos niveles profesionales relacionados
con lo internacional de las distintas administraciones. Entre ellas:
- Creación de empresas
- Docencia.
- Acceso a la función pública en organismos nacionales e internacionales
- Consultor en instituciones públicas o privadas.
- Analista económico (comercio exterior, mercados de valores, finanzas internacionales).
- Gestión de negocios internacionales.
- Programas de desarrollo económico y análisis del entorno.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo
Plaza de la Victoria, 2
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels. : 91 885 42 58 / 43 13 / 43 16
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
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Grado en Educación Infantil / Maestro /
Magisterio en Educación Infantil
Descripción de la titulación
Estos profesionales se ocupan de la educación de los niños en su primera etapa evolutiva, que es
la de mayor desarrollo psicológico y social: trabajan las formas de expresión, comunicación, acercamiento a contenidos educativos, observación del entorno natural y social y, en general, el desarrollo
de todas sus habilidades.

Salidas profesionales
Estos titulados se dedican a la actividad docente y pueden ser jefes de estudio o directores de
colegio. Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en centros de enseñanza, guarderías, centros
educativos de hospitales, cárceles u ONGs, en instituciones relacionadas con la animación sociocultural, bibliotecas, museos, centros culturales y editoriales, así como a través del ejercicio libre de la
profesión.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil.

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado
en Educación Infantil
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de las Artes y Las Letras
Campus de la Berzosa
C/ Hostal, s/n
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad CEU- San Pablo (Privada)
Fac. de Humanidades y CC. de la Comunicación
Campus de Moncloa
Paseo de Juan XXIII 6, 8 y 10 y C/ Julián Romea, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: informa@ceu.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de CC. Sociales
C/ Tajo s/n
Urbanización El Bosque. Edificio E
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Fac. de CC. Jurídicas y Sociales
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1.800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
C/ Universidad de Comillas, 3
28049 Madrid
Tel.: 91 734 39 50
www.upcomillas.es.
Correo electrónico: oia@oia.upcomillas.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo de los Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Direcciones de los centros donde se imparten el Grado en Maestro /
Magisterio en Educación Infantil
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Educación
Campus Universitario de Guadalajara
C/ Madrid, 1
19001 Guadalajara (Madrid)
Tel.: 949 20 97 31
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Centro Universitario “Cardenal Cisneros”
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad de Alcalá)
Escuela Universitaria Cardenal Cisneros
Avda. de los Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 889 12 54
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Estudios Sociales
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3
28049 Madrid
Tel.: 91 497 46 82
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
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Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Autónoma de Madrid)
C/ La Salle, 10
28023 Madrid
Tel.: 91 740 19 80
www.lasallecentrouniversitario.es
Correo electrónico: sia@lasallecampus.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de CC. Sociales y de la Educación
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
Correo electrónico: info@ucjc.edu
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Educación. Edificio “La Almudena”
Rector Royo Villanova s/n. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 61 36
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Centro de Estudios Superiores en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ María Auxiliadora, 9
28040 Madrid
Tel.: 91 450 04 72
www.cesdonbosco.com
Correo electrónico: direccion@cesdonbosco.com
Escuela Universitaria de Profesorado Escuni
(Adscrita de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
Avda. Nuestra Sra. de Fátima, 102
28047 Madrid
Tel.: 91 465 17 00
www.escuni.com
Correo electrónico: info@escuni.com
Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA (Privada)
Facultad CC. de la Salud y la Educación
Carretera de La Coruña, km. 38,500
Vía de Servicio, n° 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 902 02 00 03 / 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
Escuela Universitaria de Profesorado Fomento de Centros de Enseñanza
(Adscrita de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Costa Brava, 2 (Barrio de Mirasierra)
28034 Madrid
Tel.: 91 734 04 13
www.villanueva.edu
Correo electrónico:infoedu@villanueva.edu
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Grado en Educación Primaria / Maestro/
Magisterio en Educación Primaria
Descripción de la titulación
Estos profesionales tienen competencia laboral en las áreas generales del segundo nivel educativo, contribuyendo a la educación de los niños en sus distintas capacidades, orientando su desarrollo
general y el proceso de aprendizaje de conocimientos en materias sociales, artísticas, lingüísticas.

Salidas profesionales
Estos titulados se dedican a la actividad docente y pueden ser jefes de estudio o directores de
colegio y pedagogos, esto último habiendo recibido formación complementaria. Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en centros de enseñanza, guarderías, centros educativos de hospitales,
cárceles u ONGs, en instituciones relacionadas con la animación sociocultural, bibliotecas, museos,
centros culturales y editoriales, así como a través del ejercicio libre de la profesión.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Maestro de Primaria.

Direcciones de los centros donde se imparten el Grado
en Educación Primaria
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de las Artes y Las Letras
Campus de la Berzosa
C/ Hostal, s/n
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad CEU- San Pablo (Privada)
Fac. de Humanidades y CC. de la Comunicación
Campus de Moncloa
Paseo de Juan XXIII 6, 8 y 10 y C/ Julián Romea, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: informa@ceu.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de CC. Sociales
C/ Tajo s/n. Urbanización El Bosque. Edificio E
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Fac. de CC. Jurídicas y Sociales
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1.800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
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Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
C/ Universidad de Comillas, 3
28049 Madrid
Tel.: 91 734 34 50
www.upcomillas.es.
Correo electrónico: oia@oia.upcomillas.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Vicálvaro
Paseo de los Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico:info@urjc.es

Direcciones de los centros donde se imparten el Grado en Maestro /
Magisterio en Educación Primaria
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Educación. Campus Universitario de Guadalajara
C/ Madrid, 1
19001 Guadalajara (Madrid)
Tel.: 949 20 97 31
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Centro Universitario Cardenal Cisneros
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad de Alcalá)
Avda. de los Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 889 12 54
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Estudios Sociales
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: ciu@uax.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Formación de Profesorado y Educación
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 46 82
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Autónoma de Madrid)
C/ La Salle, 10
28023 Madrid
Tel.: 91 740 19 80
www.lasallecentrouniversitario.es
Correo electrónico: sia@lasallecampus.es
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Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de CC. Sociales y de la Educación
C/ Castillo de Alarcón, 49
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
Correo electrónico: info@ucjc.edu
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Educación
C/ Rector Royo Villanova, s/n. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 61 36
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Centro de Estudios Superiores en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ María Auxiliadora, 9
28040 Madrid
Tel.: 91 450 04 72
www.cesdonbosco.com
Correo electrónico: direccion@cesdonbosco.com
Escuela Universitaria de Profesorado Escuni
(Adscrita de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
Avda. Nuestra Sra. de Fátima, 102
28047 Madrid
Tel.: 91 465 17 00
www.escuni.com
Correo electrónico: info@escuni.com
Escuela Universitaria de Profesorado Fomento de Centros de Enseñanza
(Adscrita de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Costa Brava, 2 (Barrio de Mirasierra)
28034 Madrid
Tel.: 91 734 04 13
www.villanueva.edu
Correo electrónico:infoedu@villanueva.edu
Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA (Privada)
Facultad CC. de la Salud y la Educación
Carretera de La Coruña, km. 38,500
Vía de Servicio, n° 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 902 02 00 03 / 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es

Grado en Educación Social
Descripción de la titulación
La Educación Social pretende responder a los diferentes tipos de necesidades educativas y sociales, en las diferentes áreas de la educación no formal: educación de adultos, formación en la 3ª edad,
reinserción social de personas inadaptadas o con minusvalías, etc. Proporciona una formación que
permite desarrollar tareas profesionales en sectores del mercado laboral como son: infancia, adolescencia y 3ª edad, ámbitos de justicia, bienestar social y educación, animación sociocultural, marginación, riesgo o inadaptación social.
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Salidas profesionales
Estos profesionales podrán trabajar en ámbitos de justicia, bienestar social, centros educativos y
juveniles. Asimismo podrán desempeñar trabajos para la Administración (autonómica y local) y ocupar
puestos en centros colaboradores y privados. Podrán realizar también actividades de animación sociocultural, educación para adultos y educación especializada (marginados, riesgo social, discapacitados). Intervención en problemáticas socio-educativas en diferentes ámbitos: educación permanente
de adultos, inserción socio-laboral, formación y orientación ocupacional, marginación social y cooperación de animación socio-cultural. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Centro Universitario Cardenal Cisneros
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad de Alcalá)
Avda. de los Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 889 12 54
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Educación. Edificio -La AlmudenaRector Royo Villanova s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 61 36
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Centro de Estudios Superiores en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
Calle de María Auxiliadora, 9
28040 Madrid
Tel.: 91 450 04 72
www.cesdonbosco.com
Correo electrónico: direccion@cesdonbosco.com
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Autónoma de Madrid)
C/ La Salle, 10
28023 Madrid
Tel.: 91 740 19 80
www.lasallecentrouniversitario.es
Correo electrónico: sia@lasallecampus.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Educación
Edificio de Humanidades
C/ Juan del Rosal, 14
28040 Madrid
Tels.: 91 398 87 40 / 82 06 / 82 80 / 69 04
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
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Grado en Pedagogía
Descripción de la titulación
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Graduado en Pedagogía deberán
proporcionar una formación teórica y práctica necesaria para el análisis, organización y desarrollo de
los sistemas y procesos educativos. El objetivo de este grado es formar a profesionales especializados en la gestión de cambios y en el asesoramiento e intervención educativa. La Pedagogía estudia
la parte formativa y educacional del ser humano. Se plantea los métodos educativos en las diferentes
etapas de aprendizaje, desde la infancia hasta la madurez. Estudia, por tanto, qué procesos se han de
seguir en el aprendizaje de una manera lógica y las variantes educativas, sociales y diferenciales de
los sistemas de enseñanza actuales.

Salidas profesionales
Estos graduados se ocupan del estudio de las técnicas y métodos de enseñanza, el análisis y
utilización de recursos tecnológicos para el aprendizaje, la educación especializada o de adultos, la
orientación escolar, profesional y personal, la formación del profesorado, la gestión de centros escolares, la supervisión de servicios de carácter educativo y social, la asesoría de empresas relacionadas
con la enseñanza y la animación cultural. Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en centros
de enseñanza, empresas relacionadas con la educación, editoriales, centros de asistencia social, en el
ámbito de la cooperación y desarrollo y en la Administración Pública, al igual que en la investigación.

Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Educación
C/ Rector Royo Villanova, s/n. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 62 62
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED (Pública)
Facultad de Educación
Paseo Senda del Rey, 7
28040 Madrid
Tels.: 91 398 87 40 / 82 80
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
Centro de Estudios Superiores en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
Calle de María Auxiliadora, 9
28040 Madrid
Tel.: 91 450 04 72
www.cesdonbosco.com
Correo electrónico: direccion@cesdonbosco.com
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Grado en Administración de Empresas
Descripción de la titulación
Sus contenidos tratan aspectos jurídicos, situación y resultados de las empresas, costes, métodos
de financiación dentro del ámbito de la gestión en empresas u otros organismos públicos o privados.
Su objetivo principal es formar profesionales que sean capaces de identificar y emprender iniciativas
empresariales, gestionar y administrar empresas u otras instituciones públicas o privadas, integrarse
en cualquier área funcional de una organización, así como resolver problemas de dirección y gestión y
realizar tareas de asesoría y consultoría empresarial.

Salidas profesionales
Estos titulados trabajan como directores o jefes de producción, administración y finanzas, contables, técnicos de marketing, jefes o delegados comerciales, técnicos de compras y ventas, de recursos humanos e investigación y desarrollo, auditores, asesores y gestores. Por lo tanto, desarrollan su
actividad profesional en consultorías, asesorías, auditorías, en empresas propias o ajenas de cualquier
sector de la actividad económica, en el Cuerpo de Intervención de las Fuerzas Armadas, en la Administración Pública, así como en el ámbito docente y de investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Getafe
C/ Madrid 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tels.: 91 624 95 48 / 85 37
www.uc3m.es
Correo electrónico: picgetafe@uc3m.es
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Colmenarejo
Avda. de la Universidad Carlos III, 22
28270 Colmenarejo (Madrid)
Tel.: 91 856 12 29
www.uc3m.es
Correo electrónico: piccolmenarejo@uc3m.es
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Grado en Administración y Dirección de Empresas
Descripción de la titulación
Sus contenidos tratan aspectos jurídicos, situación y resultados de las empresas, costes, contabilidad, métodos de financiación, con el fin de conseguir la eficacia económica de la empresa, la correcta
utilización de los medios materiales y humanos y la información necesaria para la toma de decisiones.
Su objetivo principal es formar a profesionales expertos en el mundo de la empresa y la economía
capacitados para dirigir todo tipo de empresas y asumir las responsabilidades de los diferentes departamentos: producción, comercialización, finanzas o recursos humanos.

Salidas profesionales
Debido a la versatilidad de esta carrera, estos titulados trabajan como directores o jefes de producción, administración y finanzas, contables, técnicos de marketing, jefes o delegados comerciales,
jefes o técnicos de compras y ventas, de recursos humanos e investigación y desarrollo, auditores,
asesores y gestores. Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en consultorías, asesorías, auditorías, en empresas propias o ajenas de cualquier sector de la actividad económica, en el Cuerpo de
Intervención de las Fuerzas Armadas, en la Administración Pública, así como en el ámbito docente y
de investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de CC. Económicas, Empresariales y Turismo
Plaza de la Victoria, 2
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 42 58 / 43 13 / 43 16 (Secretaría)
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Facultad de CC. Económicas, Empresariales y Turismo
Campus Universitario de Guadalajara
Edificio Multidepartamental
C/ Cifuentes, 28
19003 Guadalajara
Tel.: 949 20 96 00
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de CC. Sociales
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
28049 Madrid
Tels.: 91 497 43 00 / 43 07 / 62 89
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
2

Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales
Campus de la Berzosa
C/ Hostal, s/n
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.es
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: info@ucjc.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Moncloa
C/ Julián Romea, 23
28003 Madrid
Tel.: 91 456 63 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: ceu@ceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 394 29 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ General Díaz Porlier, 58
28006 Madrid
Tel.: 91 309 61 20
www.cu-cisneros.es
Correo electrónico: secretaria@cu-cisneros.es
Centro de Estudios Superiores Instituto de Empresa
Centro privado adscrito a IEUniversity (Privada)
C/Castellón de la Plana, 8
28006 Madrid
Tel.: 91 568 96 20
Correo electrónico: university@ie.edu
CES Escorial – Maria Cristina
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Alamillos, 2
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Tel.: 91 890 45 45
www.rcumariacristina.com
Correo electrónico: secretaria@rcumariacristina.com
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Centro de Enseñanza Superior Villanueva
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Claudio Coello, 11
28001 Madrid
Tel.: 91 577 56 66
www.villanueva.edu
Correo electrónico: info@villanueva.edu
Centro de Enseñanza Superior de Estudios Financieros (CUNEF)
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Serrano Anguita, 8-10 y 9-13
28004 Madrid
Tel.: 91 448 08 92
www.cunef.edu
Correo electrónico: secretaria@cunef.edu
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Ctra. de Pozuelo a Majadahonda, km 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 351 03 03/ 91 709 14 00
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) (Privada)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
C/Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid
Tel.: 91 542 28 00
www.upcomillas.es
Correo electrónico: oia@oia.upcomillas.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 92
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Móstoles
Calle Tulipán s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 665 50 61
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing - ESIC
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Rey Juan Carlos)
Avda. de Valdeningrales, s/n
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 452 41 00
www.esic.es
Correo electrónico: Info.mad@esic.es
Escuela Superior Empresarial de Relaciones Públicas - ESERP
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Rey Juan Carlos)
C/ Costa Rica, 9
28016 Madrid
Tel.: 91 350 12 12
www.eserp.com
Correo electrónico: info@eserp.com
Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA (Privada)
Facultad CC. Económicas y Empresariales
Carretera de La Coruña, km. 38,500
Vía de Servicio, n° 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 902 02 00 03 / 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Económicas
Edificio de CC. Económicas y Empresariales
Calle de la Senda del Rey, 11
28040 Madrid
Tels.: 91 398 63 12 / 63 17 / 63 18 / 78 78
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es

5

Grado en Dirección y Creación de Empresas
Descripción de la titulación
El objetivo de esta titulación es permitir el desempeño de funciones de planificación, organización,
gestión y control en organizaciones y empresas de diversos ámbitos, así como crear y dirigir equipos
de profesionales que desempeñen estas funciones, siendo capaz de liderar y emprender proyectos
empresariales en el ámbito nacional e internacional.
El graduado obtendrá las competencias y habilidades necesarias para ser un profesional plenamente adaptado a las necesidades del mercado laboral en el mundo empresarial y de los negocios.
Estará capacitado para dirigir y crear una empresa o ampliar y diversificar un proyecto ya en funcionamiento.
Estos titulados adquirirán las capacidades y competencias para liderar equipos de personas, planificar, gestionar, dirigir y controlar todo tipo de proyectos de la empresa, con una visión integral y
generalista de los distintos departamentos o áreas de la empresa.

Salidas profesionales
Estos titulados pueden ejercer profesionalmente como directivos en los distintos departamentos o
áreas de la empresa, como asesores o consultores empresariales o emprendiendo su propio proyecto
de negocio.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de CC. Sociales
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque. Edificio E
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Campus Moraleja
Facultad de CC. Sociales
Avda Bruselas, 12-14
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo Electrónico: ads@uem.es

6

Grado en Gestión Informática Empresarial
Descripción de la titulación
En los últimos años, se observa claramente una demanda creciente de tecnologías de la información desde todos los ámbitos de actividad empresarial. La informática y sus aplicaciones se han
convertido en una herramienta imprescindible para la gestión de todos los procesos de la empresa.
El Grado en Gestión informática Empresarial es una titulación de nueva creación que combina contenidos técnicos básicos de ambas áreas, gestión empresarial y tecnología informática, y materias específicas
de cada una de ellas, con una dimensión práctica y orientada a la empleabilidad del egresado.
Este grado se crea con la intención de formar profesionales con un amplio dominio de las prácticas
empresariales y las necesidades tecnológicas del mercado de trabajo actual. La meta es que el alumno egresado sea capaz de comprender todos los aspectos necesarios para realizar una implantación
eficiente de una organización teniendo en cuenta los aspectos claves tanto a nivel empresarial como
tecnológico, procurando en todo momento integrar los aspectos relativos a los mencionados campos.

Salidas profesionales
Estos titulados pueden ejercer profesionalmente como:
- Responsable de la gestión financiera, comercial y de marketing, de recursos humanos,
estratégica y de tesorería.
- Funciones de gestión directiva en PYMES, en el ámbito económico, financiero, administrativo y organización con la capacidad de asumir o dirigir directamente su desarrollo informático.
- Funciones de gestión técnica intermedia en grandes empresas en el ámbito económico,
financiero, administrativo y organización con la capacidad de asumir o dirigir directamente
su desarrollo informático.
- Gestión de proyectos de innovación en la empresa.
- Empresas de servicios con uso intensivo de las TICs (servicios financieros, consultoría
informática, consultoría empresarial) y empresas del sector de las telecomunicaciones
(Google, Microsoft, portales de Internet).
- Responsable de desarrollo de productos en empresas del sector de las TIC.
- Consultor en el ámbito de las tecnologías de la información.
- Consultor de ERP (planificación de recursos empresariales) en consultoras informáticas.
- Programador de aplicaciones internas para la empresa.
- Responsable del área comercial de la empresa para temas de implantación de CRM (marketing relacional o gestión de clientes), introduciendo las TIC para la movilidad de la red
de ventas.
- Gestor tecnológico de la empresa: desarrollo de aplicaciones, responsable de sistemas de
seguridad tecnológica.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Centro de Estudios Superiores Felipe II
(Adscrito de titularidad pública a la Universidad Complutense de Madrid)
Antiguo Cuartel de Pavía
C/ San Pascual, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel.: 91 809 92 00 (centralita)
www.cesfelipesegundo.com
Correo electrónico: info@ajz.ucm.es
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Grado en Estadística Aplicada
Descripción de la titulación
El Grado en Estadística Aplicada tiene como objetivo la formación de profesionales en el campo
de la Estadística y sus aplicaciones con un carácter eminentemente práctico. Los titulados adquirirán
habilidades y destrezas en el manejo cuantitativo de la información que les permitirán enfrentarse a
problemas reales, a través del aprendizaje de contenidos multidisciplinares.
El título propuesto hace énfasis en conceptos y herramientas de trabajo que facilitan a este profesional la capacitación precisa tanto para el diseño, recopilación, gestión y análisis de datos, así como
para la extracción, a partir de los mismos, de información útil para la toma de decisiones en los distintos campos de aplicación de la Estadística.

Salidas profesionales
Los principales ámbitos del ejercicio profesional son:
- Ingeniería: procesos de control, minería de datos, redes de comunicación, diseño de experimentos, fiabilidad, logística, gestión de inventarios, sistemas expertos, reconocimiento
de patrones.
- Economía y Empresa: sectores productivos, mercado de trabajo, econometría, análisis de
coyuntura, estudios de mercado, marketing, mercados financieros, control y valoración
de riesgos.
- Salud: epidemiología, bioestadística, estadística genómica, bioinformática, ensayos clínicos, análisis de señales biomédicas.
- Política y Sociedad: demografía, estudios políticos y electorales, investigación social, relaciones internacionales, estudios de inserción, justicia.
- CC. de la Tierra y Medioambiente: seguimiento del protocolo de Kioto, climatología, sismología, selección genética de plantas y animales, estimación de cultivos, CC. del mar, etc.
- Otras áreas de posible aplicación: literatura, lingüística, nivel y calidad de vida, estudios
de medios de comunicación, educación, servicios, criminalística, deportes, administración
pública.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Estudios Estadísticos
Avda. Puerta de Hierro, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 40 04
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es

Grado en Estadística y Empresa
Descripción de la titulación
Los egresados del Grado en Estadística y Empresa deben poseer una amplia formación que cubra
temas tanto relacionados con el conocimiento y la aplicación de la teoría estadística como con la gestión empresarial a un nivel básico, disponiendo asimismo de una buena base matemática e informática
que les proporcione un perfil con una formación completa en temas relacionados con la Estadística
y una formación especializada en su aplicación dentro del ámbito empresarial. El objetivo general del
Grado en Estadística y Empresa es formar profesionales capaces de utilizar los métodos y modelos
de la Estadística y la Investigación Operativa con el fin de facilitar la toma de decisiones en un entorno
empresarial y en situaciones complejas que se caractericen por estar sometidas a distintos grados
de incertidumbre, situación que es particularmente habitual dentro de estos entornos. Igualmente, el
grado debe proporcionar una base formativa que permita a los egresados ampliar y renovar conocimientos en áreas cuantitativas de la gestión empresarial o de la Estadística.

Los graduados en Estadística y Empresa deben encontrarse capacitados para iniciar con éxito una
actividad profesional en distintas actividades con un contenido cuantitativo importante dentro de la
gestión empresarial o las finanzas en empresas y organizaciones, tales como las tareas relacionadas
con las ciencias actuariales, gestión de seguros, banca, evaluación de riesgos, análisis bursátil, gestión
de carteras de inversiones, gestión de las operaciones, análisis financiero, investigación de mercados,
políticas óptimas de precios.
Adicionalmente, su preparación será muy adecuada para desempeñar todo tipo de actividades en
el área del asesoramiento y la consultoría. La combinación de formación tanto empresarial como técnica que se propone capacita también a los egresados para tareas de dirección y gestión de proyectos
dentro de las áreas anteriores.
Por lo tanto, sus principales ámbitos del ejercicio profesional son: Industrias, empresas, estudios
de mercado y de opinión, marketing, instituciones públicas, investigaciones sobre sondeos. Análisis de
datos y estadística informativa, análisis de datos financieros, estadística para empresas, estudios de
opinión, marketing, control de calidad, diseño de encuestas y de experimentos.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Getafe
C/ Madrid, 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tels.: 91 624 95 48 / 85 37
www.uc3m.es
Correo electrónico: picgetafe@uc3m.es
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Salidas profesionales

Grado en Dirección Financiera y Contabilidad
Descripción de la titulación
Las enseñanzas para la obtención del título oficial de Grado en Dirección Financiera y Contabilidad
permiten desarrollar conocimientos y aptitudes para desenvolverse en el ámbito contable y financiero
de empresas e instituciones.

Salidas profesionales
Esta titulación prepara a los futuros graduados para obtener una visión generalista de la empresa,
además de proporcionar los conocimientos y habilidades suficientes para poder gestionar y desarrollar
sus actividades en el área contable-financiera de una empresa.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
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Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
Correo electrónico:info@ucjc.edu
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Grado en Contabilidad y Finanzas / Finanzas y Contabilidad
Descripción de la titulación
Estas enseñanzas tienen como objetivo formar profesionales que vayan a desarrollar su carrera en
las áreas de análisis y gestión de inversiones, banca, auditoría, consultoría de gestión y gestión financiera, así como ofrecer una base para estudios avanzados posteriores en estos campos.
Se trata de una titulación enmarcada en el ámbito de las finanzas y la contabilidad, con una clara
orientación profesional, en la que se proporciona una formación específica en finanzas y contabilidad
junto a una sólida formación en áreas relacionadas y complementarias como economía, economía de
la empresa, métodos cuantitativos, informática y derecho.

Salidas profesionales
Este Grado permitirá formar profesionales con competencias en el diseño del sistema contable
y en la generación de informes contables al exterior y al interior de la empresa, para responder a las
demandas de empresas que necesiten profesionales en las áreas de control presupuestario, gestión
de tesorería, gestión de costes o en contabilidad financiera de las empresas.

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado
en Contabilidad y Finanzas
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de CC. Económicas, Empresariales y Turismo
Plaza de la Victoria, 2
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 42 58 / 51 90 (Conserjería) | 43 13 / 43 16 (Secretaría)
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado
en Finanzas y Contabilidad
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Getafe
C/ Madrid 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tels.: 91 624 95 48 / 85 37
www.uc3m.es
Correo electrónico: picgetafe@uc3m.es
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Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 93 93
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Grado en Finanzas
Descripción de la titulación
Estos titulados se ocupan de definir, aplicar, conocer y comprender las áreas funcionales de la
empresa y aplicar las distintas herramientas disponibles en cada una de ellas, conocer y explicar el
proceso de dirección estratégica; se ocupan de recopilar e interpretar información para construir e
implementar un Plan estratégico, conocer y comprender el concepto de empresa y empresario y su
papel en una economía de mercado, analizar e interpretar los estados contables que permitan conocer
la situación económico financiera de la empresa (balance, cuenta de resultados), disponer de un sólido
abanico de conocimientos jurídicos que permitan alinear las decisiones financieras con la legislación
vigente así como comprender y aplicar los fundamentos de la operativa financiera.

Salidas profesionales
Este Graduado podrá desarrollar su carrera profesional tanto en el sector público, como en el privado desarrollando las capacidades y competencias adquiridas para liderar proyectos empresariales,
especialmente en las áreas de valoración de empresas, dirección estratégica, dirección financiera, con
una sólida formación empresarial.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de CC. Sociales
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque. Edificio E
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Facultad de CC. Sociales
Campus Moraleja
Avda. de Bruselas, 12-14
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Economía Financiera y Actuarial
Descripción de la titulación
Esta titulación aporta una profunda especialización en el área financiera y de seguros. Las áreas
de conocimiento que la integran pasan por el derecho laboral y mercantil, estadística, contabilidad,
economía y matemáticas financieras. Se pretende que el graduado en Economía Financiera y Actuarial
posea unos sólidos conocimientos en todos los campos que le son afines como, por ejemplo, banca,
mercados financieros, intermediación financiera en general, gestión de carteras, gestión de riesgos,
financiación empresarial, cálculo actuarial, mercado de seguros y reaseguros.

Salidas profesionales
Estos titulados trabajan como especialistas en seguros, directores de administración y finanzas,
jefes o técnicos de contabilidad y de departamentos actuariales, asesores bursátiles y técnicos inversores.
Asimismo, pueden encargarse de la gestión de empresas bancarias y de seguros. Por lo tanto,
desarrollan su actividad profesional en entidades aseguradoras y financieras, en departamentos de
administración, finanzas o seguros de cualquier empresa, en asesorías y consultorías. También pueden dedicarse a la docencia y la investigación o al libre ejercicio de la profesión.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 93 93
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Descripción de la titulación
Los estudios de geografía proporcionan una formación científica adecuada en los aspectos básicos aplicados de la geografía, así como en el análisis y ordenación del territorio.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán dedicarse a la docencia, el medioambiente, la ordenación
del territorio y el urbanismo, la cartografía y los sistemas de información geográfica, resolución de conflictos de carácter geopolítico, elaboración de informes de carácter socioeconómico y demográfico,
editoriales, bibliotecas, archivos, museos, centros de educación permanente, centros de información,
oficinas de turismo y medios de comunicación.
Asimismo, podrán participar en la resolución de conflictos de carácter geopolítico, técnico en servicios de publicaciones, elaboración de informes de carácter socioeconómico y demográfico, asesor en
editoriales, colaboración en medios de comunicación escritos, organización en archivos y bibliotecas,
gestión y conservación del patrimonio, investigación, guía turístico, técnico hidrólogo, técnico climático, técnico estudioso de la geografía de plantas y animales, técnico de geografía económica y social.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
Avenida Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Geografía e Historia - Edificio B
C/ Profesor Aranguren, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 57 27
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es

Grado en Urbanismo, Ordenación Territorial y Sostenibilidad
Descripción de la titulación
Se trata de una nueva titulación cuyo objetivo es formar profesionales especializados en el urbanismo, la ordenación del territorio y la sostenibilidad. Con esta titulación oficial los estudiantes deberán
adquirir las competencias que les permitan tener una visión generalista y versátil de la empresa para
realizar tareas de gestión, dirección, y asesoramiento de cualquier organización empresarial, o también
desarrollar su propio negocio.

Salidas profesionales
Estos graduados desarrollan su labor como jefes de equipo en la redacción de planes directores o
planes estratégicos, en el urbanismo municipal, asesorando al municipio como redactores de planes
urbanísticos municipales (generales, parciales, reparcelaciones), ejerciendo como peritos cualificados
para la valoración de suelos urbanos y rústicos, como especialistas en la gestión y defensa del territorio, auditores territoriales, evaluadores del impacto ambiental, gestores de la huella urbana, planificadores territoriales, así como de infraestructuras y transporte, evaluadores de riesgos territoriales,
especialistas en sistemas de información geográfica y funcionarios de la administración. Por tanto,
estos titulados pueden ejercer su labor profesional en el ámbito general de la empresa o en cualquier
área funcional de ésta como: producción, recursos humanos, financiera, comercialización, inversión,
administración y contabilidad.

Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca de Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
Correo electrónico: info@ucjc.edu
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Grado en Gestión Aeronáutica
Descripción de la titulación
En la actividad aérea hay dos perspectivas complementarias: la ingeniería y la gestión, que tratan
facetas complementarias de un mismo sector desde dos puntos de vista diferenciados. El Grado en
Gestión Aeronáutica está orientado a la gestión y administración de un amplio y multidisciplinar abanico de empresas e instituciones partícipes de la actividad aérea: líneas aéreas, empresas de handling
y de catering, gestores de infraestructuras aeroportuarias, prestadores de servicios de navegación
aérea, fabricantes y mantenedores de aeronaves y consultoras especializadas.
El objetivo general de este Grado es permitir que el alumno adquiera, por un lado, unos conocimientos específicos sobre la situación actual, las políticas de gestión y el entorno en el que las empresas integradas en el sector del transporte aéreo comercial desarrollan su actividad.

Salidas profesionales
Entre las principales salidas profesionales del Grado en Gestión Aeronáutica, destacan las siguientes:
gestores aeronáuticos en aeropuertos (gabinete de dirección, planificación estratégica y dirección de calidad, ejecutivo de servicio, división de operaciones, seguridad aeroportuaria, servicios aeroportuarios,
área económico-financiera, recursos humanos, comercial…), compañías aéreas (gabinete de presidencia, planificación estratégica y alianzas, asesoría jurídica, relaciones internacionales, área económico
financiera, recursos humanos, comunicación, aeropuertos, seguridad, carga, materiales, dirección de
operaciones, marketing y comercial, servicio al pasajero, mantenimiento, seguridad en vuelo y calidad
JAR), navegación aérea (gabinete de la dirección, tránsito aéreo, sistemas e instalaciones, controlador
aéreo, planificación, control económico y gestión, organización y recursos humanos), servicios auxiliares (servicios generales, handling, mantenimiento, simulación, aviación general y deportiva), consultoría
y auditoría (sector aeronáutico, recursos humanos, económico-financiero) e investigación y docencia.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
28049 Madrid
Tel.: 91 497 28 30
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
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Grado en Información y Documentación
Descripción de la titulación
Este grado tiene como objetivo seleccionar, gestionar, organizar y preservar la información y la
documentación para que pueda ser utilizada por terceros, independientemente del lugar donde esté
depositada, o de su formato y soporte; todo ello teniendo en cuenta, muy especialmente, el entorno
digital que conforma la sociedad actual. Las nuevas tecnologías, y especialmente Internet, se han
introducido en las unidades de información, las bibliotecas virtuales se están convirtiendo en la consecuencia final de la inserción de los nuevos hábitos de trabajo en la cadena documental.

Salidas Profesionales
Podrán desarrollar su actividad en: bibliotecas generales, bibliotecas especializadas y centros de
documentación (de la administración, de empresas, de medios de comunicación, de hospitales, editoriales, librerías, consultorías), archivos públicos y privados; gestión de contenidos (empresas de
creación y/o difusión de bases de datos, sistemas de información, portales de Internet).

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación
C/ Madrid, 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 85 37
www.uc3m.es
Correo electrónico: pic.humanidades@uc3m.es
Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación
Avda. de la Universidad Carlos III, 22
28270 Colmenarejo (Madrid)
Tel.: 91 856 12 29
www.uc3m.es
Correo electrónico: piccolmenarejo@uc3m.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias de la Documentación
C/ Santísima Trinidad, 37
28010 Madrid
Tel.: 91 394 66 62
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Comunicación
Descripción de la titulación
Los estudiantes del Grado en Comunicación adquirirán las competencias para buscar y analizar
información proveniente de diversas fuentes, recuperarla, organizarla y analizarla para ser difundida o
tratada a través de diversos medios y soportes. Adquirirán la capacidad para expresarse con fluidez
en castellano de manera oral, escrita y electrónica, aprenderán a procesar, elaborar y trasmitir información, así como para expresar y difundir creaciones. Además, alcanzarán los conocimientos para crear,
planificar, dirigir y desarrollar proyectos audiovisuales en sus fases de preproducción, producción y
postproducción en diversos formatos como cine, radio, televisión, entornos digitales interactivos o
multimedia.

Salidas profesionales
En cuanto a las salidas profesionales, los futuros graduados en Comunicación configuran uno de
los colectivos con más amplias salidas profesionales. Podrán desarrollar su actividad en los diferentes
ámbitos de los sectores del periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas,
lo que les posibilita el ejercicio de su profesión en cualquier área del mundo de la Comunicación: periodista de redacción de medios tradicionales y soportes online, director de comunicación, relaciones
públicas, asesor de imagen, analista de comunicación, planificador de medios, creativo publicitario,
experto en campañas de comunicación, productor y gestor de contenidos audiovisuales analógicos
y digitales. A su vez, este grado capacita a los futuros profesionales para afrontar el reto de poner en
marcha sus propias empresas de comunicación y convertirse, así, en creadores de riqueza.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Estudios Sociales
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
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Grado en Comunicación Audiovisual
Descripción de la titulación
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Grado en Comunicación Audiovisual
deberán proporcionar una formación adecuada en los ámbitos de la creación, producción, realización
e información, a través de los diversos medios de comunicación audiovisual.
Estos estudios profundizan en los signos y los símbolos de la comunicación visual y auditiva, en la
creación de historias y guiones para el cine, la televisión o la radio y en la persuasión que cada mensaje
puede tener sobre el oyente o el espectador.
Prepara a profesionales de la comunicación audiovisual, orientados hacia los nuevos medios (internet, Web, TV) con una orientación especial hacia la educación.

Salidas profesionales
Estos graduados pueden trabajar como realizadores, operadores de cámara, productores, guionistas o directores de cine y televisión, montadores de cine y encargados de fotografía y sonido;
pueden asimismo realizar trabajos de producción multimedia y edición de publicaciones, y de comunicación interna y externa en empresas. Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en el sector
de la publicidad o de la comunicación empresarial (en departamentos de comunicación, información
o prensa), en empresas de comunicación audiovisual y en editoriales, así como en el ámbito docente
y de la investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Universitario de Guadalajara
Aulario María de Guzmán
C/ San Cirilo, s/n
28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 50 00
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de la Berzosa
C/ Hostal, s/n
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.es
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de CC. de la Comunicación
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: ucjc@ucjc.edu
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Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
Campus de Getafe
C/ Madrid, 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 85 37
www.uc3m.es
Correo electrónico: pic.humanidades@uc3m.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Campus de Moncloa
Paseo de Juan XXIII, 6, 8 y 10 y C/ Julián Romea, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: informa@ceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias de la Información
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 21 66
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Centro de Estudios Superiores Felipe II
(Adscrito de titularidad pública a la Universidad Complutense de Madrid)
Antiguo Cuartel de Pavía
C/ San Pascual, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel.: 91 809 92 00
www.cesfelipesegundo.com
Correo electrónico: info@ajz.ucm.es
Centro de Enseñanza Superior Villanueva
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Claudio Coello, 11
28001 Madrid
Tel.: 91 577 56 66
www.villanueva.edu
Correo electrónico: info@villanueva.edu
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es

3

Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 62
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia
Descripción de la titulación
El Grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia preparará al estudiante para ser un creador
de contenidos, potenciando su creatividad; será un gestor de experiencias, sabiendo elaborar guiones
capaces de emocionar y entretener; estará formado para ser realizador y productor llevando sus proyectos a la realidad y en definitiva, conseguirá ser un profesional de los medios.

Salidas profesionales
Este titulado estará capacitado para ejercer profesionalmente como director y realizador audiovisual, productor y gestor audiovisual, programador, guionista, diseñador de producción, gestor de
eventos audiovisuales, programador de contenidos multimedia, fotógrafo, director de fotografía e iluminación o diseñador de videojuegos.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Artes y Comunicación (con opción bilingüe)
C/ Tajo, s/n. Edificio B
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Comunicación Publicitaria
Descripción de la titulación
Se trata de una titulación diseñada con un enfoque inminentemente práctico y que basa su plan de
estudios en una fuerte conexión con el mundo profesional, que permitirá desarrollar nuevos formatos
y reinventar la comunicación publicitaria desde el primer día.

Salidas profesionales
Este graduado podrá incorporarse a diferentes áreas dentro del campo de la comunicación publicitaria, comercial y corporativa, en cualquier lugar en que la creatividad sea una competencia crítica:
director de comunicación, consultor estratégico en publicidad y relaciones públicas, planificador y
comprador de medios, gestor de comunicación corporativa, creativo publicitario, gestor de cuentas y
responsable de publicidad.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Artes y Comunicación (con opción bilingüe)
C/ Tajo, s/n. Edificio B
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Comunicación Digital
Descripción de la titulación
Esta titulación proporciona una sólida capacitación técnica, artística y cultural y prepara a los
nuevos profesionales para formar parte de la industria multimedia y el ámbito de las Artes Visuales.
El alumno adquirirá un profundo dominio de los fundamentos, el lenguaje y la técnica fotográfica,
así como una perspectiva empresarial que facilite el acceso de los nuevos profesionales de la imagen
al mercado nacional e internacional. El plan de estudios propone una formación integral con un amplio
conocimiento de la cultura visual, y sólidas competencias en las principales disciplinas y géneros de
la fotografía a través de la práctica continuada en cada una de las fases del proceso creativo y los
diversos ámbitos profesionales.

Salidas profesionales
El graduado en esta titulación podrá trabajar como Fotógrafo artístico; Fotógrafo de moda; Fotógrafo de publicidad y producto; Fotógrafo de arquitectura e interiorismo; Fotógrafo de eventos deportivos; Fotógrafo documental; Fotoperiodista; Fotógrafo social; Técnico digital; Especialista en tratamiento de la imagen; Artista multidisciplinar; Director artístico; Comisario de exposiciones; Crítico
de arte; Programador artístico; Agente artístico; Galerista; Editor; Docente; Investigador; Publicista.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad San Pablo-CEU (Privada)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Campus de Moncloa
Paseo de Juan XXIII,6,8 y 10 y C/ Julián Romea,2
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: información@ceu.es

Grado en Periodismo
Descripción de la titulación
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Grado en Periodismo deberán proporcionar una formación especializada en el ámbito de la elaboración, gestión y difusión de la actividad
informativa periodística, en sus diversos ámbitos temáticos y en los diversos medios de comunicación.
Estos estudios enseñan cómo transmitir una noticia, la forma de redactarla correctamente para
hacerla llegar al público, la forma de expresarse en el lenguaje más adecuado dependiendo del tipo de
noticia, de la gravedad de los acontecimientos, de la importancia de los hechos, del público al que se
dirige y del medio en el que se va a reflejar. El objetivo del Grado en Periodismo es formar universitarios
que, junto a la capacitación instrumental y tecnológica adecuada, adquieran los «sentidos» necesarios
para realizar con rigor, profundidad e idoneidad la función informativa, a través de los diversos medios
de comunicación social.
El Grado de Periodismo forma a las personas para trabajar en los campos relacionados con la
información y la comunicación en todo tipo de empresas. La profesión de periodista, con diversos perfiles y un trabajo intelectual crítico, pretende ofrecer interpretaciones sociales de la realidad basadas
en la narración de los hechos nuevos y ajustados al principio de veracidad.
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Salidas profesionales
Estos titulados trabajan como redactores, locutores, correctores, presentadores o asesores de
imagen, en departamentos de comunicación interna y externa de empresas o departamentos de relaciones públicas. Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en los medios de comunicación,
agencias de prensa y de comunicación, sector editorial y en la Administración Pública, al igual que en
el ámbito docente y de la investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de la Berzosa
C/ Hostal, s/n
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.es
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: info@ucjc.edu
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
Campus de Getafe
C/ Madrid, 126-128
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 85 37
www.uc3m.es
Correo electrónico: pic.humanidades@uc3m.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias de la Información
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 21 66
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Centro de Enseñanza Superior Villanueva
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Claudio Coello, 11
28001 Madrid
Tel.: 91 577 56 66
www.villanueva.edu
Correo electrónico: info@villanueva.edu
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Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Campus de Moncloa
Paseo de Juan XXIII, 6, 8 y 10 y C/ Julián Romea, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: informacion@ceu.es
Universidad a Distancia de Madrid – UDIMA (Privada)
Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas
Ctra. de La Coruña, Km. 38,500. Vía de servicio, 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 902 02 00 03 / 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Artes y Comunicación (con opción bilingüe)
C/ Tajo, s/n. Edificio B
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 62
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Facultad de Ciencias de la Comunicación (sección delegada)
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Publicidad
Descripción de la titulación
Las enseñanzas para la obtención del título oficial de Grado en Publicidad deberán proporcionar
conocimientos de la publicidad y las relaciones públicas, de las técnicas de gestión, estudio del departamento de comunicación, conocimiento de la estructura de los medios publicitarios, de los procesos
de elaboración de los mensajes publicitarios, de las técnicas de comunicación, así como el conocimiento de los procesos de elaboración de los mensajes publicitarios.

Salidas profesionales
Este grado permite trabajar como profesionales de la comunicación publicitaria tanto en el ámbito
de la creatividad publicitaria como en el ámbito de la estrategia y gestión publicitaria.
Estos titulados pueden desarrollar su actividad en agencias de publicidad, relaciones públicas o
en empresas consultoras así como en organizaciones sin ánimo de lucro y como directores creativos
de publicidad, directores estratégicos y de relaciones públicas.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
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Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Descripción de la titulación
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado en Publicidad y Relaciones
Públicas proporcionan una formación especializada en la creación, diseño y producción de la comunicación publicitaria, así como en las estrategias y aplicaciones de las relaciones públicas.
Estos estudios preparan para la elaboración, gestión, diseño y producción de la comunicación
pulicitaria y estratégica de relaciones públicas, debiendo otorgar a dicha formación la correspondiente
capacitación especializada para el ejercicio de las relaciones públicas y publicidad (agencias, medios,
creatividad, investigación).

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan del contacto con el público y de la imagen de organizaciones públicas y
privadas, de la creación, coordinación y difusión de campañas publicitarias comerciales o institucionales, de las relaciones públicas y la asesoría tanto de imagen como de publicidad.
Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en empresas de marketing o publicidad, departamentos de comunicación, información o marketing de otras empresas, medios de comunicación, editoriales, agencias de prensa y comunicación, empresas turísticas, de hostelería o del sector servicios,
agencias de viajes, organismos públicos, así como en el ámbito docente y de investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de la Berzosa
C/ Hostal, s/n
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.es
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
C/ Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
Correo electrónico: info@ucjc.edu
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Campus de Moncloa
Paseo de Juan XXIII, 6, 8 y 10 y C/ Julián Romea, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: informa@ceu.es
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Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias de la Información
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 21 66
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Centro de Estudios Superiores Villanueva
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ Claudio Coello, 11
28001 Madrid
Tel.: 91 577 56 66
www.villanueva.edu
Correo electrónico: info@villanueva.edu
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 06
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing - ESIC
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Rey Juan Carlos)
Avda de Valdenigrales, s/n
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 452 41 00
www.esic.es
Correo electrónico: info.madrid@esic.es
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Ciencias Sociales y Jurídicas
Área de Trabajo Social

31 de 75

Grado en Trabajo Social
Descripción de la titulación
El Trabajo Social en cuanto disciplina, parte de una concepción del humano como ser en permanente interacción con su medio y tiene como objetivo específico, las relaciones entre los seres humanos y su medio, especialmente en los grupos y las instituciones.
El graduado en Trabajo Social centra su actividad en la detección y prevención de necesidades,
dificultades, conflictos y/o situaciones de riesgo social o de exclusión. Colabora y participa en la modificación de las condiciones sociales que dificultan el desarrollo global de la persona y de la comunidad.
Informa, orienta y asesora al ciudadano, coordinando y movilizando recursos y servicios en beneficio
de individuos, familias, grupos o colectivos de población, siempre que sea necesario. Trata casos utilizando la metodología y los niveles de intervención necesarios en cada situación: individualizada, familiar, grupal, comunitaria. También investiga la realidad con el objetivo de diseñar, ejecutar y elaborar
proyectos de intervención individuales y/o colectivos. Trabaja en equipo y coordina las aportaciones
de otras disciplinas atendiendo a la globalidad. También está presente en la elaboración de políticas
de bienestar social.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de planificar, aplicar y evaluar los servicios y políticas sociales preventivas, asistenciales y de promoción social para los individuos, familias, grupos y comunidades, actuando en múltiples sectores funcionales:
- Servicios Sociales: las unidades básicas de trabajo social de los Centros de Servicios
Sociales, donde el Trabajador Social es el profesional de referencia, prestan atención social básica y primaria, dirigida a la población en general. Los Servicios Sociales especializados prestan atención específica a personas mayores, personas sin hogar, infancia y
familia,inmigrantes, mujer, personas con discapacidad, minorías étnicas; así como situaciones de violencia y dependencia.
- Salud: desde los centros de salud, hospitales, centros de salud mental, centros de atención a las drogodependencias y entidades sociales del tercer sector.
- Educación: dentro de la educación reglada, orientación social y en la no reglada, escuelastaller y otras iniciativas orientadas a compensar el déficit socio-educativos.
- Justicia: juzgados de menores, de familia y oficinas judiciales, asesoramiento técnico a
jueces como peritos, instituciones penitenciarias.
- Empresa: atención y prestaciones sociales a los trabajadores de determinadas empresas
que cuentan con este servicio.
- Vivienda: programas de promoción, estudio y adjudicación de viviendas de protección
social, dinamización comunitaria de barrios de nueva construcción, especialmente con
minorías étnicas.
- Tercer Sector: organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan contra la exclusión social con programas preventivos, asistenciales, formativos y de inserción social.
- Otros ámbitos: docencia e investigación. Adopción Internacional. Gestión y dirección de
servicios y equipamientos sociales. Cooperación internacional. Dispositivos de emergencias. Marketing social, comunicación e imagen en relación con temas sociales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Trabajo Social
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 394 26 78
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Autónoma de Madrid)
C/ La Salle, 10
28023 Madrid
Tel.: 91 740 19 80
www.lasallecentrouniversitario.es
Correo electrónico: sia@lasallecampus.es

Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Derecho
C/ Obispo Trejo, 2 (esquina a Senda del Rey)
Apartado de Correos 60.140
28080 Madrid
Tels.: 91 398 81 33 / 61 09
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
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Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
C/ Universidad de Comillas, 3-5
28049 Madrid
Tel.: 91 734 39 50
www.upcomillas.es
Correo electrónico: oia@oia.upcomillas.es

Grado en Protocolo y Organización de eventos
Descripción de la titulación
Los alumnos que estudien esta titulación deben ser personas que tengan interés por las cuestiones relacionadas con la organización y producción de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales, la comunicación corporativa, la imagen y reputación corporativa, el compromiso social, ético
y la curiosidad científica, y una sensibilidad hacia el conocimiento cultural en general. Aunque no se
precisa un perfil determinado es recomendable que el alumno tenga facilidad para una adecuada capacidad de expresión oral y escrita, así como una inquietud por conocer e investigar diversas materias
y adquirir competencias relacionadas con su comprensión, interpretación y proyección profesional
tales como: habilidades interpersonales, comunicativas, curiosidad, sentido crítico, autonomía, capacidad para hablar en público, tolerancia al estrés, creatividad, iniciativa, entre otras.

Salidas profesionales
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: dirección y planificación estratégica y
cuentas, dirección de protocolo y ceremonial en instituciones públicas y privadas, director de relaciones institucionales o de relaciones externas, director de gabinete, director de comunicación, director
de agencias, empresas de organización de eventos, ejecutivo de cuentas en agencias de comunicación y organización de eventos, asesor en protocolo y organización de eventos, técnico en protocolo
en instituciones públicas y privadas, técnico en empresas y agencias de comunicación, marketing y
organización de actos, organizador de congresos y reuniones, relaciones públicas en el sector hostelero y en la empresa en general, relaciones externas, coordinador/técnico empresas de catering,
consultor/asesor de protocolo y organización de actos, empresas de organización de congresos y
eventos, ejecutivo de cuentas en agencias de comunicación, secretario de alta dirección, asesor de
imagen, técnico en producción de eventos, autoempleo (creación de empresa propia), creatividad y
producción, planificadores de medios, dirección de comunicación, director/a de publicidad, director/a
de relaciones públicas, gestión de intangibles en empresas y organizaciones.
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Artes y Comunicación
C/ Tajo, s/n. Edificio B
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias de la Comunicación
C/ Castillo de Alarcón, 49 Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: info@ucjc.edu
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Grado en Dirección Internacional de Empresas
de Turismo y Ocio
Descripción de la titulación
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Graduado en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio permiten desempeñar las funciones de análisis, planificación, organización, gestión y control en el ámbito de las empresas del sector del turismo y ocio, dirigir y liderar
proyectos y personas con visión estratégica en el campo del turismo y ocio, con orientación a clientes.

Salidas profesionales
Estos titulados serán profesionales con capacidades y competencias para liderar proyectos relacionados con el turismo y el ocio, la dirección estratégica de dichas empresas y su consultoría.

Dirección del centro donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales
C/ Tajo, s/n. Edificio E
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es

1

Grado en Turismo /
Grado en Empresas y Actividades Turísticas
Descripción de la titulación
Partiendo de unos criterios de formación generalista, es necesario reconocer la especificidad de
los estudios de turismo, así como su alto nivel de aplicación y experimentalidad. Por ello, se ha considerado imprescindible conceder un peso importante a la aplicación en estas enseñanzas turísticas de
los últimos avances en información, planificación, comercialización y gestión, que pudieran mejorar el
curriculum formativo de los futuros profesionales.
Con este fin, en el planteamiento formativo ha sido de suma importancia la participación de los
distintos agentes públicos y privados implicados en el sector turístico.
Así pues, estas enseñanzas nacen con el objetivo de buscar la óptima adaptación del perfil profesional de los futuros graduados a las necesidades reales de las empresas y las administraciones.

Salidas profesionales
Estos titulados pueden trabajar como guías turísticos, animadores socioculturales y técnicos de
turismo en la Administración Pública. Pueden ocuparse asimismo de la dirección, organización y gestión de empresas turísticas, y del asesoramiento y participación en la creación de infraestructuras del
sector. Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en agencias de viajes y oficinas de información, compañías aéreas, empresas de transporte, de actividades deportivas y relacionadas con el ocio,
empresas comerciales del sector turístico, congresos, ferias y convenciones, y en la Administración
Pública, así como en el ámbito docente.

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en Turismo
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo
Campus Universitario de Guadalajara
Edificio Multidepartamental
C/ Cifuentes, 28
19003 Guadalajara
Tel.: 949 20 96 14
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Estudios Sociales
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es

2

Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales
Campus de la Berzosa
C/ Hostal, s/n
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01
www.nebrija.es
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
28049 Madrid
Tels.: 91 497 43 07 / 70 70
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: info@ucjc.es
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Colmenarejo
Avda. de la Universidad Carlos III, 22
28270 Colmenarejo (Madrid)
Tel.: 91 856 12 29
www.uc3m.es
Correo electrónico: piccolmenarejo@uc3m.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
Avenida Filipinas, 3
28003 Madrid
Tel.: 91 394 67 67
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Centro de Estudios Superiores Felipe II
(Adscrito de titularidad pública a la Universidad Complutense de Madrid)
Antiguo Cuartel de Pavía
C/ San Pascual, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel: 91 809 92 00
www.cesfelipesegundo.com
Correo electrónico: info@ajz.ucm.es
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Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias del Turismo
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 62
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Vicálvaro
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Escuela Superior Empresarial de Relaciones Públicas ESERP
(Adscrita de titularidad privada a la Universidad Rey Juan Carlos)
C/ Costa Rica, 9
28016 Madrid
Tel.: 91 350 12 12
www.eserp.com
Correo electrónico:info@eserp.com
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales
Paseo Senda del Rey, 11
28040 Madrid
Tels.: 91 398 83 52 / 87 56 / 87 57 / 87 58
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en Empresas
y Actividades Turísticas
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA (Privada)
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales
Ctra. de La Coruña, Km. 38,500. Vía de servicio, 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 902 02 00 03 / 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
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Grado en Biología
Descripción de la titulación
Los estudios conducentes al título de graduado en Biología deberán proporcionar una formación científica
adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la Biología y entre otros:
1.- Estudio, identificación y clasificación de los organismos vivos, así como sus restos y señales
de actividad.
2.- Investigación, desarrollo y control de procesos biológicos industriales.
3.- Producción, transformación, manipulación, conservación, identificación y control de calidad
de materiales de origen biológico.
4.- Análisis de todos los agentes y materiales biológicos.
5.- Estudio de los efectos biológicos de producción de cualquier naturaleza y control de su
acción.
6.- Estudios genéticos y su aplicación.
7.- Estudios ecológicos, evaluación del impacto ambiental, y gestión y conservación de poblaciones y ecosistemas.
La carrera de Biología profundiza en el estudio de los seres vivos. Desde plantas hasta animales, pasando por las zonas donde viven, su sistema de vida y en la influencia que sobre esos seres vivos tienen las
variaciones del entorno. Para ello, esta titulación se adentra en la estructura de moléculas, de las células,
de las plantas y en general, de todos los seres vivos. Profundiza en los procesos físicos-químicos de esos
seres, en su origen y en las relaciones que existen entre ellos y con el medio que les rodea.
Los estudios de Biología son eminentemente científicos y alternan la formación práctica, tanto en el
laboratorio como en el campo, con la formación de tipo técnica. Sobre todo, es una carrera experimental.

Salidas profesionales
Los graduados en Biología desarrollan su actividad profesional:
En sanidad como técnicos de control de plagas e higiene ambiental, control y estudio de las aguas,
análisis clínicos, nutrición y dietética, toxicología y evaluación de riesgos toxicológicos, reproducción
humana, planificación familiar y consejo genético, estudios demográficos y epidemiológicos, evaluación y control de agentes biológicos patógenos o de interés industrial, investigación científica sanitaria,
biotecnología sanitaria, sanidad ambiental, producción y comercialización de productos farmacéuticos
y aparatos de control ambiental y de laboratorio. En medio ambiente realizando estudios de impacto
ambiental, gestión de espacios naturales, implantación de sistemas de gestión ambiental, realización de
auditorías ambientales, planificación y ordenación del territorio, gestión y conservación de flora y fauna,
reproducción de especies, conservación de suelos, restauración del medio y del paisaje, gestión de la
contaminación y de residuos, depuración de aguas, asesoramiento científico-técnico, estudios ecológicos y prevención de riesgos naturales e incendios forestales. En producción y la calidad, realizando
análisis agroalimentario, control de calidad alimentaria, acuicultura, producción agropecuaria convencional y ecológica, viveros y jardinería, biotecnología industrial y agraria, producción forestal y pesquera,
gestión de caza, industria cosmética, farmacéutica y química. En investigación y desarrollo, formación y
docencia, tanto universitaria como no universitaria (Secundaria y Bachillerato) y en formación no reglada
(formación ocupacional, escuelas taller...). En servicios, realizando promoción y desarrollo del medio
rural, gestión de turismo rural, cooperación y desarrollo internacional, biología del ocio (zoológicos, museos, parques temáticos y jardines botánicos), divulgación científica, tasaciones y peritajes, así como en
cualquier otra actividad que guarde relación con la Biología.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química
Edificio de Ciencias. Campus Universitario
Carretera de Barcelona, km 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 49 16
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias. Edificio de Biología
Campus de Cantoblanco
C/ Darwin, 2
28049 Madrid
Tel.: 91 497 83 46
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es

Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tels.: 91 488 93 93 / 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Biológicas
C/ José Antonio Novais, 2. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 50 66
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Biotecnología
Descripción de la titulación
La Biotecnología se puede definir como la aplicación del conocimiento existente en las ciencias de
la vida con el fin de resolver problemas prácticos en salud, agricultura y otros campos de actividad socioeconómica. Bajo esta definición se ampara la resolución de un amplio conjunto de problemas, desde
la producción de alimentos y la nutrición hasta la higiene y salud pública, pasando por las cuestiones
medioambientales. Esta nueva titulación integra las disciplinas mencionadas, con otras áreas de conocimiento de los ámbitos empresarial, socioeconómico y bioético.
La Biotecnología tiene como fin la explotación comercial de la manipulación genética y permite un
trabajo interdisciplinar en campos puramente de investigación biológica, como por ejemplo el desarrollo
de procesos industriales a gran escala encaminados a la obtención de productos dirigidos a diferentes
sectores industriales. Proporciona la formación necesaria para el estudio de las ciencias de la vida y de
las ciencias de la ingeniería.
El grado en Biotecnología estudia la composición de las moléculas que constituyen la materia viva y
la forma de transformarlas para generar nuevos productos o mejorar los ya existentes.
Se centra en el estudio científico de los métodos utilizados en el empleo de células vivas para la
obtención y mejora de productos útiles, como los alimentos y los medicamentos.

Salidas profesionales
Estos graduados pueden realizar su actividad laboral en la investigación básica, en la investigación
aplicada o en la dirección y gestión de la empresa biotecnológica. Esta titulación capacita tanto para
la investigación básica en Ciencias de la Vida como para el desarrollo de procesos industriales a gran
escala para la obtención de productos dirigidos a diferentes sectores económicos. Por lo tanto, pueden
desarrollar su actividad profesional en la industria farmacéutica y veterinaria, industria agroalimentaria,
centros hospitalarios, industria química fina, industria minera, industrias relacionadas con el medio ambiente e industria microelectrónica. También pueden dedicarse a la docencia e investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias Biomédicas
Campus Universitario de Villaviciosa de Odón
C/ Tajo,s/n. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias Biosanitarias
Ctra. de Pozuelo a Majadahonda, km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
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Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Descripción de la titulación
La Ciencia y Tecnología de los Alimentos tiene como objetivo mejorar la calidad y diversidad de los productos que consumimos, y también desarrollar otros nuevos, a medida que cambian nuestros hábitos alimenticios. Por eso, en este grado se proporcionan los conocimientos científicos (bioquímicos, biológicos, tecnológicos y sanitarios) y las técnicas necesarias para mejorar el proceso de producción, conservación y transporte
de los alimentos destinados al consumo humano, así como también para asegurar su valor nutritivo y controlar
su calidad. Estos profesionales pueden ejercer su labor tanto en plantas de elaboración y experimentación de
industrias alimentarias, como en laboratorios dedicados a la inspección y análisis de alimentos.
El graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos es un especialista en las cuestiones relacionadas
con las propiedades de los alimentos. Debe conocer qué características tienen los distintos alimentos, para
qué son buenos, cuándo no deben tomarse, con qué otros alimentos combinan perfectamente o cuáles
son los que no hay que mezclar. Estos titulados saben todo sobre la alimentación humana, así como también sobre los problemas de elaboración, de conservación o de almacenamiento, entre otros campos de
su competencia. Están preparados para analizar o intervenir en las ocasiones donde los alimentos en mal
estado puedan causar problemas de salud a la población.

Salidas profesionales
Estos titulados se dedican a mejorar los resultados en el tratamiento y almacenamiento de los alimentos, en su transporte y consumo; realizan estudios acerca de la composición y obtención de alimentos y sus
derivados, controlando problemas anexos como higiene o contaminación.
Pueden trabajar como especialistas en nutrición y dietética, técnicos de sanidad pública o en organizaciones que informan al consumidor. Ejercen asimismo las funciones de responsables en industrias de
alimentación, por ejemplo, en las áreas de control de calidad o de entrada y salida de alimentos. Por lo
tanto, pueden desempeñar su actividad profesional en laboratorios de alimentación, empresas de fabricación, conservación y distribución de alimentos, empresas agroalimentarias, sectores relacionados con
la química, biología, sanidad y medio ambiente, así como en la Administración Pública. También pueden
dedicarse a la docencia e investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Veterinaria
Av. Puerta del Hierro, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 38 76
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tels.: 91 488 93 93 / 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Grado en Ciencias de la Alimentación
Descripción de la titulación
El Grado en Ciencias de la Alimentación es una disciplina que abarca el estudio integrado de todos
los aspectos relacionados con los alimentos y sus efectos en el bienestar social y la economía, es decir,
con la alimentación: desde la producción y conservación hasta el binomio alimentación-salud, pasando
naturalmente por la calidad y seguridad. El término “Ciencias de la Alimentación” expresa la pluralidad
y la confluencia en esta disciplina de diversas Ciencias, siendo la mejor forma de dar respuesta a las
necesidades actuales en materia alimentaria y a las posibilidades que el progreso científico está proporcionando.
El Grado en Ciencias de la Alimentación abarca la formación en materia de producción industrial,
calidad, seguridad y salud.

Los Graduados en Ciencias de la Alimentación podrán aplicar sus conocimientos en los ámbitos y
áreas profesionales que se detallan a continuación:
En el campo de la industria alimentaria, en las áreas de:
- Investigación y desarrollo de procesos y productos alimentarios.
- Control de calidad de procesos y productos alimentarios.
- Dirección de planta de producción alimentario.
- Comercialización, comunicación y marketing.
En el campo de las administraciones:
- Técnico de control de calidad y seguridad de productos alimentarios.
En el campo de la restauración colectiva:
- Dirección de empresas de catering, restauración y comedores colectivos.
En el campo de la asesoría legal, científica y técnica:
- Asesor alimentario.
En el campo de la investigación científica:
- Titulado superior de organismos de investigación.
En el campo de la docencia:
- Profesor de Ciencias.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias
C/ Francisco Tomás y Valiente, 7
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 49 53
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
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Grado en Ciencias Ambientales
Descripción de la titulación
Las finalidades generales de estos estudios son proporcionar los conocimientos necesarios para el
estudio de los aspectos científicos y sociales del medio ambiente, así como una orientación específica
en los aspectos de gestión medioambiental, planificación del territorio y ciencias o técnicas ambientales.
Intenta dar respuesta a una mayor concienciación por salvaguardar el planeta de los agentes externos que provocan su degeneración. Es el experto en medio ambiente.

Salidas profesionales
Estos graduados se dedican al estudio de la repercusión en el medio ambiente de los cambios y
transformaciones sociales, analizan los riesgos ambientales y ejercen el control de contaminantes; se
ocupan de la gestión y conservación de los recursos naturales, parques naturales y artificiales, suelos,
aguas, flora, fauna, etc. Por lo tanto, podrán desempeñar su actividad profesional en plantas depuradoras, empresas de residuos o de reciclado, en empresas químicas, nucleares, eléctricas, siderúrgicas,
metalúrgicas y de alimentación, así como en la industria en general, sector agrario, forestal y ganadero,
de la construcción y obras públicas, en consultorías y en la Administración Pública y organismos internacionales, en temas referentes a medio ambiente y gestión y conservación de los recursos naturales.
También pueden dedicarse a la actividad docente y de investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química
Campus Universitario
Ctra. Madrid - Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 51 13
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avenida de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
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Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias- Edificio de Biología
C/ Darwin, 2. Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 83 46
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tels.: 91 488 93 93 / 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Ciencias
Paseo Senda del Rey, 9
Negociado de Atención al Estudiante de Ciencias Ambientales
Tels.: 91 398 89 03 / 67 32
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es

Grado en Ciencias Experimentales
Descripción de la titulación
Los estudios conducentes al título de graduado en Ciencias Experimentales se configuran en torno
a unas enseñanzas básicas de materias de Química, Biología, Física y Geología, además de una preparación suficiente de Matemáticas con el fin de ofrecer al futuro graduado una formación básica sólida e
interdisciplinar en ciencias experimentales. Tanto a nivel de investigación, como a nivel de enseñanza,
y como formación necesaria para nuevas profesiones, se hace precisa la necesidad de integrar un conjunto de conocimientos pertenecientes a distintas disciplinas. Este nuevo tipo de graduado aportará
una flexibilidad que aumentará la eficiencia de su actividad profesional en los ámbitos interdisciplinares.
Las diferencias entre el grado propuesto y los grados en una sola de las Ciencias Experimentales
(Biología Física, Geología, Química) son múltiples, tanto por la formación que recibe el alumno, en un
caso multidisciplinar, mientras que en los otros tan solo en una sola disciplina, sino también en cuanto
a los objetivos, ya que la formación impartida es de naturaleza generalista, mientras que en los grados
tradicionales es de naturaleza más específica.

Salidas profesionales
Estos titulados pueden realizar su actividad laboral como futuros docentes de ciencias al igual que
en muchas otras profesiones donde un conocimiento amplio de todas las ciencias experimentales es
fundamental. Entre ellas, cabría citar los trabajos en laboratorios de distinta naturaleza, así como museos
de ciencias, trabajos en editoriales científicas y ese amplio abanico de oportunidades que ofrece la comunicación científica en periódicos, radio, televisión e Internet.
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ciencias Experimientales y Tecnología
C/ Tulipán, s/n.
28933 Móstoles (Madrid)
Tels.: 91 448 93 93 / 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Física
Descripción de la titulación
Las enseñanzas para la obtención del título oficial de graduado en Física deberán proporcionar una
formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la Física. Entre sus principales
objetivos se encuentra el estudio de los fenómenos físicos, de las leyes que los gobiernan, la experimentación, obtención y comparación de datos sobre las propiedades de la materia y fuentes energéticas y la
aportación de los métodos matemáticos necesarios para el análisis.

Salidas profesionales
Estos titulados pueden trabajar como directores o jefes de producción, técnicos de desarrollo de
aplicaciones informáticas, investigación industrial, control de calidad, I+D y laboratorio, navegación aérea y marítima y exploración espacial, como astrónomos y meteorólogos. Por lo tanto, pueden desarrollar
su actividad profesional en la industria petrolera, química y de gases, en empresas de ingeniería aeroespacial, electrónica e informática, de comunicaciones, medicina, nuevas tecnologías, nuevos materiales,
medio ambiente y, en general, todo tipo de industrias, empresas y sectores, debido a su versatilidad, así
como dedicarse a la docencia.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias
Edificio Tomás y Valiente, 7
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 31
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Físicas
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 46 48
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Ciencias
Negociado de Atención al Estudiante de Ciencias Físicas
Paseo Senda del Rey, 9
Tel.: 91 398 71 15
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
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Grado en Geología
Descripción de la titulación
Esta titulación tiene por objeto el estudio de la tierra, sus componentes y los fenómenos que en ella
tienen lugar. Los estudios de geología facilitan los conocimientos necesarios para el análisis de la composición y estructura de la tierra, los materiales que la componen y sus elementos químicos, su origen y
su formación, su evolución temporal, sus relaciones espaciales, y la localización de materiales mediante
minas, yacimientos, canteras, sondeos petrolíficos... La Geología se adentra en el estudio de rocas y
volcanes, estratigrafía y sedimentología, de la erosión, de los agentes atmosféricos, del ciclo del agua, de
las edades de las rocas, de los cambios producidos en las rocas y de las consecuencias de los agentes
atmosféricos en la superficie terrestre, así como aspectos de geodinámica. La carrera se adentra en el
interior de la tierra, y estudia y analiza todo lo que se encuentra.
Realizan:
- Estudios del interior y exterior de la tierra. Búsqueda de recursos energéticos y no energéticos.
- Estudios de calidad de suelos para uso agrícola o para la construcción; recuperación de suelos
dañados.
-Estudios de calidad de aguas. Determinación de zonas de riesgo. Grandes obras de ingeniería.
-Estudios de otros planetas o satélites. Evaluación de la contaminación antrópica.
El objetivo general de la titulación es proporcionar una formación científica adecuada para analizar
y resolver problemas básicos y aplicados relacionados con las Ciencias de la Tierra, dependiendo de la
especialidad elegida: A: Prospección y explotación de recursos naturales; combustibles fósiles (hidrocarburos, carbón); recursos hídricos (sobretodo, aguas subterráneas); minerales metálicos y no metálicos;
rocas industriales y ornamentales, etc. B: Análisis y prevención de riesgos geológicos (inundaciones,
deslizamientos, terremotos, etc.). C: Cartografías geológicas generales y especializadas y aplicación de
las mismas a la ordenación territorial, grandes obras civiles, geotecnia, evolución de zonas costeras, etc.
D: Estudio de organismos fósiles, y aplicación de los mismos para datación, variaciones ambientales
antiguas y recientes, museística, etc. E: Estructura y propiedades de rocas y minerales, y aplicación de
las mismas (construcción, cerámica, conservación y restauración monumentos, etc.).

Salidas profesionales
Estudio, identificación y clasificación de los materiales y procesos geológicos, así como de los resultados de estos procesos; estudio, identificación y clasificación de los restos fósiles, incluyendo las
señales de actividad orgánica; investigación, desarrollo y control de los procesos geológicos aplicados a
la industria, construcción, minería, agricultura, medio ambiente y servicios; estudios, análisis geológicos,
geoquímicos, mineralógicos, espectrográficos y demás técnicas aplicables a los materiales geológicos;
elaboración de cartografías geológicas y temáticas relacionadas con las Ciencias de la Tierra; asesoramiento científico y técnico sobre geológicos; producción, transformación, manipulación, conservación,
identificación y control de calidad de recursos geológicos y geomineros; elaboración de informes, estudios y proyectos para la producción, transformación y control relacionados con recursos geológicos
y geomineros; proyectos y dirección de trabajos de exploración e investigación de recursos geomineros; dirección y realización de proyectos de perímetros de protección, investigación y aprovechamiento de aguas minerales, mineroindustriales, termales y de abastecimiento a poblaciones o complejos

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Geológicas
C/ José Antonio Novais, 2
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 48 26
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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industriales; planificación y explotación racional de los recursos geológicos, geomineros, energéticos,
medio ambientales y de energías renovables; identificación, estudio y control de los fenómenos que
afecten a la conservación del medio ambiente; organización y dirección de espacios naturales protegidos
cualquiera que sea su grado de protección, parques geológicos y museos de ciencias; estudios,
informes y proyectos de análisis de tratamiento de problemas de contaminación minera e industrial;
Estudios de impacto ambiental; elaboración y dirección de planes y proyectos de restauración de espacios afectados por actividades extractivas; estudios y proyectos de protección y descontaminación
de suelos alterados por actividades industriales, agrícolas y antrópicas; estudios y proyectos de ubicación, construcción y sellado de vertederos de residuos sólidos y depósitos de seguridad de residuos
industriales y radioactivos; gestión de planes sectoriales de residuos urbanos, industriales y agrarios;
planificación de la sensibilización ambiental; actuaciones de protección ambiental; estudio, evaluación,
difusión y protección del patrimonio geológico y paleontológico español; educación geológica, paleontológica y medioambiental. Geología educativa y recreativa; enseñanza de la Geología en los términos
establecidos en la legislación educativa; estudios y proyectos hidrológicos e hidrogeológicos, para la
investigación, prospección, capatación, control, explotación y gestión de los recursos hídricos; identificación y deslinde del Dominio Público Hidráulico y del Dominio Marítimo Terrestre; estudios oceanográficos; estudios geológicos relacionados con la dinámica litoral y regeneración de playas; estudios
del terreno en la obra civil y edificación para su caracterización geológica; elaboración de estudios,
anteproyectos y proyectos de ingeniería geológica; control de calidad, para la caracterización geológica
de terrenos; dirección técnica, supervisión y seguimiento de campañas de investigación de campo para
caracterización geológica de terrenos en estudios previos, anteproyectos y proyectos de obras civil y
de edificación; estudios y proyectos sísnicos y de prospección geofísica para caracterización geológica
de terrenos; estudios de riesgos geológicos y naturales; dirección y redacción de estudios geológicos
y ambientales para normas subsidiarias municipales y planes y directrices de ordenación del territorio;
estudios, proyectos y cartografías edafológicas; estudios y proyectos de teledetección y Sistemas de
Información Geográfica aplicados a la geología; geología planetaria; todas aquellas actividades profesionales que guarden relación con la Geología y las Ciencias de la Tierra.
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Grado en Matemáticas
Descripción de la titulación
Las Matemáticas estudian las cantidades, pero a través de razonamientos más abstractos, aunque
lógicos, que los aplicables al estado de cuentas bancarias, una empresa o cualquier situación que necesite de un cálculo. Es una carrera de tipo científico y cuántico pero también lógico y en algunos aspectos,
cercana a la filosofía. Se trata de la investigación y formulación de sistemas y métodos matemáticos.
El graduado en Matemáticas, es un profesional que posee una preparación sólida en las ramas
básicas de la Matemática y de la Estadística, con conocimientos amplios en los diversos campos de
estas disciplinas, tanto en sus aspectos teóricos como en los de sus aplicaciones. En su formación se
incluyen también asignaturas de algunas ciencias afines como la Física y otras que complementan su
formación cultural.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de la investigación y formulación de sistemas y métodos matemáticos,
estudios económicos, estadística demográfica, asesoría técnica informática, desarrollo de las telecomunicaciones, asesoría técnica en empresas de diversos tipos, dirección de I+D y cualquier actividad profesional que requiera estas técnicas. Pueden trabajar asimismo como especialistas en Astronomía, Mecánica o Geodesia, científicos de laboratorio y profesores. Por lo tanto, pueden desarrollar su actividad
profesional en empresas del campo de la informática o en departamentos de informática de cualquier
empresa, en el sector de las telecomunicaciones y de la ingeniería aeroespacial, en centros de cálculo,
planificación, estudios económicos, estadística demográfica, en centros físicos y meteorológicos, en el
ámbito de la astronomía, mecánica y geodesia, así como en la docencia y la investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 7
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 31
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
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Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Matemáticas
Ciudad Universitaria
Plaza de las Ciencias, 3
28040 Madrid
Tel.: 91 394 46 16
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Ciencias
Negociado de Atención al Estudiante de Ciencias Matemáticas
Paseo Senda de Rey, 9
Tel.: 91 398 71 06
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Titulación unicamente impartida como Doble Grado con Ingeniería Informática
Escuela Superior de Ingeniería Informática
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tels.: 91 488 93 93 / 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Grado en Matemáticas y Estadística
Descripción de la titulación
Los conocimientos que se adquieren al estudiar el Grado en Matemáticas y Estadística son:
- Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones en las que se presenten fenómenos estocásticos utilizando las herramientas estadístico matemáticas más adecuadas.
- Resolver problemas de estadística mediante herramientas matemáticas e informáticas.
- Utilizar Aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para resolver problemas estadísticos.
- Desarrollar programas que resuelvan problemas estadísticos utilizando para cada caso el
entorno computacional adecuado.
- Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en matemáticas y estadística.

Salidas profesionales
El ámbito profesional en el que estos titulados pueden aplicar los conocimientos y competencias adquiridos es muy amplio: estadística oficial, estudios de mercado, encuestas, sondeos, finanzas, banca,
planificación de experimentos clínicos, análisis de datos de interés social, control de calidad de procesos
industriales, administración, investigación, docencia.
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Matemáticas
Ciudad Universitaria
Plaza de las Ciencias, 3
28040 Madrid
Tel.: 91 394 46 16
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Bioquímica
Descripción de la titulación
Estos estudios tienen como objetivo lograr que el estudiante disponga de las herramientas conceptuales y técnicas para poder explicar y manejar, desde el punto de vista molecular, los procesos de
transformación que los seres vivos llevan a cabo para realizar sus funciones, pudiendo aplicar estos
conocimientos para desarrollar procesos industriales con aplicaciones en diversas áreas.

Salidas profesionales
El Grado en Bioquímica debe formar profesionales que sean capaces de transmitir conocimientos
a diferentes niveles, tanto en Enseñanza Secundaria como en Enseñanza Universitaria, y que puedan
continuar sus estudios de especialización en el área de la Bioquímica y la Biología Molecular o en áreas
multidisciplinares, con fines de Investigación Científica. Asimismo, podrán desarrollar su actividad en el
sector sanitario, en áreas como Análisis Clínicos, Bioquímica, Microbiología, Parasitología, Inmunología,
y en el sector productivo, en el ámbito de la gestión y en el de los negocios relacionados con las Biociencias Moleculares.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias. Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 7
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 31
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Químicas
Avda. Complutense, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 42 98
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Química
Descripción de la titulación
Estos estudios tienen por objeto proporcionar una formación básica en la concepción, el diseño,
el funcionamiento y las aplicaciones de procesos, equipos, productos y materiales relacionados con la
industria química, alimentaria y otras industrias de procesos.
También se relacionan con la ingeniería ambiental, seguridad industrial y biotecnología. Se pretende
proporcionar los conocimientos necesarios para el estudio de la estructura y propiedades de los elementos y los compuestos químicos, así como de las transformaciones y reacciones de la materia y su interacción con la energía; y también los necesarios para estudiar y aplicar las leyes que rigen la estructura
molecular y atómica de los cuerpos, analizando su estructura y propiedades. Supone una investigación
de ensayos, experimentos y aplicación de las leyes químicas que permita transformar unas sustancias
en otras sin que se alteren los elementos integrados tanto de moléculas como de minerales, materiales
y animales.
Tienen por objeto el aprendizaje de una ciencia que trata de la estructura y las propiedades de las
sustancias y sus transformaciones y reacciones, las interacciones entre materia y energía y la aplicación
de todos estos conocimientos. Se adentra en el campo orgánico e inorgánico, cuántico y analítico. Tiene
un alto carácter investigador y de trabajo en laboratorio, necesitando de las matemáticas y la física, como
base instrumental para la experimentación.

Salidas profesionales
Los graduados en Químicas se ocupan principalmente de:
- Optimización y control de métodos de producción química y energética.
- Diseño química industrial.
- Aplicación, transporte y almacenaje de productos industriales.
- Control de calidad.
- Higiene y seguridad, prevención de riesgos laborales e industriales.
- Análisis clínicos, toxicológicos y de productos naturales y elaborados.
- Detección de contaminantes, depuración de aguas, reciclaje y tratamiento de residuos.
- Protección del medio ambiente.
- Administración pública, docencia e investigación.
Por tanto, pueden desempeñar su actividad profesional en empresas del sector químico, farmacéutico,
sanitario y cosmético, empresas de materias, plásticos, vidrio, papel, colorantes, fertilizantes, fibras sintéticas; en el sector industrial del petróleo, energía, metalurgia, gas, aguas, cementos, materiales avanzados, energías alternativas, reciclaje, gestión de residuos, medio ambiente y sector agroalimentario, así
como en hospitales, la Administración Pública y organismos internacionales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química
Edificio de Ciencias. Campus Universitario
Ctra. de Madrid a Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 49 05
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
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Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 7
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 49
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Químicas
Avda. Complutense, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 42 98
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Ciencias
Negociado de Atención al Estudiante de Ciencias Químicas
Paseo Senda del Rey, 9
Tel.: 91 398 71 14
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
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Grado en Biología Sanitaria
Descripción de la titulación
El graduado en Biología Sanitaria tendrá una amplia formación científica a nivel básico y aplicado
en las disciplinas biológicas de las Ciencias de la Salud, lo que le permitirá conocer el funcionamiento
del cuerpo humano y su estudio y control en condiciones de salud y de enfermedad. En este grado se
cubren áreas de enorme actualidad en biomedicina, destacando: el cáncer, las células madre, la reproducción asistida, el genoma humano, la genómica y la proteómica, la neurobiología, etc. Además, dada
la aplicación de estos y otros contenidos relacionados en la biotecnología, la industria farmacéutica, la
industria agroalimentaria, los análisis clínicos, los análisis ambientales, los estudios epidemiológicos,
etc., el alumno aprenderá los métodos y técnicas de mayor utilidad en los laboratorios que realizan este
tipo de estudios.

Salidas profesionales
La titulación en Biología Sanitaria ha sido elaborada especialmente para que sus graduados ejerzan
su actividad profesional en los siguientes campos: la investigación biomédica, los laboratorios clínicos,
la industria farmacéutica, la industria biotecnológica, la industria agroalimentaria, la nutrición y dietética,
la sanidad y el bienestar humano.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química
Edificio de Ciencias, Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona, Km 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 49 16
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
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Grado en Biotecnología
Descripción de la titulación
La Biotecnología se puede definir como la aplicación del conocimiento existente en las ciencias de
la vida con el fin de resolver problemas prácticos en salud, agricultura y otros campos de actividad socioeconómica. Bajo esta definición se ampara la resolución de un amplio conjunto de problemas, desde
la producción de alimentos y la nutrición hasta la higiene y salud pública, pasando por las cuestiones
medioambientales. Esta nueva titulación integra las disciplinas mencionadas, con otras áreas de conocimiento de los ámbitos empresarial, socioeconómico y bioético.
La Biotecnología tiene como fin la explotación comercial de la manipulación genética y permite un
trabajo interdisciplinar en campos puramente de investigación biológica, como por ejemplo el desarrollo
de procesos industriales a gran escala encaminados a la obtención de productos dirigidos a diferentes
sectores industriales. Proporciona la formación necesaria para el estudio de las ciencias de la vida y de
las ciencias de la ingeniería.
El grado en Biotecnología estudia la composición de las moléculas que constituyen la materia viva y
la forma de transformarlas para generar nuevos productos o mejorar los ya existentes.
Se centra en el estudio científico de los métodos utilizados en el empleo de células vivas para la
obtención y mejora de productos útiles, como los alimentos y los medicamentos.

Salidas profesionales
Estos titulados pueden realizar su actividad laboral en la investigación básica, en la investigación
aplicada o en la dirección y gestión de la empresa biotecnológica. Esta titulación capacita tanto para
la investigación básica en Ciencias de la Vida como para el desarrollo de procesos industriales a gran
escala para la obtención de productos dirigidos a diferentes sectores económicos. Por lo tanto, pueden
desarrollar su actividad profesional en la industria farmacéutica y veterinaria, industria agroalimentaria,
centros hospitalarios, industria química fina, industria minera, industrias relacionadas con el medio ambiente e industria microelectrónica. También pueden dedicarse a la docencia e investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Farmacia
Campus de Montepríncipe
Ctra. Boadilla del Monte, km. 5,300. 28668 Madrid
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
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Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Descripción de la titulación
El objetivo de este grado consiste en formar profesionales del deporte, capacitados en la teoría
y la práctica de cualquier disciplina deportiva: cómo practicarla, reglamento, técnicas especializadas, cuidados que se deben tener, condiciones físicas necesarias, ventajas musculares y atención a
problemas causados por la práctica inadecuada. Además, la carrera no se centra sólo en el deporte
como actividad física, sino que profundiza en la ciencia del medioambiente óptimo para desarrollar los
diferentes deportes.
Para acceder a estos estudios, algunas universidades, además de la preinscripción pueden exigir una prueba de aptitud personal que consiste en la realización de diferentes actividades motrices relacionadas con: la adaptación al medio acuático, la resistencia física, la flexibilidad, la agilidad,
la coordinación, y la fuerza en el tren superior e inferior. Los deportistas de alto nivel se rigen por
unas pruebas físicas diferentes. Las personas declaradas aptas, después de superar estas pruebas, tendrán la admisión condicionada a las calificaciones de las pruebas de aptitud para el acceso
a la universidad.

Salidas Profesionales
Estos profesionales pueden realizar actividades de: entrenamiento y preparación deportiva,
gestión y organización de instalaciones o empresas deportivas, animación física y recreativa, y asesoramiento y emisión de informes en materia pedagógica de la actividad física y el deporte. Pueden
trabajar asimismo, como profesores de Educación Física y Deportes o Educación Especializada de
disminuidos físicos o psíquicos, como especialistas paramédicos en el proceso de rehabilitación del
paciente, completando el trabajo del fisioterapeuta, como masajistas y jueces deportivos, asesores
deportivos de clubes y expertos.

Direcciones de los centros donde se imparte esta titulación
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600
28771 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 45 04 / 45 05
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es

Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
C/ Castillo de Alarcón, 49
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: ucjc@ucjc.edu

Tirada: 220.500 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-1878-2014

Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Ctra de Pozuelo a Majadahonda, Km 1800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
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Grado en Enfermería
Descripción de la titulación
Estos estudios preparan personas capaces de dar respuesta a las necesidades de salud de pacientes, a la prevención de las enfermedades y al cuidado de enfermos físicos y mentales, teniendo
en cuenta el desarrollo personal, los patrones socioculturales, los recursos existentes y la legislación
vigente. El enfermero se centra en cuidados continuos y permanentes a las personas, con el objetivo
de mantener la máxima independencia en su salud (aseo, distribuir comida, administrar medicación,
recogida de datos clínicos, etc.).

Salidas profesionales
Trabajos en hospitales y clínicas, centros de salud y balnearios, residencias especializadas, mutuas,
centros escolares, guarderías y el ejercicio libre de la profesión. También en centros de atención primaria,
servicios de higiene preventiva de empresas, empresas de atención prehospitalaria urgente, centros sociales especializados y centros socio sanitarios, servicios de salud en centros de formación profesional y
escuelas universitarias de la misma área de conocimiento.
Sus funciones se centran en ayudar a los pacientes colaborando en su aseo y distribuyéndoles la
comida. Realizan también la administración de medicamentos y recogida de datos clínicos limitados y
aquellos otros que indique el médico.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de enfermero.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Ctra. Madrid-Barcelona Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 45 04 / 45 05
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Edificio Multidepartamental
C/ Cifuentes, 28
19003 Guadalajara
Tels.: 949 20 96 05 / 78
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
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Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Centro Universitario de Ciencias de la Salud “San Rafael”
Fundación San Rafael
Paseo de la Habana,70 bis
28016 Madrid
Tel.: 91 564 18 68
www.nebrija.es
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Medicina
C/ Arzobispo Morcillo, 2 y 4
28029 Madrid
Tel.: 91 497 54 86
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Escuela Universitaria de Enfermería Jiménez Díaz
(Adscrita de titularidad privada a la Universidad
Autónoma de Madrid)
Avda. Reyes Católicos, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 550 48 00
www.fjd.es/escuela_enfermeria
Correo electrónico: euenfermeria.fjd@fjd.es
Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja
(Adscrita de titularidad privada a la
Universidad Autónoma de Madrid)
Avda. Reina Victoria, 28
28003 Madrid
Tel.: 91 534 36 49
www.cruzroja.es
Correo electrónico: infowebeue@cruzroja.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Fac. de CC. de la Salud
C/ Castillo de Alarcón, 49
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
Correo electrónico: ucjc@ucjc.es
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Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Campus de Monteprincipe
Facultad de Medicina
Crta. de Boadilla del Monte, km. 5,300
28668 Madrid
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Plaza Ramón y Cajal. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tels.: 91 394 15 24 / 27
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus Universitario de Villaviciosa de Odón
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias Biosanitarias
Ctra. Pozuelo – Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”
Avda. de San Juan de Dios, 1
28350 Ciempozuelos (Madrid)
Tel.: 91 893 37 69
www.upcomillas.es
Correo electrónico: sjuandedios@euef.upcomillas.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus de Alcorcón
Avenida de Atenas s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 488 88 17
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Farmacia
Descripción de la titulación
Un aspecto importante de la carrera es la amplitud de campos que abarca. Van desde los aspectos
científicos y tecnológicos, a los de carácter sanitario.
Proporcionan un conocimiento profundo sobre cada uno de los medicamentos y sobre cada sustancia utilizada para la fabricación de esos fármacos. Profundizan en la tecnología farmacéutica, en los
efectos de los medicamentos sobre el ser humano, en sus efectos secundarios, en la acción tóxica que
puedan tener y en las condiciones legales necesarias para poder desarrollar cualquier tipo de actividad
relacionada con esta carrera.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de la regencia de establecimientos de farmacia, producción y control de
calidad, venta y marketing de productos de laboratorios farmacéuticos, investigación, análisis de potabilidad del agua, campañas de salud pública e higiene en establecimientos públicos. Así mismo, trabajan como profesores o visitadores médicos. Por lo tanto, pueden desempeñar su actividad profesional
en oficinas de farmacia, herbolarios, hospitales, clínicas, laboratorios tanto públicos como privados,
industria farmacéutica para uso humano o animal, óptica, audiometría, ortopedia, dermofarmacia, radiofarmacia, empresas alimentarias, industrias químicas y cosméticas, del sector del medio ambiente, en el
sector de la investigación y la docencia, prensa profesional, Ministerios, Instituto Nacional de Toxicología,
cuerpos técnicos de las Administraciones Públicas, inspección (aduanas, INSALUD, etc.), Fuerzas Armadas y otros organismos del sector público.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de farmacéutico.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Farmacia
Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 46 69
www.uah.es
Correo: ciu@uah.es
Universidad de Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Farmacia
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es

Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Farmacia
Campus de Montepríncipe
Crta. de Boadilla del Monte, km. 5,300
28668 Madrid
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Farmacia
Plaza de Ramón y Cajal
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 17 12
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es

Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias Biosanitarias
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km, 1800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
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Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias Biomédicas
C/ Tajo, s/n, edificio B
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus de Alcorcón
Avenida de Atenas s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 488 88 17
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Fisioterapia
Descripción de la titulación
La Fisioterapia es el estudio de las técnicas terapéuticas de tipo físico utilizadas en el tratamiento de
lesiones y enfermedades, y en la rehabilitación de enfermos mediante masajes, medios físicos o naturales, con el fin de conseguir aumentar cualitativamente y cuantitativamente el nivel de autonomía del
individuo. Esta formación prioriza y pone énfasis en la colaboración con el resto de profesionales de la
sanidad con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida.
La terapia manual es el principal elemento diferenciador de un fisioterapeuta respecto a cualquier
otro profesional de la salud. El desarrollo de las habilidades en terapia manual, permitirá identificar y
solucionar problemas del aparato locomotor, problemas neurológicos, de columna y de pelvis.
Estos estudios tratan el masaje terapéutico, la aplicación de terapias de calor y frío, como el rayo láser o el sol; de sonido, como los ultrasonidos; y de electroterapia o movimiento, como la finesiterapia. Un
fisioterapeuta no provoca ninguna agresión en el cuerpo, sus métodos no dejan efectos secundarios y no
producen daño ni dolor. La Fisioterapia profundiza en las técnicas físicas de rehabilitaciones traumáticas,
musculares o por la propia degeneración del cuerpo humano, además de encargarse del tratamiento de
algunas enfermedades. Tiene mucho de psicología de la enfermedad, ya que al estar en contacto con el
paciente le motiva y se implica en su recuperación, le ayuda física y moralmente.

Salidas profesionales
Partiendo del concepto actual de salud, los fisioterapeutas actuarán desde tres niveles: primario
(prevención, educación y habilitación), secundario (curación de procesos) y terciario (tratamiento de recuperación funcional en patologías y procesos ya insaturados y crónicos). Por lo que tendrán presencia en:
- Colegios de Integración (habilitando niños con diferentes discapacidades para que puedan
acceder a una educación. Adaptación del curriculum académico a las necesidades y capacidades reales del niño).
- Colegios especiales (niños y jóvenes con un nivel de capacidad que requieren instituciones
específicas).
- Gimnasios, centros y clubes deportivos (mejora el rendimiento mediante la corrección del
gesto deportivo y la recuperación inmediata de las lesiones).
- Centros de Salud (labores de educación para la salud, fomento del autocuidado, preparación
al parto, tratamiento y seguimiento de determinados procesos menores y crónicos).
- Hospitales generales (unidades de Fisioterapia dentro del servicio de Rehabilitación que
incluye también la Logopedia, Terapia Ocupacional, Ortopedia, Psicología).
- Hospitales y servicios especializados (parapléjicos, quemados, grandes síndromes neurológicos, trasplantes, respiratorios, cardiacos).
- Hospitales psiquiátricos.
- Residencias de la Tercera Edad (labores preventivas-terapéuticas que persiguen mejorar la
calidad de vida en las personas mayores).
- Gabinetes privados (con el enfoque tradicional y aspectos innovadores como la Fisioterapia
en ani- Mutualidades laborales y aseguradoras privadas).
- Asociaciones y grupos de autoayuda.
- Centros de Día (equipamientos de servicios sociales no residenciales que buscan la mejora
del estado biopsico- físico del anciano sin apartarle de su entorno habitual).
1

- Centros de Enseñanza (Formación Profesional de ramas sanitarias, Escuelas Universitarias
de Fisioterapia, ...).
- Balnearios y SPA.
- Empresas (el Fisioterapeuta asesora en ergonomía para reducir al máximo los riesgos
laborales).
- Centros de Fisioterapia para animales (hipódromos, zoológicos, centros veterinarios,...).
- Puestos de gestión y administración.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de fisioterapeuta.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 45 04 / 45 05
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de CC. de la Salud
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Centro Universitario de Ciencias de la Salud “San Rafael”
Fundación San Rafael
Paseo de la Habana, 70 bis
28016 Madrid
Tel.: 91 564 18 68
www.nebrija.es
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Escuela Universitaria de Fisioterapia ONCE
(Adscrita de titularidad privada a la Universidad Autónoma de Madrid)
Solo para afiliados de la ONCE
C/ Nuria, nº 42
28034 Madrid
Tel.: 91 589 45 00
www.euf.once.es
Correo electrónico: euf@once.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
C/ Castillo de Alarcón, 49
28692 Madrid
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
Correo electrónico: ucjc@ucjc.es
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Centro Superior de Estudios Universitarios “La Salle”
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Autónoma de Madrid)
C/ La Salle, 10
28036 Aravaca (Madrid)
Tel.: 91 740 19 80
www.lasallecentrouniversitario.es
Correo electrónico: sia@lasallecampus.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Medicina
Campus de Monteprincipe
Ctra. de Boadilla del Monte, km. 5,300
28668 Madrid
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Plaza Ramón y Cajal, Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tels.: 91 394 15 24 / 27
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus Universitario de Villaviciosa de Odón
C/ Tajo, s/n, Edificio A
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias Biosanitarias
Ctra. Pozuelo – Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”
Avda. de San Juan de Dios, 1
28350 Ciempozuelos (Madrid)
Tel.: 91 893 37 69
www.upcomillas.es
Correo electrónico: sjuandedios@euef.upcomillas.es
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Grado en Logopedia
Descripción de la titulación
El objetivo general del título de Logopedia es capacitar al estudiante para el ejercicio profesional de
la Logopedia. Para conseguir el perfil de competencias requerido, la formación se estructura en torno
a cinco bloques: bases científicas de la logopedia; trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla,
la audición, la voz y las funciones orales no verbales; técnicas e instrumentos de evaluación de los trastornos logopédicos; diseño, planificación y aplicación de la intervención logopédica; y desarrollo de las
habilidades profesionales.

Salidas profesionales
Servicios de atención precoz, centros educativos, centros hospitalarios, centros y residencias de la
tercera edad, consultas y centros privados, servicios asistenciales de servicios sociales. El logopeda es
el especialista que asume la responsabilidad de la prevención, evaluación, tratamiento y estudio científico de las alteraciones del lenguaje y la comunicación. La evaluación y el tratamiento de trastornos del
lenguaje es una función compartida con otros profesionales, tanto en el ámbito socioeducativo como
clínico. Así, es importante destacar el papel coordinador, incluso integrador, dada su condición de profesional dedicado en exclusividad a las alteraciones de la comunicación, el lenguaje y la voz.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de logopeda.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Psicología
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 394 29 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Medicina
Descripción de la titulación
La Medicina es la ciencia del diagnóstico y tratamiento de enfermedades, prevención y rehabilitación, y últimamente incluso de la estética y de la mejora de la imagen personal. Los estudios de Medicina van encaminados al aprendizaje de los fundamentos teóricos y conceptuales de la Ciencia Médica
y, además, a la adquisición de la experiencia y capacitación clínica suficientes.
Los estudiantes de Medicina dedican un año más, como mínimo, al estudio de un examen de acceso
a la especialización, Médico Internista Residente (MIR).
La Medicina tiene como objetivo el cuidado de la salud. Los médicos son profesionales que trabajan
en la promoción de la salud en el medio social y en la asistencia y rehabilitación del enfermo. Su tarea se
desarrolla principalmente en la red sanitaria pública (centros de asistencia primaria, hospitales, etc.) y en
centros médicos privados.
Además también pueden trabajar en centros dedicados a la investigación, integrados en numerosas
instituciones públicas y privadas y en todas aquellas tareas relacionadas con la defensa y promoción de
la salud.

Salidas profesionales
Estos titulados pueden prestar asesoramiento sobre métodos y tratamientos de medicina preventiva,
participar en la elaboración y la aplicación de leyes y reglamentos de salud pública para salvaguardar
y promover la salud colectiva; ocuparse, entre otras opciones, de la dirección de los distintos centros
médicos y del asesoramiento y preparación médica especializada de deportistas. Desempeñan su actividad profesional en clínicas, hospitales, centros de salud, servicios de rehabilitación, servicios geriátricos
(tanto públicos como privados), en equipos médicos de empresas privadas, laboratorios farmacéuticos
y ONGs. Pueden dedicarse asimismo a la docencia, la investigación y al ejercicio libre de su profesión.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de médico.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 45 04 / 45 05
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es

1

Centro Universitario de la Defensa
(Centro público adscrito a la Universidad de Alcalá)
Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid
Camino de los Ingenieros, 6
28047 Madrid
Tel.: 91 364 75 80
www.cud.uah.es
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Avda de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: inter@uax.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Medicina
C/ Arzobispo Morcillo, 2 y 4
28029 Madrid
Tel.: 91 497 54 86
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Medicina
Campus de Monteprincipe
Ctra. de Boadilla del Monte, km. 5,300
28668 Madrid
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Medicina
Plaza Ramón y Cajal. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 13 25
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias Biomédicas
C/ Tajo, s/n. Edificio A. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es

2

Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias Biosanitarias
Ctra. Pozuelo – Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus de Alcorcón
Avda. de Atenas s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 488 88 17
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Nutrición Humana y Dietética
Descripción de la titulación
El objeto de este grado es formar profesionales que apliquen los principios de la nutrición humana
a la alimentación de los individuos y grupos, planifiquen menús y dietas especiales, y supervisen la presentación y servicios de las comidas. Además, instruye en los principios de la nutrición y en su aplicación
en la industria alimentaria.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan del asesoramiento y gestión de la alimentación humana, de la investigación sobre los alimentos y su repercusión en el cuerpo humano, la identificación de los hábitos alimenticios que permiten gozar de mejor salud, la búsqueda de métodos para contrarrestar los malos hábitos
alimenticios, la conservación y control de calidad, inspección de la manipulación de alimentos, gestión
de la alimentación en los aspectos logísticos y económicos, y asesoramiento en nutrición (dietistas).
Por lo tanto, pueden trabajar en departamentos de nutrición de centros sanitarios, clínicas de estética e
imagen, residencias, colegios, guarderías, departamentos de alimentación para grandes colectividades,
centros deportivos de alto rendimiento, laboratorios para control de calidad de alimentos, empresas del
sector alimentario, hoteles, empresas de hostelería y de catering y en la Administración Pública y en el
sector docente y de la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de dietista-nutricionista.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Avda de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: inter@uax.es
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias. Campus de Cantoblanco
C/ Darwin, 2
28049 Madrid
Tel.: 91 497 83 46
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es

Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Farmacia
Campus de Montepríncipe
Ctra. de Boadilla del Monte, km. 5,300
28668 Madrid
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.es
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
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Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Medicina
Plaza Ramón y Cajal. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 13 25
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Grado en Odontología
Descripción de la titulación
El objetivo de estos estudios es formar profesionales capaces de prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar las enfermedades bucodentales. Además, este grado se centra en el conocimiento de la estructura
y función bucodental (en el contexto del resto del cuerpo humano), de la biomecánica del aparato dental,
así como de los procedimientos y técnicas más innovadoras para el tratamiento de las afecciones.

Salidas profesionales
Como profesional de la odontología se puede trabajar en clínicas y hospitales de la Seguridad Social,
mediante la realización de las oposiciones, o en el ámbito de la empresa privada. También se puede
ejercer la profesión por cuenta propia, mediante el establecimiento de una consulta privada. Otros posibles sectores profesionales son la docencia y la investigación.
El odontólogo se ocupa de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales. En la práctica, la odontología incluye la limpieza, el empaste, la extracción de los dientes, el
tratamiento de los trastornos gingivales (de las encías), la corrección de las irregularidades de la alineación dental, la realización de intervenciones quirúrgicas en la boca o la mandíbula, y la construcción y
colocación de implantes y prótesis dentales.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de dentista.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud.
Avda. de la Universidad, 1.
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Medicina
Ctra. de Boadilla del Monte, km. 5,300
28668 Madrid
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: info.usp@ceu.es

Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Odontología
Plaza Ramón y Cajal. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 19 12
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias Biomédicas
Campus Sanitario. Policlínica Universitaria
C/ Tajo, s/n. Edificio A. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es

Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus de Alcorcón
Avda. de Atenas, s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 488 88 17
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Clínica Odontológica Universitaria
Paseo Santa María de la Cabeza, 92
28045 Madrid
Tel.: 91 526 81 00
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Grado en Óptica y Optometría
Descripción de la titulación
Los estudios de óptica y optometría proporciona los conocimientos adecuados para la evaluación
de las capacidades visuales, por medio de las pruebas optométricas adecuadas, y la mejora del rendimiento visual con medios físicos como las ayudas ópticas, el entrenamiento visual, la reeducación,
la prevención, la higiene visual, etc.

Salidas profesionales
El graduado en esta titulación puede desarrollar su profesión en centros de óptica especializados
en venta de gafas graduadas y lentes de contacto, en centros de óptica especializados en tecnología
optométrica, en el estudio, investigación, diseño y fabricación de materiales ópticos, y en el diagnóstico, asesoramiento y atención de las anomalías visuales.
Además, estará capacitado para evaluar las capacidades visuales por medio de las pruebas optométricas adecuadas, medición y precisión a partir de medios e instrumentos físicos para conseguir el
rendimiento visual de una persona, reeducación de la visión, prevención e higiene visual.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de óptico-optometrista.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es. Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Fac. de CC. de la Salud
C/ Castillo de Alarcón, 49
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu. Correo electrónico: ucjc@ucjc.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Óptica y Optometría
Avda. Arcos de Jalón, 118
28037 Madrid
Tel.: 91 394 68 76
www.ucm.es. Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus Universitario de Villaviciosa de Odón
C/ Tajo, s/n. Edificio A. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es. Correo electrónico: ads@uem.es

Grado en Óptica, Optometría y Audiología
Descripción de la titulación
El Óptico–Optometrista es el profesional sanitario que desarrolla actividades dirigidas a la prevención, detección, evaluación y tratamiento de alteraciones de la función visual. Para ello realiza exámenes visuales y oculares, diseña, verifica y adapta sistemas ópticos, diseña y desarrolla programas de
entrenamiento visual y diseña y propone mejoras ergonómicas.
El Óptico-Optometrista desarrolla su actividad profesional en los ámbitos asistencial, preventivo,
de información, de gestión, docente e investigador, con el objetivo de recuperar y promocionar la salud
visual de las personas.

Salidas profesionales
Esta titulación simultánea capacita para el ejercicio profesional como Óptico Optometrista y como
Audioprotesista, ambas profesiones sanitarias reguladas por la ley 44/2003, de ordenación de las
profesiones sanitarias. El Audioprotesista se encargará de la gestión de un gabinete audioprotésico,
de la dispensación, con selección y adaptación individualizada, de productos sanitarios dirigidos a la
corrección de deficiencias auditivas y a la protección del sistema auditivo frente al ruido, a la reparación de la prótesis auditiva y a la medición de los niveles sonoros.

Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Farmacia
Campus de Montepríncipe
Ctra. de Boadilla del Monte, km. 5,300
28668 Madrid
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.es
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
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Grado en Podología
Descripción de la titulación
La podología es la parte de la medicina que estudia el pie, su estructura y funcionamiento, malformaciones, patologías, tratamientos y prevención de las afecciones.
Prevención, atención y rehabilitación en materia de salud de pies.
La misión del podólogo consiste en cubrir el amplio campo de las afecciones del pie y su tratamiento
podológico y preventivo o profiláctico, sin olvidar la labor de colaboración con el médico, como técnico
superior en los problemas médico-quirúrgicos, pero goza de plena autonomía para recibir directamente
al paciente sin depender del diagnóstico o pautas terapéuticas dictadas por otros profesionales. La
podología tiene tres campos de actuación o especialización: la quiropodia, en cuanto a tratamiento de
rozaduras y callosidades; la ortopedia, correcciones del pie mediante prótesis; y la cirugía, que se utiliza
cuando los tratamientos externos no ofrecen solución.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de la prevención y tratamiento de enfermedades y anomalías del pie que
no requieren la intervención de un médico, de la ortopedia y cirugía del pie, rehabilitación, medicina
deportiva o quiropodia. Por lo tanto, pueden trabajar en centros sanitarios públicos o privados, principalmente en los departamentos infantiles y geriátricos, en industrias y empresas del sector del calzado, o
establecerse como profesionales autónomos para ejercer libremente la profesión, con frecuencia mediante asistencia a domicilio, así como desempeñar una labor docente.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de podólogo.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Plaza Ramón y Cajal, Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tels.: 91 394 15 24 / 15 27
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
C/ Tajo, s/n. Edificio A. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Psicología
Descripción de la titulación
Las enseñanzas conducentes a la obtención del Grado en Psicología deberán proporcionar una
formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la Psicología.
Esta titulación tiene como objetivo formar a profesionales especialistas en el análisis de la conducta
de las personas y los colectivos, basándose en la observación del desarrollo del hombre y su evolución
en cuanto a su aspecto físico, intelectual, emotivo y de socialización. A partir de esos análisis, los psicólogos aplican los conocimientos adquiridos en personas que sufran alguna alteración psíquica.
Estos estudios pretenden formar profesionales capaces de entender los fundamentos y las dinámicas del comportamiento humano y prepararlos para afrontar con garantías los problemas surgidos de
las nuevas realidades sociales. El profesional de la Psicología tendrá que dar respuesta a los cambios
sociales, culturales, educativos, económicos, políticos, asociativos y de naturaleza virtual que transformarán la sociedad del siglo XXI.

Salidas profesionales
Las principales funciones que ejercen los psicólogos consisten en la evaluación, asesoramiento e intervención en los comportamientos, características, aptitudes, habilidades, competencias y/o actitudes
de los individuos o grupos. También la docencia, la investigación, supervisión, coordinación y dirección
de programas, proyectos o servicios relacionados con los procesos anteriormente mencionados son
funciones a desempeñar por los graduados en Psicología.
Entre los principales ámbitos de actuación profesional se encuentran: 1) Psicología clínica y de la
salud: centros privados de consulta, centros públicos de salud mental, hospitales, unidades de salud
laboral, o dispositivos de emergencia. 2) Psicología educativa: centros educativos privados y públicos,
equipos de corporaciones locales y centros privados de consulta. 3) Psicología de la intervención social:
centros públicos de servicios sociales generales, especializados y ONG´s (menores, juventud, tercera
edad, mujeres, discapacitados, inmigrantes), y servicios de cooperación al desarrollo. 4) Psicología del
trabajo y de las organizaciones: empresas y/o departamentos de orientación laboral, selección de personal, formación, dirección de personal, ergonomía y prevención de riesgos laborales. 5) Psicología jurídica:
juzgados, clínicas forenses (menores, familia, vigilancia penitenciaria, juzgados de guardia), centros penitenciarios, policía, fuerzas armadas, unidades de atención a víctimas y consultas privadas como peritos,
forenses, asesores y mediadores.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Psicología
Campus de Cantoblanco
C/ Iván P. Paulov, 6
28049 Madrid
Tels.: 91 497 40 46 / 40 69
www.uam.es
Correo electrónico: atencion.estudiante@uam.es
1

Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
C/ Castillo de Alarcón,49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
Correo electrónico: ucjc@ucjc.edu
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Medicina. Campus de Monteprincipe
Ctra. de Boadilla del Monte, km. 5,300
28668 Madrid
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.com
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Psicología
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 394 29 99
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ General Díaz Porlier, 58
28006 Madrid
Tel.: 91 309 61 20
www.cu-cisneros.es
Correo electrónico: admon@cu-cisneros.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus Universitario de Villaviciosa de Odón
C/ Tajo s/n, Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Facultad de Ciencias Biosanitarias
Ctra. Pozuelo – Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
C/ Universidad de Comillas, 3
28049 Madrid
Tel.: 91 734 39 50
www.upcomillas.es
Correo electrónico: oia@oia.upcomillas.es
2

Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Psicología
Ciudad Universitaria
C/ Juan del Rosal, 10
28040 Madrid
Tels.: 91 398 62 11 / 12 / 13
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus de Alcorcón
Avda. de Atenas s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 488 88 17
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA (Privada)
Facultad Ciencias de la Salud y de la Educación
Ctra. de La Coruña, km. 38,500
Vía de Servicio, 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 902 020 003 / 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
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Grado en Terapia Ocupacional
Descripción de la titulación
Tiene como objetivo la recuperación mental o física de los pacientes mediante la realización de actividades físicas y mentales, dirigidas a conseguir la recuperación de los trastornos psíquicos y somáticos
que padecen. La intervención de este profesional se incluye dentro de un plan médico, en el que actúa un
equipo multidisciplinar formado por psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales, etc.
El terapeuta ocupacional realiza una valoración e interpretación de la enfermedad, planifica las
acciones necesarias y diseña el tratamiento que permite desarrollar, mejorar o mantener el nivel de actividad y ocupación de las personas.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán desempeñar su actividad profesional en centros de
atención psiquiátrica, centros de atención a personas mayores, centros de atención a la infancia y a la
adolescencia, centros de rehabilitación, centros ocupacionales, centros de atención primaria, centros de
educación especial, mutuas de accidentes de trabajo, escuelas, centros penitenciarios, ejercicio libre de
la profesión, docencia, etc. Las principales funciones son la rehabilitación terapéutica mental en la ocupación, la terapéutica motriz o analítica, o la terapéutica funcional de la habilidad. También lo son la evaluación, prevención, asistencia social, tratamiento y reinserción del enfermo, incapacitado o marginado.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de terapeuta ocupacional.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
(Adscrito de titularidad privada a la Universidad Autónoma de Madrid)
C/ La Salle, 10
28036 Madrid
Tel.: 91 740 19 80
www.lasallecentrouniversitario.es
Correo electrónico: sia@lasallecampus.es

Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Medicina
Plaza Ramón y Cajal, Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 13 25
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus de Alcorcón
Avda. de Atenas, s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 488 88 17
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Veterinaria
Descripción de la titulación
El veterinario es el profesional competente en materia de producción y control sanitario de los alimentos de origen animal y en la vigilancia y cuidado sanitario de las poblaciones de animales (control
de animales salvajes y de compañía, programas de saneamiento ganadero, prevención y control de
enfermedades de animales, especialmente de aquellas transmisibles al hombre, etc.). Colabora con la
medicina humana en la preparación de sueros y vacunas. Participa en el control del medio ambiente a fin
de garantizar los equilibrios biológicos de la naturaleza, defendiendo así la salud del hombre. Es experto
también en la higiene y tecnología de la alimentación humana de origen animal. Debe ser competente en
las disposiciones legislativas pertinentes.
Desempeña un notable papel en la economía actual de los sectores agroindustrial y ganadero.
Actualmente es una ciencia orientada al rendimiento animal, a la ganadería productiva, a los aspectos de sanidad animal en conexión con la sanidad humana. Se orienta a los programas de mejora, a la
investigación en genética, a la búsqueda de una alimentación equilibrada que se vea acompañada por
una reducción de las exportaciones.

Salidas profesionales
Estos profesionales se dedican a la mejora del rendimiento animal y la ganadería productiva, vigilancia de la fabricación y puesta en circulación de los productos alimenticios de origen animal destinados
al consumo humano, así como a labores docentes y de investigación. Asesoran sobre el cuidado de los
animales, y prestan asistencia en la vigilancia epidemiológica y radiológica de la salud de los animales.
Por lo tanto, pueden desempeñar su actividad profesional como trabajadores autónomos, estableciendo sus propias consultas, en el campo de la medicina y cirugía veterinarias, en industrias de producción de alimentos y explotaciones ganaderas, estructuras de ocio y recreación, sectores de tecnología
de la producción animal, en industrias químico-farmacéuticas, empresas de productos sanitarios y laboratorios de ingeniería genética, salud pública y asistencia sanitaria a la población, en la sanidad militar y
Administración Pública, así como en el sector de la docencia y de la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de veterinario.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Facultad de Veterinaria
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es

Tirada: 220.500 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-1878-2014

Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Veterinaria
Avda. Puerta de Hierro, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 38 96
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es

Colabora

Universidad Camilo José Cela (Privada)
Facultad de Arquitectura, Diseño y Tecnología
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
Correo electrónico: info@ucjc.edu
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de la Edificación
Campus Ciudad Universitaria
Avenida Juan de Herrera, 6
28040 Madrid
Tel.: 91 336 76 36
www.euatm.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios
de Grado en Ingeniería de Edificación
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela de Arquitectura
Campus Universitario de Villaviciosa de Odón
C/ Tajo, s/n. Edificio C. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios
de Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación
Universidad de Alcalá (Pública)
Escuela de Arquitectura
Edificio Multidepartamental
Campus Universitario de Guadalajara. C/ Cifuentes, 28
19003 Guadalajara
Tel.: 949 20 96 33
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
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Grado en Arquitectura / Fundamentos de la Arquitectura /
Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo
Descripción de la titulación
El Grado en Arquitectura/Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo es el grado previo que todo
estudiante debe haber superado para tener acceso al máster en Arquitectura (60 créditos europeos
ECTS), siendo el título de máster en Arquitectura el que otorga las atribuciones para ejercer la profesión
de Arquitecto.
Características:
- El Grado en Arquitectura/Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo, además de ser el único
grado que permite el acceso al máster en Arquitectura, permite también acceder a la función
pública (realizar oposiciones para la Administración) cuando el requisito sea estar en posesión de un título de graduado universitario, acceder al máster para ser profesor de enseñanza secundaria, acceder a otros másteres de la rama de arquitectura e ingeniería con las condiciones de admisión oportunas, incorporarse al mundo laboral por cuenta ajena (trabajar en
el mundo de la empresa), o realizar trabajos profesionales que no estén regulados por ley.
- El máster en Arquitectura desarrolla parte de las competencias y habilidades adquiridas en
el grado e incorpora otras nuevas vinculadas a la investigación y al ejercicio profesional, de
forma que el título de máster en Arquitectura da acceso a los estudios de Doctorado y a la
colegiación como Arquitecto.

Salidas Profesionales
Estos titulados pueden trabajar en redacción de:
Proyectos de edificación:
- Edificios de uso residencial: vivienda permanente y no permanente (hostelería y residencias),
aparcamientos, oficinas, edificios administrativos, sanitarios, religiosos, docentes, culturales, comerciales, industriales, sociales, reunión y espectáculos, restauración, funerarios, edificios para transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, legalizaciones, ya sea obra nueva,
rehabilitación o restauración de inmuebles y/o patrimonio histórico-artístico, conservación y
mante-nimiento de edificios (Project & Facility Management).
- Direcciones de obra, estudios de seguridad y salud, proyectos de ideas y anteproyectos.
Proyectos de urbanismo: redacción de planeamiento general y planeamiento de desarrollo, catálogos de patrimonio de bienes y espacios protegidos, medio ambiente, proyectos de urbanización, instalaciones y servicios urbanos, paisaje urbano, jardinería, gestión urbanística,
gestión del suelo, gestión de patrimonio, cartografía y topografía, medición y levantamiento
de solares y/o edificios, sistemas de información geográfica, movilidad urbana y tráfico.
Consultorías técnicas y urbanísticas: estudios de cimentaciones y contención de tierras, estructuras, instalaciones, eficiencia energética y bioclimática, estudios de impacto ambiental y
sostenibilidad, peritaciones (judiciales, de parte, seguros), tasaciones y valoraciones (bienes
inmuebles, urbanísticas, catastrales, hipotecarias, seguros), certificados.

1

Asesoramiento: Análisis de viabilidad técnica e inmobiliaria, urbanístico, financiero para inversiones inmobiliarias y obras, evaluación y negociación de ofertas en construcción, gestión
comercial, gestión de la construcción en planificación, calidad y control económico, gestión
integrada de proyectos (Project Management), tramitación y gestión de licencias y permisos,
informe, dictámenes, Inspección Técnica de Edificios (ITE).
Especializaciones: Infografía y arquitectura virtual, maquetas, arquitectura de interiores, decoración, diseño gráfico, diseño mobiliario, escenografía, fotografía, crítica de arquitectura,
diseño y gestión de exposiciones, museología, Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API),
administrador de fincas, geotecnia, Control técnico de calidad (OCT).
Su actividad profesional puede ser desarrollada en: estudios de arquitectura, empresas inmobiliarias, promotoras, constructoras de rehabilitación, de diseño industrial, de decoración, consultorías, oficinas de gestión urbanística, de gestión integral de proyectos, al servicio de la Administración General
del Estado (Ministerios de Vivienda, Cultura, Justicia, Fomento, Hacienda, etc.), de la Administración
Autonómica (Comunidades Autónomas, p. ej. en las Consejerías de Política Territorial), Administración
Local (Ayuntamientos, en los departamentos de arquitectura, licencias, obras, instalaciones, extinción de
incendios), en la docencia (enseñanza primaria, ESO, formación profesional, universitaria, de posgrado,
doctorados, máster, cursos de especialización), y en la investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios
de Grado en Arquitectura
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Camilo José Cela (Privada)
Escuela Superior de Arquitectura y Tecnología
C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
Correo electrónico: info@ucjc.edu
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Montepríncipe
28668 Boadilla del Monte (Madrid)
Tels.: 91 372 40 35 / 36 / 37
www.uspceu.es
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Ctra. Pozuelo - Majadahonda Km. 1.800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
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Direcciones de los centros donde se imparten los estudios
de Grado en Fundamentos de la Arquitectura
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de la Dehesa de la Villa
C/ Pirineos, 55
28040 Madrid
Tels.: 91 452 11 00 / 902 32 13 22
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela de Arquitectura
Campus Universitario-Edificio B
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus Ciudad Universitaria
Avenida Juan Herrera, 4
28040 Madrid
Tel.: 91 336 65 01
www.etsamadrid.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 06
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios
de Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Alcalá (Pública)
Escuela de Arquitectura
Campus Ciudad
C/ Santa Úrsula, 8
28801 Alcala de Henares (Madrid)
Tels.: 91 883 92 80 / 92 56
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
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Grado en Edificación / Grado en Ingeniería de Edificación /
Ciencia y Tecnología de la Edificación
Descripción de la titulación
El objetivo fundamental del título de Graduado/a en Edificación / Ing. de Edificación es formar personas altamente cualificadas en el ámbito de la edificación para que puedan ejercer como profesionales
de la Arquitectura Técnica. En él se requieren conocimientos y habilidades, entre otros aspectos, sobre
construcción, dibujo técnico, topografía, instalaciones de edificios, organización de obras, economía,
legislación y normativa.
Ofrece una formación científica y técnica que es actualizada y respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente. Además ayuda a desarrollar aptitudes básicas para la actividad laboral como el trabajo en
equipo, la planificación y organización del trabajo o la capacidad de adaptación.

Salidas Profesionales
Al ser ésta una titulación de grado, la formación es amplia y básicamente técnica, por lo que las
salidas profesionales son muy variadas. Puedes trabajar por cuenta propia o como profesional liberal,
y en empresas que se dediquen a la construcción, la rehabilitación de edificios, de proyectos, peritaciones y tasaciones, de mantenimiento de edificios y en la Administración Pública. La función principal
de un Ingeniero de la Edificación es llevar a la práctica los proyectos realizados por los arquitectos;
otras funciones son organizar y gestionar la economía y la seguridad de las obras, dirigir su ejecución,
controlar la calidad de los materiales empleados, la normativa técnica y las certificaciones necesarias.

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios
de Grado en Edificación
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Escuela Politécnica Superior y Escuela de Arquitectura
Campus de la Dehesa de La Villa
C/ Pirineos, 55
28040 Madrid
Tel: 91 452 11 00
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Montepríncipe
28668 Boadilla del Monte (Madrid)
Tels.: 91 372 40 35 / 36 / 37
www.uspceu.es
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
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Grado en Arquitectura Naval
Descripción de la titulación
La Arquitectura Naval abarca las funciones de ingeniería incluyendo el proyecto creativo del buque y
artefactos flotantes, la investigación aplicada, el desarrollo técnico en los campos de diseño y construcción y la administración de los centros de producción de material flotante (astilleros), así como también
del mantenimiento y reparación de estos.
Entre sus objetivos están, el formar profesionales con la capacidad para desempeñar actividades
relacionadas con el proyecto básico (especificación, plano de formas, disposición general, requisitos
de potencia, estructura, estabilidad), los procesos de construcción, reparación y conversión y mantenimiento de buques e inspección de trabajos de su ámbito; tener la capacidad para el diseño y cálculo
de estructuras navales, para el diseño y cálculo de los espacios habitables de los buques y artefactos
marinos, y de los servicios que se disponen en dichos espacios. La formación en los conocimientos
de los fundamentos del tráfico marítimo para su aplicación a la distribución de los espacios del buque.

Salidas profesionales
Puede desarrollar sus actividades tanto en la Administración y Organismos Públicos como en empresas privadas, así como en la docencia. La gran preparación que otorgan estos estudios ha propiciado
que sean profesionales muy valorados no sólo en sus campos específicos de la Ingeniería Naval (construcción naval, reparación naval, inspección marítima, náutica y marina mercante) sino en un gran número de nuevos campos de actividad entre los que se pueden destacar: explotación de recursos marinos
renovables y no renovables; energías alternativas; acuicultura y piscifactorías; industria de alto contenido
tecnológico: electrónica de control, hidrodinámica avanzada, ingeniería de procesos, ingeniería de integración; logística y distribución; gestión portuaria; dirección técnica, comercial y de proyectos; calidad;
consultorías y auditorías; impacto medioambiental; náutica de alta competición; explotación de recursos
petrolíferos y artefactos off-shore; industria nuclear; cuerpo de ingenieros de la armada.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Naval.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Campus Ciudad Universitaria
Avenida del Arco de la Victoria, 4
28040 Madrid
Tel.: 91 336 71 40
www.etsin.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es

Grado en Ingeniería Marítima
Descripción de la titulación
El objetivo general del título de Graduado/a en Ingeniería Marítima es el de formar profesionales para
desempeñar actividades relacionadas con el proyecto básico (selección adecuada de maquinaria, motores diesel, turbinas de gas y vapor, motores y generadores eléctricos) así como el proyecto de sistemas
mecánicos, eléctricos, de fluidos y de control de buques, plataformas y artefactos marítimos y en los
procesos para su construcción, reparación, conversión y mantenimiento e inspección de trabajos de su
ámbito. También capacita para operar y mantener sistemas a bordo de buques, etc., en servicio mediante la formación práctica en la puesta a punto y operación de tales sistemas y para proyectar sistemas
hidráulicos y neumáticos.

Salidas profesionales
La obtención del título de grado permitirá a los titulados desempeñar funciones en el ámbito marítimo (Astilleros, Navieras, Industria Auxiliar, Instituciones Oficiales, Inspección) y en otras industrias de
tecnología de integración compleja.
Desde el punto de vista académico, la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería Marítima
permitirá el acceso directo al título de Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica y a todos los
títulos de Máster Universitario que la legislación y la normativa universitaria autoricen.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Naval.

Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Campus Ciudad Universitaria
Avenida del Arco de la Victoria, 4
28040 Madrid
Tel.: 91 336 71 40
www.etsin.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Descripción de la titulación
Estos profesionales tienen capacidad para: diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos; planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos de medida, sistemas de información,
explotación de imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización
de la información territorial en, bajo y sobre la superficie terrestre; planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y
gestionar procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación; a la ingeniería medio ambiental, agronómica, forestal y minera; en la sociedad de la información y de aplicación en catastro y registro,
ordenación del territorio y valoración en el ámbito geomático.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de determinaciones astronómicas de precisión; estudio de la figura de
la tierra (geodesia); teledetección; cartografía temática; cartografía para la ordenación del territorio y
urbanismo, recursos naturales y medio ambiente; catastro de rústica y urbana y coordinación con los
registros de la propiedad; fotogrametría; trabajos de geomagnetismo, gravimetría y sismología; levantamientos subterráneos, hidrográficos, batimétricos y de la superficie terrestre; replanteos; apoyo fotogramético; valoraciones; tasaciones; peritaciones; informe; el ejercicio de la docencia en sus diversos
grados en los casos y términos previstos en la normativa correspondiente.
Desarrollan su actividad profesional en el sector de la construcción, sector de la minería, áreas en
que se requiera una formación técnica (metalurgia, mineralurgia, electricidad y electrónica, informática,
comunicaciones) y Administraciones Públicas, así como en la enseñanza y en la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico en Topografía.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en
Topografía, Geodesia y Cartografía
Campus Sur
Camino de la Arboleda, s/n. Ctra. de Valencia, Km. 7
28031 Madrid
Tel.: 91 336 79 16
www.topografia.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería Aeroespacial / Ingeniería Aeroespacial
en Aeronaves / Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación
Descripción de la titulación
Estos estudios tienen como objetivo la formación científica y técnica de titulados que cubran las
necesidades de la industria y la administración aeronaútica y del transporte aéreo, así como la investigación en el campo espacial.
Los graduados obtendrán capacidades para: diseñar, fabricar, operar y mantener, dentro del ámbito de su respectiva especialidad de la ingeniería aeronáutica y de acuerdo con los conocimientos
adquiridos, los vehículos aeroespaciales (aeronaves y vehículos espaciales), los sistemas de propulsión
aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de
aeronavegación y cualquier sistema del transporte aéreo y de gestión de tráfico aéreo; llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictámenes,
y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las
funciones y de cargos técnicos genuinamente aeroespaciales; analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas; tendrán la formación de base suficiente para poder continuar
estudios, nacionales o internacionales, de postgrado y de máster y, más concretamente, este título dará
acceso al máster en Ingeniería Aeroespacial.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan del perfeccionamiento, construcción, mantenimiento y reparación de
aeromotores, instalaciones aeroportuarias, tecnología aeroespacial, planificación de los procesos productivos y control de calidad. Así mismo, trabajan como jefes de infraestructuras y servicios aeronáuticos y aeroportuarios. Por lo tanto, pueden desempeñar su actividad profesional en compañías aéreas,
industrias aeronáuticas y aeroespaciales, tanto básicas como auxiliares, empresas de seguridad, telecomunicaciones, tecnología punta, informática, I+D, electrónica, energía, construcción de aeropuertos y
en la Administración Pública, especialmente en los Ministerios de Fomento y Defensa. También pueden
dedicarse a la docencia y la investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios
de Grado en Ingeniería Aeroespacial
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda de la Universidad,1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es

Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
(Solo se imparte en inglés)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio
Campus Ciudad Universitaria
Plaza Cardenal Cisneros, 1 y 2
28040 Madrid
Tel.: 91 336 46 10
www.eiae.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es

Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela Politécnica
C/ Tajo, s/n. Edificio C. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios
de Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 62
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Direcciones de los centros donde se imparten los estudios
de Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves

Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica
Descripción de la titulación
A través de esta titulación se estudia la mejor manera de conseguir buenos cultivos y de sacar el
mayor rendimiento a las explotaciones ganaderas. Estos estudios profundizan en los diferentes sistemas
de riego, de canales y de acequias que deben realizarse en cada caso concreto para conseguir la optimización del producto. También, se adentran en la prevención de las plagas mediante todos los medios
existentes, como insecticidas, herbicidas y otros sistemas que anulen la acción destructiva de las plagas
en las plantaciones.

Salidas profesionales
Estos graduados tendrán que llevar a cabo funciones de dirección, gestión, asesoría técnico-económica y valoración de explotaciones agrícolas y ganaderas; redactar, diseñar, ejecutar planes y proyectos
de ingeniería agronómica relacionados con producción animal y vegetal, construcción de edificaciones,
infraestructura rural, mecanización agraria, electrificación y regadíos, todo ello enfocado a conseguir una
productividad más alta, un mayor beneficio económico, una mejora del bienestar en áreas rurales y una
defensa del medio ambiente a través del diseño y desarrollo de políticas agrarias; dirigir la ejecución de
las obras objeto de los proyectos relativos a las explotaciones agrarias y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios deontológicos; la redacción
y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, valoraciones, peritaciones y tasaciones dentro del
medio rural; la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de
residuos de explotaciones agrícolas y ganaderas.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Agrícola en el ambito
de la tecnología específica de la mecanización y construcciones rurales.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Campus Ciudad Universitaria
Avenida Puerta de Hierro, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 336 56 00
www.etsia.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias
Descripción de la titulación
El presente título representa una variante del actual título de Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Industrias Agrarias y Alimentarias y del Licenciado en Ciencia y Tecnología de los alimentos, al tomar de
ambos la parte correspondiente a la Tecnología Alimentaria, y lo complementa con un mayor peso en
Gestión y organización del de Empresas Agrarias y Alimentarias. Es por ello que el presente título no
reclama atribuciones profesionales reguladas por la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las
atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos.

Salidas profesionales
Estos egresados contribuirán a la competitividad y a la sostenibilidad de las actividades industriales
de las empresas integradas en las cadenas de suministro de productos agroalimentarias, mediante la
gestión, el control y la mejora continua de los procesos, la aplicación de las tecnologías disponibles
en el mercado y la participación en actividades de desarrollo e innovación tecnológica que realicen las
propias empresas; asumir responsabilidades relacionadas con la dirección y gestión de la producción en
empresas del sector enológico o del sector lácteo, dependiendo de la orientación cursada; identificar,
evaluar e implantar los últimos avances en tecnología alimentaria y en organización de empresas. Proponer soluciones que contribuyan a la mejora de la seguridad alimentaria y de la salud pública; promover
e implantar planes estratégicos en empresas del sector agroalimentario; conocer y aplicar conocimientos
de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Tecnología de los Alimentos y de la Organización
de Empresas.

Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola
Campus Ciudad Universitaria
Ciudad Universitaria, s/n
28040 Madrid
Tels.: 91 336 54 17 / 41
www.agricolas.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería Agrícola
Descripción de la titulación
A través de esta titulación se estudia la mejor manera de conseguir buenos cultivos y de sacar el
mayor rendimiento a las explotaciones ganaderas. Estos estudios profundizan en los diferentes sistemas
de riego, de canales y de acequias que deben realizarse en cada caso concreto para conseguir la optimización del producto. También, se adentran en la prevención de las plagas mediante todos los medios
existentes, como insecticidas, herbicidas y otros sistemas que anulen la acción destructiva de las plagas
en las plantaciones.

Salidas profesionales
Estos titulados podrán actuar en el ámbito de la producción vegetal mediante el conocimiento, análisis y aplicación de las técnicas que intervienen en la planificación, asesoramiento y dirección técnica de
explotaciones y viveros agrícolas, con criterios económicos y de respeto al medio ambiente; también
podrán aplicar sus conocimientos en el ámbito de la producción animal, a través del conocimiento, el
análisis y la aplicación de las bases y las técnicas de esta materia que intervienen en la planificación,
asesoramiento y dirección técnica de explotaciones ganaderas; diseñar, planificar, rehabilitar, mantener y
conservar parques, jardines y espacios verdes y naturales, y aplicar técnicas de producción de especies
ornamentales; concebir, redactar, dirigir y ejecutar proyectos de construcciones, infraestructuras, equipos e instalaciones circunscritos al ámbito de las explotaciones agrícolas y ganaderas, parques, jardines,
espacios verdes y naturales y entornos sometidos a recuperación paisajística, y de realizar funciones de
consultoría, asesoramiento y estudios técnicos en esos ámbitos.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Agrícola.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola
Campus Ciudad Universitaria
Ciudad Universitaria, s/n
28040 Madrid
Tels.: 91 336 54 17 / 41
www.agricolas.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería Agroambiental
Descripción de la titulación
El graduado en Ingeniería Agroambiental será un profesional especialmente preparado para trabajar
en el campo multidisciplinar de ciencia y tecnología capaces de: desarrollar y aplicar las metodologías
propias de la ingeniería para valorar, mejorar y gestionar la calidad ambiental y el uso de los recursos en
la agricultura, la ganadería, las agroindustrias y el medio rural, así como la producción de energías renovables, incrementando la calidad de vida de la población; participar en numerosos campos de proyectos
de ingeniería ambiental, gracias a su formación integral y al conocimiento del problema ambiental en su
conjunto; valorar y gestionar la calidad ambiental y el uso de los recursos en la agricultura, la ganadería,
las agroindustrias, el medio rural y en otras áreas de actividad; evaluar el impacto ambiental y proponer
y desarrollar medidas de corrección en la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y en otras áreas
de actividad; analizar información cualitativa y cuantitativa ambiental y elaborar modelos para su descripción, simulación, predicción y uso en problemas de ingeniería ambiental; desarrollar múltiples proyectos
de obtención de biocombustibles en el amplio campo de la agroenergética.

Salidas profesionales
El Grado en Ingeniería Agroambiental tendrá acceso al Máster en Ingeniería Agronómica, que es la
titulación que daría las atribuciones profesionales del Ingeniero Agrónomo. Sus principales campos de
actividad profesional son: la biotecnología de vanguardia; ingeniería genética; la industria agroalimentaria; el medio ambiente y la ordenación del territorio; el agua; las zonas áridas, semiáridas y desérticas;
política, economía y sociología agrarias; la administración y gestión de empresas agropecuarias; el ingeniero agrónomo como empresario; cooperativas agrarias; investigación agraria en toda su amplitud; la
docencia universitaria; el mundo comercial; la agricultura sostenible; el desarrollo rural; los nuevos tipos
de agricultura. La agricultura de precisión o de gestión integrada; la protección de cultivos, nuevas tecnologías de bajo consumo energético, el cultivo hidropónico avanzado; control automático computerizado,
soportes físicos y lógicos aplicables a la protección vegetal; el control de plagas, enfermedades y malas
hierbas; proyectos, planificación, normalización, organización del trabajo, dirección de obras; energías
alternativas agroenergía; el trabajo en equipos multidisciplinares; el ejercicio libre de la profesión; asesoría agraria.
Por lo tanto, pueden desarrollar sus funciones como director de industrias dedicadas a temas agrícolas y ganaderos, técnico de I+D en empresas de fertilizantes y plaguicidas, director de departamento
en centros de planificación de cultivos, asesor agrícola en cualquier tipo de cultivo, analista de componentes químicos en la tierra, planificación de montes y rotulaciones agrarias, jefe de control de calidad
en industrias conserveras, lácteas o cualquier tipo de empresa dedicada a la alimentación, jefe y técnico
en cualquier departamento o sección en empresas de fabricación de piensos, jefe de producción en
empresas de maquinaria agrícola y de jardinería, técnico de mejora de productos agrarios, técnico de
mejora de ganadería, promotor de rentabilidad en explotación de tierras e instalaciones agrarias, técnico
asesor de construcción de instalaciones de riego y analista de maquinaria agrícola. Además, todo tipo de
puestos técnicos comerciales relacionados con las áreas agrícolas y ganaderas.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Campus Ciudad Universitaria
Avenida Puerta de Hierro, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 336 56 00
www.etsia.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería Alimentaria
Descripción de la titulación
La Ingeniería Alimentaria tiene como objetivo mejorar la calidad y diversidad de los productos que
consumimos y también desarrollar otros nuevos, a medida que cambian nuestros hábitos alimenticios.
Por ello estos profesionales serán preparados para: diseñar, planificar y ejecutar procesos de producción
y proyectos de ingeniería que permitan que la industria alimentaria garantice la producción de alimentos
sanos, seguros y saludables; aplicar y gestionar el uso de las nuevas tecnologías de elaboración en la
industria alimentaria; implementar y gestionar sistemas de gestión de la calidad en la industria alimentaria; aplicar a la industria agroalimentaria la formación obtenida, a nivel de procesos de elaboración, conservación y distribución de alimentos, construcción e instalaciones y gestión de la calidad y seguridad
alimentaria, con el máximo respeto al medio ambiente.

Salidas profesionales
Estos titulados se dedican a mejorar los resultados en el tratamiento y almacenamiento de los alimentos, en su transporte y consumo; realizan estudios acerca de la composición y obtención de alimentos y sus derivados, controlando problemas anexos como higiene o contaminación.
Pueden trabajar como especialistas en nutrición y dietética, técnicos de sanidad pública o en organizaciones que informan al consumidor. Ejercen asimismo las funciones de responsables en industrias de
alimentación, por ejemplo, en las áreas de control de calidad o de entrada y salida de alimentos. Por lo
tanto, pueden desempeñar su actividad profesional en laboratorios de alimentación, empresas de fabricación, conservación y distribución de alimentos, empresas agroalimentarias, sectores relacionados con
la química, biología, sanidad y medio ambiente, así como en la Administración Pública. También pueden
dedicarse a la docencia e investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Agrícola.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Avenida Puerta de Hierro, 2. Campus Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 336 56 00
www.etsia.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es

Grado en Ingeniería Forestal
Descripción de la titulación
El título de Grado de Ingeniero Forestal tiene por objetivo la formación tecnológica, científica y económica de profesionales expertos en evaluación y gestión sostenible de las áreas forestales y del medio natural y en la planificación y transformación industrial de productos forestales. Los titulados serán
competentes en materias como hidráulica, construcción, electrificación, caminos forestales, maquinaria
y mecanización, necesarios tanto para la gestión de los sistemas forestales como para su conservación.
Posee dos intensificaciones:
- Explotaciones Forestales: El ingeniero de esta especialidad será un profesional con atribuciones en el manejo de recursos forestales y del medio natural, planificación, ordenación y
aprovechamiento del monte, gestión de la caza y de la pesca, en el estudio, prevención y
corrección de procesos de degradación de los recursos forestales como incendios forestales, plagas o contaminación.
- Industrias Forestales: El ingeniero de esta especialidad será un profesional con atribuciones
en la transformación de productos forestales maderables y no maderables, procesos industriales en la fabricación de papel, manejo de recursos forestales, planificación, ordenación y
aprovechamiento del monte.
3

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan del estudio del mejor aprovechamiento de los recursos forestales, evaluación y corrección del impacto de las industrias en el medio ambiente, programación, organización
y ejecución de planes de repoblación, tratamientos selvícolas y piscícolas, explotación y defensa del
monte, la caza y la pesca fluvial, y montaje, revisión y empleo de la maquinaria y equipos necesarios para
la utilización y transformación de los productos forestales y para la producción de papel. Por lo tanto,
desarrollan su actividad profesional en explotaciones forestales, industrias forestales, del papel, de fabricación de muebles, envases, construcción, industrias químicas, piscifactorías, sector medioambiental y
en la Administración Pública. También pueden dedicarse a la docencia y la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Forestal.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural
Campus Ciudad Universitaria
Entrada por Camino de las Moreras y Calle José Antonio Novais
28040 Madrid
Tels.: 91 336 70 73 / 76 52
www.montes.upm.es / www.forestales.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es

Grado en Ingeniería del Medio Natural
Descripción de la titulación
El objetivo de este grado es el de formar profesionales con una amplia formación científica, tecnológica y socioeconómica, preparándolos para su ejercicio en el desarrollo y aplicación de las tecnologías medioambientales y ecológicas, territoriales y topográficas, informáticas, constructivas, hidráulicas,
mecánicas, eléctricas y electrónicas, en el ámbito de la gestión, conservación y protección del Medio
Natural y, en particular, en la corrección de impactos ambientales.
Serán especialistas en áreas como: ciencias de la naturaleza, análisis territorial, infraestructuras en el
medio natural, gestión de espacios y especies, valoración económica y ambiental de recursos naturales,
evaluación y corrección de impactos y dirección de proyectos.

Salidas profesionales
Con esta formación, se encontrarán especialmente capacitados para la planificación, dirección y ejecución de estudios ambientales. Integración en equipos multidisciplinares para la elaboración de estudios
de impacto ambiental y proyectos de medidas correctoras y vigilancia ambiental de obras; la programación
y dirección de estudios sobre la calidad conservación y gestión de los recursos naturales; el desarrollo de
tecnologías para el uso racional del medio natural y Asesoramiento a instituciones, empresas y legisladores.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural
Campus Ciudad Universitaria
Entrada por Camino de las Moreras y Calle José Antonio Novais
28040 Madrid
Tels.: 91 336 70 73 / 76 52
www.montes.upm.es / www.forestales.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería Ambiental
Descripción de la titulación
El Grado en Ingeniería Ambiental tiene como objetivo formativo general la comprensión de los procesos biológicos, químicos, ecológicos, económicos, hidrológicos, físicos y sociales que suceden en la
interacción del ser humano con el medio ambiente, con el fin de los graduados sean capaces de diseñar
tratamientos que mitiguen los cambios que introducen en el medio ambiente las actividades industriales,
o de transformar productos o procesos para alcanzar un desarrollo sostenible, equilibrando racionalmente las necesidades materiales de la sociedad con el respeto al Medio Ambiente. Para todo ello resulta
imprescindible un conocimiento de las bases científicas del medio ambiente, un conocimiento global
de los problemas de contaminación y calidad ambiental y específicamente, el manejo y aplicación de
herramientas y tecnologías de tratamiento disponibles.

Salidas profesionales
Estos titulados alcanzarán los siguientes objetivos específicos propios de la profesión de Ingeniero
Ambiental:
- Prevenir los daños ambientales, procurando la protección del entorno y la mejora de la calidad ambiental, frente a problemas inherentes al incremento de la calidad de vida o la presión
demográfica como la generación de residuos o la contaminación de aguas, aire y suelos.
- Diseñar, proyectar y operar instalaciones que permitan un mejor aprovechamiento de los
recursos naturales y la minimización de las emisiones generadas.
- Proponer alternativas que eviten la generación de contaminación, a través del desarrollo
de tecnologías limpias que supongan modificaciones de proceso, incluyendo también líneas
de reciclado y reutilización.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología
Campus de Móstoles
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 665 50 61
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Ingeniería Química
Descripción de la titulación
El objetivo fundamental es formar profesionales que sean capaces de aplicar el método científico, y
los principios de la ingeniería y la economía, para formular y resolver problemas complejos relacionados
con el diseño de productos y procesos en los que la materia experimenta cambios de morfología, composición o contenido energético. Esto incluye la concepción, cálculo, construcción, puesta en marcha y
operación de equipos e instalaciones donde se efectúen dichos procesos, característicos de la industria
química y de otros sectores relacionados como el farmacéutico, biotecnológico, alimentario o medioambiental, todo ello en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente y cumpliendo el código ético de la profesión.

Salidas profesionales
Los ingenieros químicos trabajan en un abanico muy amplio de actividades industriales, aplicando los conocimientos de ciencia y tecnología para solucionar los diferentes problemas de manera
eficiente, segura y económica. Trabajan en industrias químicas, farmacéuticas, construcción, papeleras, petroquímicas, electrónica y microelectrónica, de polímeros, biotecnología, medio ambiente,
seguridad, etc. También aplican sus habilidades de comunicación, trabajo en grupo, conocimientos,
métodos y herramientas de gestión de proyectos para trabajar eficazmente en todos los ámbitos
profesionales. También colaboran en la mejora de las técnicas de procesamiento de los alimentos y
de la producción de fertilizantes, incrementando, por lo tanto, la cantidad y calidad de los alimentos
disponibles al mundo. Finalmente, los ingenieros químicos también proporcionan soluciones a problemas ambientales, como la contaminación del aire, el tierra, los ríos, el mar y los océanos, por lo
tanto posibilitan un desarrollo económico y tecnológico más limpio y sostenible.
La versatilidad de la Ingeniería Química, el nivel de formación así como las competencias que se
desarrollan hacen del titulado/da en IQ un profesional adaptable, capaz de insertarse rápidamente en un
mercado laboral que pide esta clase de perfil.
En cuanto a las salidas profesionales, el ámbito tradicional del/de la ingeniero/a químico/a es la empresa en los diferentes niveles de ingeniería, producción, R+D o gestión. Otras salidas son:
- Industrias petroquímicas, agroalimentarias, farmacéuticas.
- Laboratorios e institutos de R+D.
- Administración.
- Investigación. Investigación tanto al sector privado como el público.
- Empresas de ingeniería.
- Ejercicio libre de la profesión. Trabajar como ingeniero/a independiente.
- Docencia, tanto en educación secundaria como superior.
- Sector servicios y comercial.
- Auditoría (energética, ambiental).
- Asesoramiento en nuevos proyectos, inversiones.
- Generación de una empresa propia. El dinamismo de los ingenieros químicos les permite
tener las suficientes ideas y empujón para echar adelante un negocio propio.
- Estaciones depuradoras de aguas residuales.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial.
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 7
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 31
www.uam.es
Correo electrónico: información.estudiante@uam.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Químicas
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 42 98
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Campus Madrid Ciudad
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid
Tel.: 91 336 30 60
www.etsii.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial
Campus Madrid Ciudad
Ronda de Valencia, 3
28012 Madrid
Tel.: 91 336 76 99
www.euiti.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología
Campus de Móstoles
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Ingeniería Biomédica
Descripción de la titulación
El diseño y los contenidos del Grado están orientados para conseguir que el estudiante disponga, al
finalizar sus estudios, de las herramientas conceptuales, manuales y técnicas necesarias y las habilidades
propias para mejorar o desarrollar nuevos procesos y servicios industriales y socio sanitarios, para aplicar
sus conocimientos a problemas médicos reales; todo ello, con un conocimiento de los aspectos principales de los seres vivos y las ciencias de la vida que le permita colaborar con sus colegas biomédicos
no solo en las tareas de resolución técnica de los problemas que le son planteados sino también en los
propios procesos de identificación de los propios problemas, única manera de que las soluciones tecnológicas que produzcan tengan utilidad real.
Dedicados igualmente al diseño y construcción de productos sanitarios y tecnologías sanitarias tales
como los equipos médicos, las prótesis, dispositivos médicos, dispositivos de diagnóstico (imagenología
médica) y de terapia. También intervienen en la gestión o administración de los recursos técnicos ligados
a un sistema de hospitales. Combinan la experiencia de la ingeniería con las necesidades médicas para
obtener beneficios en el cuidado de la salud.

Salidas profesionales
El Ingeniero Biomédico es un profesional que diseña, construye y pone en marcha equipos a medida
para necesidades médicas específicas, incluyendo tanto el instrumental (hardware) como su programación (software); participa en la construcción, venta y “marketing” de equipos biomédicos; entrena a
personal médico, paramédico y técnico en hospitales; mantiene y repara equipos de utilización en el área
de la salud y en seres vivos; verifica normas de seguridad biológica, microbiológica, mecánica, eléctrica
y sobre radiaciones en general y realiza peritajes y tasaciones relacionadas con los incisos anteriores.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Montepríncipe
Ctra. Boadilla del Monte, km. 5,300
28668 Boadilla del Monte (Madrid)
Tels.: 91 372 40 35 / 36 / 37
www.uspceu.es
Correo electrónico: info.usp@ceu.es

Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Campus Ciudad Universitaria
Avda. Complutense, 28 y 32
28040 Madrid
Tel.: 91 549 57 00
www.etsit.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es

Grado en Biotecnología
Descripción de la titulación
La Biotecnología es la tecnología basada en la biología, especialmente usada en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y medicina. Se desarrolla en un enfoque multidisciplinario
que involucra varias disciplinas y ciencias como biología, bioquímica, genética, virología, agronomía,
ingeniería, física, química, medicina y veterinaria entre otras. Tiene gran repercusión en la farmacia, la
medicina, la microbiología, la ciencia de los alimentos, la minería y la agricultura entre otros campos.
El Grado en Biotecnología pretende formar profesionales capacitados para: evaluar y discernir los
diferentes mecanismos moleculares y celulares responsables de las transformaciones que llevan a cabo
los seres vivos, así como poder desarrollar soluciones alternativas y novedosas frente a problemas biológicos conocidos y/o emergentes; diseñar y realizar experimentos y/o aplicaciones de forma independiente y describir, cuantificar, analizar y evaluar críticamente los resultados obtenidos; desarrollar la investigación biotecnológica (tecnologías y estrategias frontera), de cara a su posterior aplicación; aplicar
los métodos y técnicas en gestión tanto a nivel de investigación como de empresa (elaboración y gestión
de proyectos I+D+i);cubrir la demanda de las empresas biotecnológicas y para el acceso a estudios de
postgrado del área.

Estos titulados pueden realizar su actividad laboral en la investigación básica, en la investigación aplicada o en la dirección y gestión de la empresa biotecnológica. Esta titulación capacita tanto para la
investigación básica en Ciencias de la Vida como para el desarrollo de procesos industriales a gran
escala para la obtención de productos dirigidos a diferentes sectores económicos. Por lo tanto, pueden
desarrollar su actividad profesional en la industria farmacéutica y veterinaria, industria agroalimentaria,
centros hospitalarios, industria química fina, industria minera, industrias relacionadas con el medio ambiente e industria microelectrónica. También pueden dedicarse a la docencia e investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Campus Ciudad Universitaria
Avda. Puerta de Hierro, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 336 56 00
www.etsia.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería Civil
Descripción de la titulación
Estos profesionales se ocupan de la organización de obras civiles, de los procedimientos y maquinaria de construcciones necesarias para estas obras, y de los materiales que deben utilizarse en ellas.
Los objetivos son formar a profesionales con una amplia formación científica, tecnológica y socioeconómica, preparados para su ejercicio en el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la Construcción, la Hidrología y los Servicios Urbanos, en el ámbito de la Ingeniería Civil; Comprender los múltiples
condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública;
Capacitar para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir
la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de la organización de obras de ingeniería civil, el estudio de las cuencas
superficiales y subterráneas, la coordinación del transporte, la realización de peritajes judiciales y el
mantenimiento y reparación de inmuebles e infraestructuras de transporte. Por lo tanto, desarrollan su
actividad profesional en el sector de la ingeniería, empresas de construcción, de prefabricados, cooperativas y gestorías de viviendas y Administraciones Públicas. También pueden dedicarse a la docencia
y la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y
da acceso al máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
Campus Madrid Ciudad
C/ Alfonso XII, 3 y 5
28014 Madrid
Tel.: 91 336 77 30
www.op.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela Politécnica
C/ Tajo, s/n. Edificio C. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Grado en Ingeniería Civil y Territorial
Descripción de la titulación
Esta titulación capacita para la concepción, proyecto, ejecución y mantenimiento de las obras públicas y de toda la construcción en general.
Estos titulados serán los encargados de las grandes obras públicas del Estado, ya sea mediante
la prestación de sus servicios en la Administración Pública o en empresas concesionarias que aquella
contrate para la realización de determinados trabajos.
Sus objetivos son formar graduados universitarios con preparación laboralmente competitiva en
el ámbito de la ingeniería técnica de Obras Públicas y formación orientada al máster en ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, donde el método científico es la base de la enseñanza y del aprendizaje
de la técnica; capacitar para proyectar, inspeccionar y dirigir obras en el ámbito de la Ingeniería Civil;
capacitar para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales
relacionados con las infraestructuras en el ámbito de la Ingeniería Civil.

Salidas profesionales

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Campus Ciudad Universitaria
C/ Profesor Aranguren, 3
28040 Madrid
Tel.: 91 336 67 27
www.caminos.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es

Colabora

Tirada: 220.500 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-1878-2014

Estos titulados se ocupan de investigar, asesorar y elaborar proyectos en todo lo referente a construcciones de puentes, presas, muelles, carreteras, autopistas, vías férreas y sistemas de evaluación
de desechos y de defensa contra inundaciones. También planean, organizan y vigilan la construcción,
conservación y reparación de dichas obras. Por otro lado, se encargan de la planificación del transporte,
gestión de recursos y asesoría urbanística. En consecuencia, desarrollan su actividad profesional en
empresas constructoras, de materiales de construcción, hidráulicas, siderometalúrgicas, de prefabricados, de diseño industrial y de transporte, empresas electrónicas, del sector de la energía, cooperativas y
gestoras de viviendas, así como en la Administración Pública, especialmente en el Ministerio de Fomento
o en el de Medio Ambiente. También pueden dedicarse a la docencia y a la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
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Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Producto
Descripción de la titulación
La formación del graduado en Diseño Industrial y desarrollo del producto está orientada a proporcionar los conocimientos técnicos y tecnológicos necesarios para diseñar un producto desde el punto de
vista funcional, estructural y estético.
El objetivo es formar profesionales capaces de: proyectar, dirigir y coordinar todas las actividades
relacionadas con la gestión de todo el proceso de vida de un producto; aplicar el diseño industrial con
un carácter innovador que genere valores añadidos en los productos incrementando su competitividad,
potenciación la marca y la gama de diseño, aportando nuevas soluciones en el uso, montaje, mantenimiento y reparación y nuevas respuestas a las funciones o necesidades de los consumidores; aplicar
nuevos métodos y teorías, así como adaptarse a nuevas situaciones, en base a una formación amplia en
materias básicas y tecnológicas.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de diseñar productos industriales y de analizar y resolver problemas que
presentan dichos productos. Pueden trabajar como expertos en estética industrial, técnicos de mantenimiento industrial, servicios generales, desarrollo de circuitos, optimización de métodos de producción,
aplicaciones de productos, etc., y realizar peritaciones y dictámenes. Por lo tanto, desempeñan su actividad profesional en departamentos de diseño, investigación, desarrollo de nuevos productos de empresas de construcción, mecánica, metalurgia, automoción, informática, comunicación, textil, telefonía, en
consultorías y en la Administración Pública. También pueden dedicarse a la docencia.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad,1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de la Dehesa de La Villa
Calle Pirineos, 55
28040 Madrid
Tels.: 91 452 11 00 / 902 32 13 22
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.com
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Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial
Campus Madrid Ciudad
Ronda de Valencia, 3
28012 Madrid
Tel.: 91 336 76 99
www.euiti.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es

Grado en Ingeniería de Organización /
Ingeniería en Organización Industrial
Descripción de la titulación
Los estudios de Ingeniería de Organización son una orientación que combina las disciplinas científico-técnicas de la ingeniería de proyecto tradicional con disciplinas propias de la gestión empresarial en
el sentido más amplio.

Salidas Profesionales
Estos títulos no tienen acceso desde Bachillerato sino desde otras titulaciones, fundamentalmente,
desde el Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales. Para acceder a este grado será necesario
haber superado los 60 ECTS de formación básica de la rama industrial, tal como se indicará en el correspondiente Plan de matrícula de la Escuela, que ordenará la secuenciación de los estudios y el acceso a
los grados.
El Grado de Ingeniería de Organización no da acceso a ninguna profesión regulada con atribuciones.
El título capacita para continuar estudios de Postgrado Oficial en el ámbito de la rama de Ingeniería y
Arquitectura, con carácter general, y directamente al Máster en Ingeniería de Organización.
Los Ingenieros de Organización desarrollan preferentemente su actividad en organizaciones en las
que la tecnología representa un factor clave, tanto en el sector industrial, como en el de los servicios.
También es muy frecuente que actúen como consultores o asesores para dichas organizaciones.

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado
en Ingeniería en Organización
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Campus Madrid Ciudad
C/ José Gutierrez Abascal, 2
28006 Madrid
Tel.: 91 336 30 60
www.etsii.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado
en Ingeniería en Organización Industrial
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA (Privada)
Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería
Ctra. de La Coruña, km. 38,500. Vía de servicio, 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tel.: 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela Politécnica
C/ Tajo, s/n. Edificio C. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología
Campus de Móstoles
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Grado en Ingeniería del Automóvil
Descripción de la titulación
El grado en Ingeniería del Automóvil es una titulación muy próxima al Grado en Ingeniería Mecánica,
aunque más específicamente centrado en el sector del automóvil. No obstante, este sector engloba a un
conjunto de subsectores y áreas de actividad lo suficientemente amplio, como para justificar en conjunto
un programa de grado específico.
El graduado obtendrá una base científica muy sólida con una gran capacidad de análisis que puedan
resolver problemas multidisciplinares, que tengan la capacidad de tomar decisiones, con creatividad y
razonamiento crítico en el ámbito de la ingeniería del automóvil.
Los Ingenieros poseerán la capacidad de liderazgo y de dirección de proyectos. También han de
saber manejar especificaciones, reglamentos y normativa de obligado cumplimiento en el sector del
automóvil, así como analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las solucione propuestas.
Los graduados han de organizar y planificar la empresa. También se les proporciona las bases científico-tecnológicas necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que
le permitan profundizar y/o especializarse en diferentes campos de la ingeniería, en particular para su
acceso a estudios de posgrado sobre el automóvil y su actividad industrial.

3

Salidas Profesionales
El titulado puede trabajar en todo el amplio espectro de empresas y subsectores relacionados con el
automóvil, tanto de propiedad española como extranjera, que demandarán ingenieros. Adicionalmente,
la automoción es uno de los sectores más globalizados, por lo que el egresado tendrá sin duda un entorno de trabajo que trasciende las fronteras de nuestro país. Esto ya es una realidad con los actuales
ingenieros que trabajan en el sector del automóvil.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de la Dehesa de La Villa
C/ Pirineos, 55
28040 Madrid
Tel.: 91 452 11 00
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.com

Grado en Ingeniería Eléctrica
Descripción de la titulación
Este Grado se centra en el desarrollo y aplicación de la energía eléctrica en beneficio del hombre y
en adaptarla a todas las aplicaciones industriales que sea posible, con el fin de facilitar las mejoras en el
trabajo, aumentar la producción y simplificar los procesos productivos.
Entre sus objetivos están: usar principios científicos para controlar variables como la potencia, la
energía, la tensión y la intensidad eléctricas, el flujo magnético, la velocidad, la posición y el par, para
diseñar y analizar sistemas físicos de complejidad diversa, instalaciones, equipos y productos; realizar
y firmar proyectos, en la dirección de obra, en la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos, dentro de su
ámbito de conocimiento; capacitar para el cálculo y diseño de: máquinas eléctricas; instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; líneas eléctricas y transporte de energía eléctrica; centrales eléctricas.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan del aprovechamiento de la energía mecánica de origen térmico o hidráulico, realizan proyectos de mejora de cualquier tipo de motor, se encargan de los sistemas de generación
de energía, de las turbinas, presas, calderas, del diseño y protección de instalaciones, del cálculo y
construcción de máquinas eléctricas y de los sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica.
Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en centrales eléctricas y en muy diversos sectores de la
industria, tales como el químico, del gas, mecánico, electrónico, metalúrgico; además, pueden trabajar
en la Administración Pública y en la Enseñanza.
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad,1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela Politécnica
c/ Tajo, s/n. Edificio C. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
C/ Juan del Rosal, 12
28040 Madrid
Tels.: 91 398 05 / 07
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial
Campus Madrid Ciudad
Ronda de Valencia, 3
28012 Madrid
Tel.: 91 336 76 99
www.euiti.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería Electromecánica
Descripción de la titulación
Los estudios de Graduado en Ingeniería Electromecánica conforman un título que habilita para el
ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, en una de las tres especialidades ofrecidas: Mecánica, Electricidad o Electrónica Industrial.

Salidas Profesionales
- Responsable de proyecto (Project Manager)
- Responsable de producto (Product Manager)
- Consultor y asesor
- Dirección general, dirección técnica y gestión de organizaciones
- Dirección, planificación y supervisión de equipos multidisciplinares
- Planificación estratégica, de sistemas de calidad, de producción y de gestión medioambiental
- Responsable de la operación y explotación económica de grandes instalaciones
- Investigación, desarrollo e innovación tecnológica
El programa de Ingeniería Industrial comprende la realización del Grado en Ingeniería Electromecánica más el Máster en Ingeniería Industrial.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Pontificia de Comillas (Privada)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI
C/ Alberto Aguilera, 25
28015 Madrid
Tel.: 91 542 28 00
www.upcomillas.es
Correo electrónico: oia@oia.upcomillas.es

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática /
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial
Descripción de la titulación
Esta titulación tiene un campo de estudio centrado en todo lo que es la tecnología punta y la creación
de ingenios mecánicos que ayuden en la producción, la productividad y el trabajo del hombre.
Entre sus objetivos están el aplicar sus conocimientos al desarrollo de sistemas que introduzcan
mejoras en los más variados procesos industriales (robótica, industria del automóvil). Pero también pueden emplearse los sistemas electrónicos en ámbitos tan alejados de la industria como pueden ser la
medicina, la agricultura, los procesos de distribución de mercancías, en sistemas de gestión de tráfico,
en producción y distribución de energía, tecnología espacial, aviónica; conocer los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica, digital y microprocesadores; capacitar para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia; sistemas de control y automatización industrial.
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Salidas profesionales
Estos profesionales se ocupan del control y programación de robots, de los sistemas de control
de procesos por computador, sistemas electrónicos industriales y métodos de optimización y control
aplicables en cada proceso, bien sea con sistemas electrónicos, informáticos o mecánicos. Así mismo,
pueden dedicarse al diseño asistido por ordenador o ser técnicos de I+D. Por lo tanto, desarrollan su
actividad profesional en consultorías, empresas del sector eléctrico y electrónico, de telefonía y comunicaciones, informática y robótica, industria mecánica, de electroóptica y electroacústica. También pueden
dedicarse a la docencia y la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial.

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en Ingeniería
en Electrónica Industrial y Automática
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela Politécnica
c/ Tajo, s/n. Edificio C. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial
Campus Madrid Ciudad
Ronda de Valencia, 3
28012 Madrid
Tel.: 91 336 76 99
www.euiti.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
C/ Juan del Rosal, 12
28040 Madrid
Tel.: 91 398 64 06
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
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Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en Ingeniería
Electrónica y Automática Industrial
Universidad de Alcalá (Pública)
Escuela Politécnica Superior - Edificio Politécnico
Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares
Tel.: 91 885 65 01
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de la Dehesa de La Villa
C/ Pirineos, 55
28040 Madrid
Tels.: 91 452 11 00 / 902 32 13 22
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.com

Grado en Ingeniería Mecánica
Descripción de la titulación
La función de estos titulados es redactar y desarrollar proyectos técnicos, en el ámbito de la Ingeniería Mecánica, tanto en fabricación como en construcción de maquinaria y construcciones e instalaciones
industriales. Cálculo, diseño y ejecución de construcciones industriales. Cálculo, diseño y ejecución de
construcciones industriales. Dirigir y coordinar las actividades de producción, operación y mantenimiento, en su ámbito. Dirigir toda clase de industrias o explotaciones relacionadas con la ingeniería mecánica y gestionar las actividades relacionadas con la puesta en el mercado de los productos de dichas
empresas. Adquirir competencias referidas a calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales
necesarias para la elaboración de planes específicos de gestión, coordinación y seguimiento de los mismos, realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, e informes
con responsabilidad plena dentro de los sistemas integrados en la empresa.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de la creación de motores y de la investigación para su mejora, diseñan las
piezas que componen las máquinas, estudian el comportamiento y resistencia de los materiales, realizan
análisis cinemáticos y dinámicos de máquinas y mecanismos, y calculan y diseñan instalaciones industriales en que se va a emplear la maquinaria. Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en muy
diversos sectores de la industria (mecánico, metalúrgico, eléctrico, electrónico, telefónico, químico, textil,
del automóvil), así como en la construcción y en la Administración Pública. También pueden dedicarse a
la docencia y la investigación.
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad,1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de la Dehesa de La Villa
C/ Pirineos, 55
28040 Madrid
Tel.: 91 452 11 00
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.com
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela Politécnica
C/ Tajo, s/n. Edificio C. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
C/ Juan del Rosal, 12
28040 Madrid
Tels.: 91 398 64 05 / 07
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial
Campus Madrid Ciudad
Ronda de Valencia, 3
28012 Madrid
Tel.: 91 336 76 99
www.euiti.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Este Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, está respaldado como el sucesor natural de
la antigua carrera de Ingeniero Industrial. Esta titulación está pensada para ser cursada en prolongación
natural con el Máster de Ingeniero Industrial.
Entre sus objetivos están la formación de ingenieros polivalentes y generalistas válidos en el mundo
industrial, definidos por competencias para departamentos de I+D empresarial, puestos de responsabilidad en empresas, liderando equipos de trabajo multidisciplinares o dedicados a la docencia; la comprensión del impacto de la ingeniería industrial en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad
y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable; diseñar, desarrollar, implementar,
gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en distintos ámbitos industriales, usando técnicas
analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

Salidas profesionales
Ante la posibilidad de escoger entre especialidades que permitirán una mejor preparación tecnológica para el desarrollo de la actividad profesional en diferentes sectores: ingeniería eléctrica, automática
y electrónica, ingeniería mecánica, construcción, materiales, organización industrial, química industrial
y medio ambiente, técnicas energéticas y fabricación, el Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales podrá desempeñar su actividad profesional como: responsable de proyecto, responsable de producto, responsable de operación y explotación económica de grandes instalaciones, consultor y asesor,
dirección general, técnica o de gestión de organizaciones, director de planificación estratégica, de sistemas de calidad, de producción y de gestión medioambiental, dirección, planificación y supervisión de
equipos multidisciplinares investigación, desarrollo e innovación industrial. Un Ingeniero Industrial es un
pilar imprescindible para el avance industrial, tecnológico y económico de cualquier sociedad.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de la Dehesa de La Villa
C/ Pirineos, 55
28040 Madrid
Tel.: 91 452 11 00
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.com
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es
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Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Campus Madrid Ciudad
C/ José Gutierrez Abascal, 2
28006 Madrid
Tel.: 91 336 30 60
www.etsii.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
C/ Juan del Rosal, 12
28040 Madrid
Tels.: 91 398 64 05 / 07
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología
Campus de Móstoles
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Colabora

Tirada: 220.500 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-1878-2014

Grado en Ingeniería Geológica
Descripción de la titulación
Estos estudios combinan la formación científica propia de una ciencia natural como la Geología con
los fundamentos, físicos, matemáticos, químicos y de materiales propios de la Ingeniería.
El objetivo es formar profesionales con un perfil centrado en actividades de ingenierías vinculadas
a las obras públicas y la valoración e investigación de recursos minerales e hidrogeológicos, incluyendo
todos los aspectos medioambientales relacionados con las mismas. Así mismo, capacitar en concreto
para desempeñar múltiples actividades relacionadas con la prospección y la investigación de recursos
naturales; diseño, planificación y ejecución de sondeos de petróleo, gas natural, aguas subterráneas e
inyección subterránea de fluidos, planificación y ejecución de cimentaciones especiales, estudios geotécnicos, topográficos, de valoración económica, de planificación y de seguridad. Posibilitar la integración en empresas de ingeniería que estudien el diseño de planes de prevención de riesgos geológicos
naturales e inducidos por la actividad antrópica y que estudien la ubicación de vertederos transitorios o
permanentes de residuos urbanos, industriales, tóxicos y peligrosos.

Salidas profesionales

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Geológicas
C/ José Antonio Novais, 2
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 48 26
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía
Campus Madrid Ciudad
C/ Ríos Rosas, 21
28003 Madrid
Tels.: 91 336 70 70 / 69 60
www.minas.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@ucm.es

Colabora

Tirada: 220.500 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-1878-2014

Estos titulados realizan estudios de localización de los recursos naturales, analizan las características del terreno sobre el que se asientan las obras de ingeniería civil, elaboran estudios sobre el abastecimiento de agua y trabajan como técnicos medioambientales y técnicos cartógrafos. El Ingeniero
Geólogo puede ser jefe de tratamientos hidrológicos, de recursos naturales y de empresas dedicadas a
cualquier tipo de actividad extractiva; asesor de medio ambiente para zonas de explotaciones mineras,
petrolíferas o urbanísticas; responsable de la ordenación del territorio; técnico medioambiental en la
realización de cualquier obra civil; por supuesto puede ejercer la docencia o a la investigación. También
puede trabajar en puestos técnicos y directivos en cualquier departamento de empresas relacionadas
con las obras públicas, la construcción y la extracción.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Minas.

Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado y Enseñanzas Artísticas Superiores
de la Comunidad de Madrid. Curso 2013-2014

Rama de Conocimiento

Ingeniería y Arquitectura
Área de Ingeniería de la Energía

65 de 75

Grado en Ingeniería de la Energía
Descripción de la titulación
La educación superior y la investigación en el área de la ciencia y la ingeniería de la energía y particularmente, en las tecnologías para una mayor eficiencia en la conversión y utilización de la energía, son
hoy día exigencias imperiosas para hacer frente al problema de un uso sostenible de la energía.
Los objetivos son: formar profesionales en el área de la ingeniería de los procesos energéticos desde las fuentes de energía y su generación hasta sus distintas aplicaciones, suministrando, además, la
formación precisa para desarrollar tecnologías y sistemas eficientes y sostenibles; capacitar para conocer en detalle las diversas tendencias en este campo como: las energías solar y eólica en sus diversas
formas, la energía nuclear, la cogeneración (electricidad y calor), centrales térmicas, ingeniería nuclear,
combustibles fósiles, energías renovables y gestión de mercados energéticos, todo ello desde una perspectiva medioambiental y de sostenibilidad.

Salidas profesionales
Este profesional podrá trabajar en ingenierías, empresas con utilización intensiva de energía, empresas productoras y revenedores de energía, ejercicio de actividades de R+D+y a las empresas, centros
y grupos de búsqueda científica y tecnológica tanto públicos como privados, administraciones locales,
autonómicas y estatales, ejercicio de la docencia, tanto en enseñanza secundaria como universitario.
Este ingeniero puede desarrollar su actividad a partir de la creación de una empresa propia, trabajando para otras empresas de servicios o consultoría, en la administración pública estatal, municipal o
autonómica, y en la docencia. Las perspectivas laborales son muy buenas, sobre todo en los sectores
informático, químico y energético.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30. 28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela Politécnica
C/ Tajo, s/n. Edificio C. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía.
Campus Madrid Ciudad. C/ Ríos Rosas, 21. 28003 Madrid
Tels.: 91 336 70 70 / 69 60
www.minas.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Industriales
Campus Madrid Ciudad
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid
Tel.: 91 336 30 60
www.etsii.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos,
Combustibles y Explosivos
Descripción de la titulación
Estos profesionales deben estar capacitados para desempeñar múltiples actividades relacionadas
con los recursos energéticos, combustibles y explosivos; aprovechamiento y transformación de los recursos energéticos renovables y no renovables; diseño de instalaciones de producción, de plantas de
almacenamiento y de sistemas de transporte de combustible, así como fabricación, almacenamiento y
empleo de explosivos industriales; pudiendo realizar estudios de valoración económica, de planificación
y de seguridad.
Esta titulación centra la formación de los ingenieros en los procesos que tienen lugar desde las
fuentes de energía, pasando por los combustibles y sectores energéticos hasta el nivel del usuario del
servicio de la energía eléctrica o térmica final.
Este Grado se configura con un solo itinerario que otorga las atribuciones profesionales de Ingeniero
Técnico de Minas, especialidad en Recursos energéticos, Combustibles y Explosivos.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de la investigación y valoración de recursos minerales, transformación
y gestión de recursos energéticos (petróleo, gas, carbón, combustibles nucleares), gestión del espacio
subterráneo para uso urbano y para almacenamiento de residuos, conservación del medio ambiente y
realización de proyectos de excavación de túneles y obras subterráneas. Por lo tanto, desarrollan su
actividad profesional en la industria extractiva, siderurgia y metalurgia, empresas constructoras y de
materiales para la construcción, industria química, de reciclaje y de explotación de aguas subterráneas,
gestión de recursos naturales y medio ambiente, consultorías, empresas de maquinaria y en la Administración Pública. También pueden dedicarse a la docencia.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía.
Campus Madrid Ciudad
C/ Ríos Rosas, 21
28003 Madrid
Tels.: 91 336 70 70 / 69 60
www.minas.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería en Tecnología Minera /
Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía
Descripción de la titulación
Este profesional profundiza en el abastecimiento y en la forma de obtener beneficio de todos los
minerales y metales que están en la tierra o en el mar, con el fin de conseguir recursos energéticos y
productos de transformación para la industria.
Investiga los métodos de extracción y transporte de minerales para crear nuevos sistemas y técnicas
que hagan más seguro y rentable el abastecimiento de recursos que necesita la industria.
Por ello, estos estudios no sólo comprenden la tecnología de construcción de pozos y galerías, el diseño de instalaciones de superficies o la mejora de los sistemas de transporte y almacenamiento, sino que
también se adentran en los procesos óptimos de aprovechamiento y transformación de la materia prima.
Se deben estudiar e investigar los tipos de maquinaria que mejor se adapten a las necesidades en cada
momento, necesidades que dependerán del tipo de materias primas con las que se tenga que trabajar.
Estos graduados trabajan con depósitos minerales de todo tipo, desde el momento de su descubrimiento y durante su evaluación y explotación. Aunque normalmente la preocupación fundamental
del Ingeniero en Tecnología Minera es obtener el máximo de mineral al mínimo costo, no es raro verlos
trabajar en muchas otras áreas tales como la investigación, la seguridad, diseño o la gestión.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de la investigación y valoración de recursos minerales, transformación
y gestión de recursos energéticos (petróleo, gas carbón, combustibles nucleares), gestión del espacio
subterráneo para uso urbano y para almacenamiento de residuos, conservación del medio ambiente y
realización de proyectos de excavación de túneles y obras subterráneas. Por lo tanto, desarrollan su
actividad profesional en la industria extractiva, siderurgia y metalurgia, empresas constructoras y de
materiales para la construcción, industria química, de reciclaje y de explotación de aguas subterráneas,
gestión de recursos naturales y medio ambiente, consultorías y empresas de maquinaria. También pueden trabajar en la Administración Pública y pueden dedicarse a la docencia y a la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Minas.

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en
Ingeniería en Tecnología Minera
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía
Campus Madrid Ciudad
C/ Ríos Rosas, 21
28003 Madrid
Tels.: 91 336 70 70 / 69 60
www.minas.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en
Ingeniería en Tecnología de Minas y Energía
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
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Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado y Enseñanzas Artísticas Superiores
de la Comunidad de Madrid. Curso 2013-2014

Rama de Conocimiento

Ingeniería y Arquitectura
Área de Ingeniería Matemática
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Grado en Ingeniería Matemática
Descripción de la titulación
La Ingeniería Matemática es el desarrollo y aplicación de los métodos matemáticos avanzados a los
problemas que aparecen en la ingeniería, la ciencia, la tecnología y en general, en la empresa, la industria
y la administración.
La orientación hacia la aplicación de las matemáticas es lo que marca claramente la diferencia entre
el Ingeniero Matemático y el Matemático. Por otra parte, el Ingeniero Matemático se distingue de otros
ingenieros por su modo analítico de abordar problemas y por la generalidad de las soluciones que propone. No obstante la formación en Ingeniería Matemática requiere de una base suficiente en Matemáticas,
no solo por los contenidos necesarios que proporciona sino, además, por el rigor y disciplina formal que
aporta dicha formación.

Salidas profesionales
La sociedad española empieza a contar con un sector industrial y de servicios con la entidad suficiente para demandar y utilizar procedimientos y técnicas matemáticas que les permitan competir mejor
en un entorno en el que la eficiencia de las soluciones y la optimización de las decisiones, son imprescindibles para poder continuar existiendo. Este interés se da con mayor fuerza en una Comunidad como
la de Madrid que congrega una gran parte de las más importantes empresas, industrias y entidades
administrativas del país.
Las principales salidas profesionales de la Ingeniería Matemática están relacionadas con: computación, informática, consultoría, banca, finanzas, ingeniería geodésica, astronomía, defensa, investigación
y docencia.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Matemáticas
Plaza de Ciencias, 3
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 46 16
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion.ucm.es

Colabora
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Grado en Ingeniería de Materiales
Descripción de la titulación
El objetivo del título de Grado en Ingeniero de Materiales es formar ingenieros con una gran preparación técnica interdisciplinar, capaces de desempeñar múltiples actividades relacionadas con los materiales en una gran variedad de sectores productivos; diseño del producto, selección, extracción, desarrollo
y procesado de los materiales, incluyendo la modelización por ordenador, la aplicación de criterios de
vida en servicio, el control de producción y de calidad; pueden realizar estudios y proyectos relacionados
con los procesos de fabricación, transformación y de uso así como con el reciclaje, impacto y control
ambiental, la restauración y rehabilitación.

Salidas profesionales
El área de influencia de la Ingeniería de Materiales abarca a todos los procesos de producción, desde
el punto de vista de los materiales y también la maquinaria y el proceso de fabricación de los mismos.
Los profesionales formados en esta disciplina tienen el conocimiento de las propiedades de los
materiales para su adecuada selección y transformación y se pueden especializar en ramas específicas
como: materiales para el diseño de máquinas, equipo e instalaciones; síntesis y procesos especiales de
materiales; materiales para la construcción; materiales para sectores industriales específicos; recuperación y reciclado de materiales; diseño y prototipo de nuevos materiales.
Las salidas profesionales en el sector privado se concentran en aquellas industrias en las que los
materiales, ya sea por su selección, tratamiento y/o procesado, constituyen un principio básico de sus
productos como las industrias mecánicas, eléctricas, químicas, metalúrgicas. También en la industria del
plástico, la fundición, cerámica, juguetes, muebles, vidrio, entre muchas otras.
Así mismo, pueden trabajar en la Administración Pública ya sea en la Unión Europea, estatal, autonómica o local como técnicos, inspectores o jefes de servicio en áreas de industria y comercio.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Físicas
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 46 48
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es

Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Campus Ciudad Universitaria
C/ Profesor Aranguren, 3
28040 Madrid
Tel.: 91 336 67 54
www.materiales.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es

Tirada: 220.500 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-1878-2014

Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología
Campus de Móstoles
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Colabora
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Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Descripción de la titulación
Esta titulación tiene fundamentalmente una orientación profesional especializada en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), sin menoscabo de una formación en aspectos
científicos y conceptos generalistas, con gran aceptación social, capacidad de innovación y una elevada
demanda profesional.
Entre sus objetivos están: la elaboración, desarrollo y gestión de proyectos para el diseño, la concepción, despliegue y explotación de redes, servicios y aplicaciones de Telecomunicación; la adquisición
de la formación científica y tecnológica, sobre materiales y componentes electrónicos, necesaria para el
ejercicio profesional en el diseño y desarrollo de sistemas electrónicos en el sector de las telecomunicaciones y la realización de la especificación, simulación, diseño, desarrollo, diagnóstico, documentación
y puesta a punto de circuitos, sistemas y productos con aplicación en el ámbito de la informática y de
las telecomunicaciones.

Salidas profesionales
Cargos técnicos y directivos en empresas del ámbito de la electrónica y las telecomunicaciones. Los
sectores empresariales en los que se suele encontrar trabajo son muy diversos y variados: electrónica,
telecomunicación, electrónica de consumo, microtecnología y nanotecnología, automoción, centros de
I+D+I, sector sanitario y biomédico, seguridad, robótica, energía y sostenibilidad, multimedia, imagen,
sonido y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sector aeronáutico y aeroespacial, sector
de los servicios, sector público.
Y en general, cualquier sector de actividad económica que necesite aplicar la electrónica y las comunicaciones en la mejora de la productividad y la competitividad. La electrónica y la telecomunicación
están presentes en casi todos los sectores productivos.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico en Telecomunicación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Edificio Politécnico. Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 65 01
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Ciencias Físicas
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 349 46 48
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
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Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Campus Sur UPM
Camino de la Arboleda, s/n
Km 7 de la Carretera de Valencia
28031 Madrid
Tel.: 91 336 77 70
www.euit.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es

Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales / Ingeniería
de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación
Descripción de la titulación
Tiene como objetivo básico la formación científica, tecnológica y socioeconómica, y la preparación
para el ejercicio profesional en el desarrollo y aplicación de las tecnologías de su especialidad en todas
las actividades que las requieran.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de coordinar y dirigir la construcción y explotación de sistemas e instalaciones telefónicas, radioeléctricas y telegráficas, y de realizar inspecciones e intervenciones técnicas en
servicios de telecomunicaciones. Trabajan igualmente como expertos en aplicaciones informáticas relativas a los sistemas de transmisión y conmutación, y como técnicos de circuitos, producción o mantenimiento de infraestructuras. Por lo tanto, desempeñan su actividad profesional en la industria eléctrica y
electrónica, de comunicaciones e informática, en centrales y redes telefónicas, emisoras de radiodifusión
y radiocomunicación, empresas de seguridad, estudios de grabación y empresas de alta tecnología.
También pueden dedicarse a la docencia y la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en Ingeniería de
Sistemas Audiovisuales
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es

Direcciones de los centros donde se imparte el Grado en Ingeniería de
Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela Politécnica
C/ Tajo, s/n. Edificio C. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
2

Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia
Descripción de la titulación
Los alumnos que opten por cursar el Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia
comenzarán estudiando los fundamentos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
para especializarse después en la información audiovisual y multimedia estudiando de manera rigurosa
y sistemática su generación, (equipos de audio y vídeo, diseño de estudios de grabación, formatos
de codificación –mp3, jpeg, …), transmisión (redes de comunicaciones, difusión de televisión y radio
digital, servicios de internet para información multimedia) y almacenamiento (tecnología de cd’s y dvd’s,
servidores de almacenamiento, …), así como su integración con el resto de tecnologías de la telecomunicación. Se logrará así que los profesionales que obtengan el grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia constituyan en el futuro una base necesaria para el funcionamiento de todas las
instituciones, ya sea desde dentro de las mismas o formando parte de empresas que generen u ofrezcan
servicios avanzados de comunicaciones y contenidos digitales multimedia.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de coordinar y dirigir la construcción y explotación de sistemas e instalaciones telefónicas, radioeléctricas y telegráficas, y de realizar inspecciones e intervenciones técnicas en
servicios de telecomunicaciones. Trabajan igualmente como expertos en aplicaciones informáticas relativas a los sistemas de transmisión y conmutación, y como técnicos de circuitos, producción o mantenimiento de infraestructuras. Por lo tanto, desempeñan su actividad profesional en la industria eléctrica y
electrónica, de comunicaciones e informática, en centrales y redes telefónicas, emisoras de radiodifusión
y radiocomunicación, empresas de seguridad, estudios de grabación y empresas de alta tecnología.
También pueden dedicarse a la docencia y la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 62
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

3

Grado en Ingeniería en Sistemas de Comunicaciones
Descripción de la titulación
Se definen como objetivos específicos asociados a la titulación: capacidad para construir, explotar
y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas estas como
sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación
de información multimedia.
Esta formación está constituida por una formación científica básica, que le permita comprender los
fundamentos teóricos de la ingeniería; una formación tecnológica básica, que le proporcione un conocimiento profundo de las tecnologías propias de la titulación y una formación tecnológica específica que
proporcione el conocimiento de técnicas concretas usadas profesionalmente en su especialidad.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de coordinar y dirigir la construcción y explotación de sistemas e instalaciones telefónicas, radioeléctricas y telegráficas, y de realizar inspecciones e intervenciones técnicas
en servicios de telecomunicaciones. Trabajan igualmente como expertos en aplicaciones informáticas
relativas a los sistemas de transmisión y conmutación, y como técnicos de circuitos, producción o mantenimiento de infraestructuras. Por lo tanto, desempeñan su actividad profesional en la industria eléctrica
y electrónica, de comunicaciones e informática, en centrales y redes telefónicas, emisoras de radiodifusión y radiocomunicación, empresas de seguridad, estudios de grabación y empresas de alta tecnología.
También pueden dedicarse a la docencia y la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es
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Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación
Descripción de la titulación
Esta titulación tiene fundamentalmente una orientación profesional especializada en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con gran aceptación social, capacidad de
innovación y una elevada demanda profesional.
Entre sus objetivos están la elaboración, desarrollo y gestión de proyectos para el diseño, la concepción, despliegue y explotación de redes, servicios y aplicaciones de Telecomunicación; el diseño,
fabricación, instalación, supervisión y mantenimiento de Sistemas de Telecomunicación y Sistemas de
Radiocomunicaciones (Radioenlaces y redes inalámbricas, Comunicaciones por Satélite, Comunicaciones Móviles, Radiodifusión y TV).

Salidas profesionales
Los futuros graduados en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación podrán desarrollar su profesión en el diseño, gestión, desarrollo y optimización de los sistemas de comunicación, en el diseño
de las herramientas de navegación de dispositivos y sus aplicaciones, en la planificación y diseño de
redes por cable y por radio, así como en el desarrollo y control de nuevas aplicaciones emergentes en
las comunidades digitales: domótica, hogar digital, oficina remota y teletrabajo, comunidades virtuales,
ciudad y ocio en general. Estos profesionales podrán trabajar multitud de sectores: en empresas de
telecomunicación (por cable, móvil y satélite), consultorías en Tecnologías de la Información, en empresas desarrolladoras de software o en el sector industrial, en la mejora de los productos añadiendo valor
mediante dispositivos de telecomunicación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Edificio Politécnico
Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 65 05
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad,1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Montepríncipe
28668 Boadilla del Monte (Madrid)
Tels.: 91 372 40 35 / 36 / 37
www.uspceu.es
Correo electrónico: infousp@ceu.es
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Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela Politécnica
C/ Tajo, s/n. Edificio C. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Campus Sur UPM
Camino de Alcobendas, s/n
Km 7 de la Carretera de Valencia
28031 Madrid
Tel.: 91 336 77 70
www.euit.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 62
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen
Descripción de la titulación
Esta titulación tiene fundamentalmente una orientación profesional especializada en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con gran aceptación social, capacidad de
innovación y una elevada demanda profesional.
Entre sus objetivos están: la elaboración, desarrollo y gestión de proyectos para el diseño, la concepción, despliegue y explotación de redes, servicios y aplicaciones de Telecomunicación; analizar, especificar, diseñar, proyectar, realizar y mantener sistemas y equipos de audio y vídeo; caracterización y
evaluación del impacto medioambiental del ruido.

Salidas profesionales
Los futuros graduados en Ingeniería de Sonido e Imagen podrán desarrollar su profesión en la
difusión, fabricación e instalación de equipamiento y procesado de audio y video, en la realización de
proyectos de acústica arquitectónica y medioambiental o en el control de ruido, entre otras actividades.
Estos profesionales podrán trabajar en empresas de televisión, emisoras de radio, productoras de vídeo,
estudios de grabación musical, en empresas de servicios de telecomunicación, de instalación de sonorización, de multimedia e Internet, en la industria musical, electroacústica y cinematográfica, así como
en la Administración Pública.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Campus Sur UPM
Camino de Alcobendas, s/n
Km 7 de la Carretera de Valencia
28031 Madrid
Tel.: 91 336 77 70
www.euit.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación/
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Descripción de la titulación
El Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación persigue que los graduados adquieran
la formación científica, tecnológica y socio-económica y la preparación para el ejercicio profesional en
el desarrollo y aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ámbito de la
Telecomunicación y otras actividades que las demanden. El nivel alcanzado deberá ser, como mínimo, el
que habilite a los egresados para el desempeño de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Los titulados deberán adquirir la capacidad de analizar, diseñar, implementar, explotar y gestionar
sistemas, redes, servicios, equipos, componentes o procesos dentro del ámbito de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, en función del itinerario académico seguido.

Salidas profesionales
El Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación habilita para el ejercicio de la profesión
regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, y a su vez para el acceso a los futuros másteres en
Ingeniería de Telecomunicación que habilitarán para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.
Las salidas profesionales son muy variadas. Además de en las Administraciones Públicas, las más
destacables en el sector privado se encuentran en empresas operadoras y suministradoras de equipos y
sistemas de telecomunicación, empresas proveedoras de servicios y aplicaciones, empresas suministradoras de equipos y sistemas informáticos, electrónicos e industriales, comercializadoras de componentes electrónicos, consultoras, instituciones reguladoras, etc. Aunque la mayoría de los ingenieros trabaja
en puestos de carácter técnico y operativo, un porcentaje destacable ocupa puestos de responsabilidad
en el nivel estratégico de las empresas y administraciones.

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado
en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
Universidad de Alcalá (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Edificio Politécnico. Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 65 01
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
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Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 62
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado
en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 11
28049 Madrid
Tel.: 91 497 22 30
www.uam.es
Correo electrónico: informacion.estudiante@uam.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Campus de Ciudad Universitaria
Avda. Complutense, 28 y 32
28040 Madrid
Tel.: 91 549 57 00
www.etsit.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
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Grado en Ingeniería Telemática
Descripción de la titulación
La globalización de la información en el mundo actual, que ha permitido la popularización de la red
de Internet o la utilización de tecnologías de videoconferencia digital, tiene como fundamento la transmisión de datos mediante las redes telemáticas. Estos estudios están entre la informática y los sistemas
de telecomunicación y, por tanto, debe formar al futuro ingeniero en estas dos áreas.
Entre sus objetivos están la elaboración, desarrollo y gestión de proyectos para el diseño, la concepción, despliegue y explotación de redes, servicios y aplicaciones de Telecomunicación; la realización,
gestión y seguimiento de Proyectos de Ingeniería Telemática; el diseño y explotación de servicios y redes
de comunicación públicas y privadas según las estructuras de red actuales y su evolución en el futuro.

Salidas profesionales
Trabajan fundamentalmente en el sector de la industria eléctrica y electrónica y en el de las comunicaciones e informática: circuitos cerrados de televisión, dispositivos electrónicos de control y telecontrol,
servotecnia, dispositivos electrónicos de alarma, instalación de megafonía, teleimpresión, telefotografía,
electrometría e instrumentación, transmisión de datos, transmisión y recepción de señales de vídeo.
Sus funciones ordinarias son las de técnico o jefe de: circuitos, producción, mantenimiento de infraestructuras, aplicaciones de productos telemáticos, diseño de proyectos, análisis, diseños de sistemas
informáticos, centros de cálculo, hardware y software, empresas de alta tecnología y de seguridad, en
departamentos de desarrollo, en organización de proyectos informáticos, en centros de programación
de datos, proyectos y aplicaciones.
El Graduado en Ingeniería Telemática satisface la demanda de la sociedad Europea de titulados
con una formación sólida en redes y servicios de comunicaciones, sistemas distribuidos y aplicaciones
telemáticas.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Edificio Politécnico. Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 65 01
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad,1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
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Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Campus Sur UPM
Camino de Alcobendas, s/n
Km 7 de la Carretera de Valencia
28031 Madrid
Tel.: 91 336 77 70
www.euit.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Pontificia Comillas (Privada)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)
C/ Alberto Aguilera, 25
28015 Madrid
Tel.: 91 542 28 00
www.upcomillas.es
Correo electrónico: oia@oia.upcomillas.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 62
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Ingeniería de Computadores
Descripción de la titulación
El objetivo fundamental del título es formar profesionales altamente cualificados en el sector de la
informática, concretamente en el ámbito de los sistemas de hardware, con un conocimiento global de
todas las áreas relacionadas con estos sistemas y con capacidad para liderar el desarrollo de proyectos y adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución. Los titulados podrán incorporarse en empresas del sector de la información y las comunicaciones, departamentos de informática e
investigación, con funciones de analistas y jefes de proyecto.

Salidas profesionales
El interés del título propuesto tiene una triple vertiente:
- Profesional: La Ingeniería de Computadores en las empresas y organizaciones con formación tecnológica y general que permita disponer de conocimientos de larga duración,
orientados a la formación continua a lo largo de su carrera profesional.
- Académica: La Ingeniería de Computadores es una disciplina académica centrada en la
aplicación de las TI en las empresas y la descripción y comprensión de los fenómenos relacionados con el uso y explotación de los recursos informáticos en el ámbito empresarial.
- Investigadora: La Ingeniería de Computadores es un área de investigación específica, con
teorías y métodos concretos y una comunidad científica en torno a asociaciones, conferencias y revistas científicas.
La demanda de Ingenieros de Computadores con experiencia en el diseño e implementación de
sistemas basados en microprocesador y microcontrolador ha experimentado un gran auge en los
últimos años. A modo de ejemplo, los vehículos de última generación llevan incorporados decenas
de procesadores empotrados encargados de controlar desde los frenos ABS hasta la climatización,
pasando por la inyección electrónica o el control de tracción. Los teléfonos móviles, televisiones, video
reproductores, fotocopiadoras, reproductores de CD y DVD, GPS, reproductores de mp3, consolas
de videojuegos, son algunos de los sistemas que llevan incorporados procesadores empotrados. Finalmente, los modernos PCs llevan incorporados este tipo de sistemas en dispositivos como discos
duros, unidades DVD-ROM, tarjetas gráficas o dispositivos periféricos como scaners, impresoras.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Edificio Politécnico
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 69 71
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
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Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Informática
C/ Profesor José García Santesmases, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 75 01
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informaticos
Campus Sur UPM
Camino de Alcobendas, s/n
Km 7 de la Carretera de Valencia
28031 Madrid
Tel.: 91 336 79 03
www.eui.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Móstoles
C/ Tulipán s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Ingeniería Informática
Descripción de la titulación
Esta carrera forma a profesionales con el objetivo de que sepan realizar programas informáticos
ajustados a las necesidades sociales y de las empresas y se adentra en el conocimiento del ordenador
y sus aplicaciones.
Los informáticos son los pioneros del avance de la tecnología moderna, los que aportan soluciones lógicas y simples a los problemas de la vida cotidiana, analizando las diferentes necesidades de
la gente, utilizando el ordenador y realizando programas informáticos. Para conseguir sus objetivos
utilizan lenguajes matemáticos y de programación indescifrables para la mayoría de las personas.
Es una titulación orientada a la formación y capacitación para la gestión y explotación de sistemas
informáticos, que tiene como objetivo formar al alumno en técnicas para el diseño y desarrollo del
software más orientado al usuario final.
El objeto de la Ingeniería Informática está constituido por los sistemas de tratamiento de información en su expresión más amplia. Abarca cualquier sistema automatizado de tratamiento de datos.
Por ello, un Ingeniero Informático ha de conocer sistemas de representación de la información,
análisis de datos, soporte de almacenamiento, máquinas de tratamiento, interconexión de sistemas de
tratamiento de información, y aspectos involucrados en su tratamiento como replicación, distribución,
gestión, almacenamiento, tolerancia frente a fallos.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de la organización y dirección de proyectos informáticos, mantenimiento
de equipos e infraestructuras y consultoría técnica. Asimismo, trabajan como técnicos de sistemas,
de bases de datos y comunicaciones. Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en empresas
de informática, departamentos de informática de empresas de todos los sectores, centros de cálculo,
entidades financieras, de ingeniería aeroespacial, seguridad, telecomunicaciones y electricidad, consultorías y auditorías, y en la Administración Pública. Además, pueden dedicarse a la docencia y a la
investigación.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad de Alcalá (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Edificio Politécnico. Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 69 71
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad,1
28691 Villanueva de la Cañada,1 (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
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Universidad Antonio de Nebrija (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de la Dehesa de La Villa, distrito Ciudad Universitaria
Calle Pirineos, 55
28040 Madrid
Tel.: 91 452 11 00
www.nebrija.com
Correo electrónico: informa@nebrija.com
Universidad Autónoma de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 11
28049 Madrid
Tel.: 91 497 22 30
www.uam.es
Correo electrónico: informacion.estudiante@uam.es
Universidad Carlos III de Madrid (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
www.uc3m.es
Correo electrónico: picleganes@uc3m.es
Escuela Politécnica Superior
Campus de Colmenarejo
Avda. de la Universidad Carlos III, 22
28270 Colmenarejo (Madrid)
Tel.: 91 856 12 29
www.uc3m.es
Correo electrónico: piccolmenarejo@uc3m.es
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Informática
C/ Profesor José García Santesmases, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 75 01
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Europea de Madrid (Privada)
Escuela Politécnica
C/ Tajo, s/n. Edificio C. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es
Correo electrónico: ads@uem.es
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Universidad Francisco de Vitoria (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Ctra de Pozuelo a Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 351 03 03 / 91 709 14 00
www.ufv.es
Correo electrónico: info@ufv.es
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA (Privada)
Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería
Ctra. de la Fonda, Km. 38,500. Vía de servicio, 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tel.: 91 856 16 99
www.udima.es
Correo electrónico: informa@udima.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Campus de Montegancedo
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 91 336 73 99
www.fi.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Calle Juan del Rosal, 16
28040 Madrid
Tel.: 91 398 73 05
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@uned.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
También se puede estudiar on-line
Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Móstoles
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Ingeniería de Sistemas de Información /
Grado en Sistemas de Información /
Grado en Ingeniería en Tecnología de Información
Descripción de la titulación
Estos Grados habilitan al profesional que da respuesta a las necesidades de captación, recuperación, procesamiento, presentación e interacción de la información que precisan las organizaciones
actuales. En un marco en el que los sistemas orientados a web ganan un auge cada vez más importante, el Grado en Ingeniería de Sistemas de Información prepara a los estudiantes para la concepción
de sistemas informáticos que den soporte a los procesos de negocio actuales y, en particular, basados
en la tecnología orientada a sistemas web.
En esta titulación, el estudiante obtendrá una formación en las técnicas y métodos de creación
de sistemas informáticos donde se incluyen, entre otros, los procesos de desarrollo, la orientación al
cliente, las técnicas de presentación y desarrollo de sistemas orientados a Web.

Salidas profesionales
Los futuros graduados podrán desarrollar su profesión en departamentos relacionados con los
sistemas de información e informática de una empresa, aunque su formación va especialmente dirigida a aquellos donde se requiera un especialista en sistemas de información basados en tecnologías
Web. Trabajarán en el desarrollo de portales de negocio electrónico y del soporte de información empresarial, en el diseño de la arquitectura de ordenadores de una empresa, en el análisis de procesos
de negocio y E-negocios, así como en la dirección de grupos de soporte al desarrollo de sistemas.
Asimismo, entre las funciones que podrá realizar el titulado destacan la dirección y organización de
proyectos de sistemas de información, el diseño e implantación de soluciones de negocio basados
en tecnologías TIC, el análisis y diseño de infraestructuras de sistemas de información, la gestión de
sistemas de bases de datos, la consultoría técnica y la auditoria informática.

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado en
Ingeniería de Sistemas de Información
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Campus de Montepríncipe
28668 Boadilla del Monte (Madrid)
Tels.: 91 372 40 35 / 36 / 37
www.uspceu.es
Correo electrónico: info.usp@ceu.es
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Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Información
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Calle Juan del Rosal, 16
28040 Madrid
Tel.: 91 398 73 05
www.uned.es
Correo electrónico: infouned@uned.es

Direcciones de los centros donde se imparten los estudios de Grado en
Sistemas de Información
Universidad de Alcalá (Pública)
Escuela Politécnica Superior
Edificio Politécnico
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 69 71
www.uah.es
Correo electrónico: ciu@uah.es

7

Grado en Ingeniería del Software
Descripción de la titulación
El objetivo general del título es formar profesionales capaces de utilizar un enfoque sistemático,
disciplinado y cuantificable para el desarrollo, operación y mantenimiento del software y de establecer
y utilizar principios sólidos de ingeniería para obtener software fiable que funcione eficientemente en
máquinas reales así como de estimar los costes de los desarrollos.
Este objetivo general supone asimismo la necesidad de un conocimiento profundo de la programación de ordenadores, la implantación y planificación de sistemas informáticos así como de las fases
del ciclo de vida del software, todo ello desde una perspectiva práctica y adaptada a las realidades
sociales de nuestro país.
Dentro de los objetivos de la titulación y vinculada a la necesidad de la prestación de servicios
profesionales, de la responsabilidad civil y la conducta ética que debe de regir como norma el comportamiento profesional del Ingeniero del Software, se considera importante destacar todos los aspectos
de cooperación social tendentes a la promoción de la cultura, de la paz, la igualdad de derechos con
independencia del género, la raza o las particulares condiciones personales o sociales de cualquiera
de los miembros de la comunidad universitaria.

Salidas profesionales
El titulo de Graduado/a en Ingeniería del Software debe formar expertos en sistemas de información en un entorno empresarial, con énfasis en el desarrollo de sistemas de información, bases
de datos, modelos de gestión y gestión de la empresa, y con capacidad para liderar el desarrollo de
proyectos y adaptarse de manera eficiente.
Las salidas profesionales típicas son:
- Programador de sistemas software
- Diseñador/integrador de sistemas
- Consultor de sistemas
- Especialista en soluciones TIC
- Diseñador de web
- Programador de aplicaciones
- Especialista en mantenimiento software
- Gestor de información
- Especialista en integración y pruebas
- Analista de servicios telemáticos
- Especialista en seguridad telemática
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Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Complutense de Madrid (Pública)
Facultad de Informática
C/ Profesor José García Santesmases, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 75 01
www.ucm.es
Correo electrónico: informacion@ucm.es
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informaticos
Campus Sur UPM
Camino de Alcobendas, s/n
Km 7 de la Carretera de Valencia
28031 Madrid
Tel.: 91 336 79 03
www.eui.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ingeniería Informática
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tels.: 91 488 93 93 / 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Grado en Ingeniería de Desarrollo de Contenidos Digitales
Descripción de la titulación
El objetivo del título en Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales es formar profesionales
en tecnología del software con una aplicación en el conjunto de técnicas y herramientas audiovisuales, interactivas y los nuevos medios. Desarrollará los programas, aplicaciones y servicios que hacen
funcionar la industria digital. Diseñará contenidos para plataformas móviles, tablets, PC’s, consolas
de videojuegos. Construirá y programará productos y aplicaciones para la web, entornos sociales,
telefonía móvil, simulación, etc., trabajando en entornos profesionales de desarrollo con las últimas
tecnologías y herramientas.

Salidas profesionales
El graduado en Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales será un profesional en programación y desarrollo de los “Nuevos Medios” que utilizan la tecnología para desarrollar, distribuir y generar
contenidos en red/para la red y en soportes digitales para su distribución, exhibición y/o explotación
de nuevos productos y servicios digitales.
El egresado, estará capacitado para trabajar como ingeniero de programación y desarrollador de
contenidos digitales en todo tipo de empresas, en todos los sectores de la industria y en todos proyectos asociados a la denominada sociedad de la información: películas generadas por ordenador,
videojuegos, sites, negocios virtuales, simulaciones científicas, educativas e industriales así como,
a optimizar los negocios e incrementar su valor mediante la utilización de diferentes herramientas y
plataformas digitales tales como el cloud computing, la publicidad digital, las redes sociales y el ecommerce.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-Tad)
(Centro privado adscrito a la Universidad Camilo José Cela)
Complejo Europa Empresarial
C/ Playa de Liencres, 2
Edificio Madrid
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 50 49 48
www.u-tad.com
Correo electrónico: info@u-tad.com
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Grado en Matemáticas e Informática
Descripción de la titulación
Este grado combina asignaturas de Matemáticas e Informática, concentrándose en áreas donde
ambas son más relevantes una con la otra y enfatizando las interrelaciones entre ambas disciplinas.
La finalidad última del título es formar graduados que conozcan la naturaleza, los métodos y los
fines más relevantes de las Matemáticas, que además posean conocimientos generalistas de la Informática y de la interrelación entre ambas disciplinas, posibilitando su acceso al mercado de trabajo en
puestos de responsabilidad o continuar estudios posteriores con un alto grado de autonomía en disciplinas científicas o tecnológicas que requieran buenos fundamentos matemáticos y de informática.

Salidas profesionales
Cinco sectores de actividad concentran la mayoría de la oferta de empleo: informática y telecomunicaciones, consultoría y auditoría, ingeniería-tecnología, entidades financieras y servicios. Los titulados en
este Grado pueden desarrollar labores de investigación y desarrollo de la informática o las matemáticas en sí mismas o en combinación, incorporar soluciones técnicas en empresas de distintos sectores:
- Consultoría y desarrollo de soluciones.
- Diseño y mantenimiento de hardware/software para empresas.
- Trabajo especializado en empresas de banca, finanzas, seguros y consultorías.
- Actividad técnica y de gestión en la administración pública

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Politécnica de Madrid (Pública)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Campus de Montegancedo
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 91 336 73 99
www.fi.upm.es
Correo electrónico: informacion.academica@upm.es
Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Escuela Superior de Ingeniería Informática
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tels.: 91 448 93 93 / 91 665 50 60
www.urjc.es
Correo electrónico: info@urjc.es
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Rama de Conocimiento

Ingeniería y Arquitectura
Área de Ingeniería en Obras Públicas

70 de 75

Grado en Ingeniería de Obras Públicas
en Construcciones Civiles
Descripción de la titulación
El Grado de Ingeniería de Obras Públicas en Construcciones Civiles habilita para ejercer la profesión
de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y constituye un paso previo al Máster que permite convertirse
en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Se trata de un novedoso plan de estudios que plantea una formación claramente transversal, en sintonía con las actuales demandas del mercado, con el objetivo de formar un profesional versátil.

Salidas profesionales
El graduado en Ingeniería de Obras Públicas en Construcciones Civiles tendrá una gran empleabilidad,
ya que las empresas constructoras, el sector inmobiliario y la administración pública necesitan profesionales para planificar el desarrollo urbanístico.
Asimismo, la adecuación del Grado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), centrado en
el desarrollo de las habilidades propias del trabajo en su práctica real, el alumno concederá la versatilidad y las competencias necesarias para ejercer puestos de responsabilidad en el sector de la
construcción.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es

1

Grado en Ingeniería en Obras Públicas en Hidrología
Descripción de la titulación
Estos profesionales se ocupan de la organización de obras civiles, de los procedimientos y maquinaria de construcciones necesarias para estas obras, y de los materiales que deben utilizarse en
ellas. Su actividad puede extenderse a la infraestructura de los transportes, caminos, aeropuertos o
ferrocarriles, aplicando en cada caso la tecnología y estructura conveniente.
El graduado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Hidrología: se forma principalmente
en la programación y creación de obras hidráulicas como presas, puentes, abastecimiento de aguas,
obras marítimas y pesqueras.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de la organización de obras de ingeniería civil, el estudio de las cuencas
superficiales y subterráneas, la coordinación del transporte, la realización de peritajes judiciales y el
mantenimiento y reparación de inmuebles e infraestructuras de transporte.
Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en el sector de la ingeniería, empresas de construcción, de prefabricados, cooperativas y gestorías de viviendas y Administraciones públicas. También
pueden dedicarse a la docencia y la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
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Grado en Ingeniería en Obras Públicas en Transportes y
Servicios Urbanos
Descripción de la titulación
El graduado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos: se
forma principalmente en la programación y creación de obras públicas como autopistas, carreteras,
ferrocarriles, transportes, etc., y en el análisis y desarrollo de planes urbanísticos.

Salidas profesionales
Estos titulados se ocupan de la organización de obras de ingeniería civil, el estudio de las cuencas
superficiales y subterráneas, la coordinación del transporte, la realización de peritajes judiciales y el
mantenimiento y reparación de inmuebles e infraestructuras de transporte.
Por lo tanto, desarrollan su actividad profesional en el sector de la ingeniería, empresas de construcción, de prefabricados, cooperativas y gestorías de viviendas y Administraciones públicas.
También pueden dedicarse a la docencia y la investigación.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada)
Escuela Politécnica Superior
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
Correo electrónico: info@uax.es
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ESPECIALIDAD ESCENOGRAFÍA
Asignatura

ECTS 1er curso

Teorías del espectáculo y la comunicación
Historia de las artes del espectáculo
Dramaturgia I
Escenificación
Diseño de escenografía I
Introducción a las técnicas escénicas y al escenario
Materales - construcción de decorados
Dibujo artístico I
Anatomía artística
Sistemas de representación: diédrico, axonométrico, planos acotados
Nuevas tecnologías aplicadas al diiseño escenográfico I
Historia del arte - Escenografía

5
5
6
6
6
5
5
3
3
3
6
7

Asignatura

ECTS 2º curso

Diseño de escenografía II
Composición escenográfica
Diseño de caracterización
Diseño de iluminación I
Introducción al diseño de personaje
Historia de la escenografía I
Acabados-pintura escenográfica
Acabados-volumen, atrezzo, mobiliario
Caracterización
Tecnología de la iluminación I
Perspectiva y percepción visual
Dibujo artístico II
Dibujo técnico
Nuevas tecnologías aplicadas al diiseño escenográfico II
Historia del traje

5
3
3
3
6
6
5
4
3
3
6
4
3
3
3

Asignatura

ECTS 3er curso

Producción y gestión
Pedagogía teatral
Diseño de escenografía III
Color y forma en el diseño de escenografía
Diseño de personaje I
Historia de la escenografía II
Estilo personal y estilos escénicos
Taller de escenografía: procesos de colaboración I
Taller de escenografía: procesos de colaboración II
Introducción a la dirección artística
Montaje de escenografía
Maquinaria escénica
Estética y teoría del arte
Dibujo artístico III
Optativas / Prácticas internas

4
4
5
3
5
3
3
3
3
3
4
5
5
4
6
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ESPECIALIDAD ESCENOGRAFÍA
Asignatura

ECTS 4º curso
5
5
8
4
3
4
3
10
9
9
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Diseño de escenografía IV
Diseño de personaje II
Taller de diseño de escenografía - Escenografía
Taller de realización de personaje
Taller de técnicas gráficas
Taller de construcción de decorados
Taller de iluminación - Escenografía
Prácticas externas obligatorias
Optativas / Prácticas internas
Trabajo fin de estudios
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Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado y Enseñanzas Artísticas Superiores
de la Comunidad de Madrid. Curso 2013-2014

Enseñanzas Artísticas Superiores
Título Superior de Arte Dramático

71 de 75

Descripción de la titulación
Las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático tendrán como objetivo general la formación
cualificada de profesionales en los ámbitos de la interpretación, la dirección escénica, la dramaturgia, la
escenografía y aquellas áreas de conocimiento e investigación vinculadas con ellas.
El perfil del titulado en Arte Dramático corresponde al de un profesional cualificado que ha alcanzado la madurez y la formación técnica y humanística necesarias para realizar de manera plena la opción
profesional más adecuada a sus capacidades e intereses, mediante el desarrollo de las competencias
comunes a los estudios de Arte dramático y a la correspondiente especialidad.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Real Escuela Superior de Arte Dramático (Público)
Av. de Nazaret, 2.
28009 – Madrid
Tel.: 91 504 21 51
www.resad.es
Scaena (Privado autorizado)
C/ Coslada, 7.
28028 – Madrid
Tel.: 91 361 02 47
www.scaena.net
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Planes de Estudio
ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN
ITINERARIO: TEATRO DE TEXTO
Asignatura

ITINERARIO: TEATRO DEL GESTO

ECTS
1er Asignatura
curso

Teorías del espectáculo y la
comunicación
Historia de las artes del espectáculo
Música I
Literatura dramática para el teatro
de texto
Técnica vocal I - Teatro de texto

5

5

8

Teorías del espectáculo y la
comunicación
Historia de las artes del espectáculo
Música I
Literatura dramática para el teatro
del gesto I
Técnica vocal I - Teatro del gesto

Expresión corporal I

6

Danza I - Teatro del gesto

8

Esgrima I - Teatro de texto
Técnicas de interpretación en el
teatro de texto I

6

Acrobacia I - Teatro del gesto

16

Asignatura

5
6
8

6
6

Expresión oral II - Teatro de texto

6

Introducción al verso

ECTS
1er
curso
5

5
6

Teorías del espectáculo y la
comunicación
Historia de las artes del espectáculo
Música I

4

Canto I - Teatro musical

4

6

2

4

Taller de repertorio y estilos I
Literatura dramática para el teatro
musical I
Danza I - Teatro musical

Expresión corporal I

6

Expresión corporal I

6

Introducción sistemas de interpretación en el teatro del gesto
Mimo y pantomima I

12

Esgrima I - Teatro musical

4

4

Acrobacia I - Teatro musical
Sistemas de interpretación en el
teatro de texto I

12

ECTS
2º
Asignatura
curso

Música II - Teatro de texto
Técnica vocal II - Teatro de texto

ITINERARIO: TEATRO MUSICAL

ECTS
1er
curso

ECTS
2º
curso

5
6

4
8

4

ECTS
2º
curso

6
4

Dramaturgia I
Música II - Teatro musical

6
6

2

Canto II - Teatro musical

4

4

Dramaturgia I
Música II - Teatro del gesto
Literatura dramática para el teatro
del gesto II
Técnica vocal II - Teatro del gesto

6

2

Danza I - Teatro de texto

6

Danza II - Teatro del gesto

6

Taller de repertorio y estilos II
Literatura dramática para el teatro
musical II

Expresión corporal II - Teatro de
texto

4

Acrobacia II - Teatro del gesto

6

Danza II - Teatro musical

8

3

Expresión corporal II - Teatro del
gesto

6

Expresión corporal II - Teatro
musical

4

Introducción a la Historia del Arte

3

9

Esgrima II - Teatro musical

4

Historia del traje - Teatro de texto
Técnicas de interpretación en el
teatro de texto II

4

Sistemas de interpretación en el
teatro del gesto I
Mimo y pantomima II
Prácticas de interpretación en el
teatro del gesto I

6

Acrobacia II - Teatro musical

4

9

Caracterización - Teatro musical

4

Esgrima II - Teatro de texto

18

Máscaras y prótesis - Teatro
musical
Sistemas de interpretación en el
teatro de texto II
Técnica vocal I - Teatro musical

2

2

2
10
4

ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN
ITINERARIO: TEATRO DE TEXTO
Asignatura

ITINERARIO: TEATRO DEL GESTO

ECTS
3er Asignatura
curso

Canto I - Teatro de texto
Dramaturgia I
Expresión oral II - Teatro de texto
Prácticas de verso - Teatro de texto
Danza III - Teatro de texto

6
6
6
6
3

Acrobacia - Teatro de texto

6

Caracterización - Teatro de texto
Máscaras y prótesis - Teatro de
texto
Prácticas de interpretacón en el
teatro de texto I (Taller de montaje)
Prácticas de interpretacón en el
teatro de texto II
Opción A: Teatro del siglo de oro.
Opción B: Teatro clásico universal
Opción C: Nuevas dramaturgias
escénicas

3

Asignatura
Producción y gestión
Pedagogía teatral
Escenificación
Canto II - Teatro de texto
Expresión oral III - Teatro de texto
Escenografía - Teatro de texto
Prácticas de interpretación en el
teatro de texto III
Prácticas de interpretación ante
la cámara
Optativas / Prácticas externas /
Prácticas internas
Trabajo fin de estudios

4
2
3
6
6

11

Producción y gestión
Música III - Teatro del gesto
Canto I - Teatro del gesto
Técnica vocal III - Teatro del gesto
Esgrima I - Teatro del gesto
Expresión corporal III- Teatro del
gesto
Caracterización - Teatro del gesto
Máscaras y prótesis - Teatro del
gesto
Sistemas de interpretación en el
teatro del gesto II

10

3

12
6
6

ECTS
3er
curso
4
4
6
2
8

3

Producción y gestión
Música III - Teatro musical
Canto III - Teatro musical
Taller de repertorio y estilos III
Danza III - Teatro musical
Sistemas de interpretación en el
teatro del gesto
Técnica vocal II - Teatro musical

2

Expresión oral I - Teatro musical

4

9

Introducción al verso

4

Mimo y pantomima III

6

Prácticas de interpretación en el
teatro musical

14

Prácticas de interpretación en el
teatro del gesto II
Optativas / Prácticas externas /
Prácticas internas

9

Optativas / Prácticas externas /
Prácticas internas

6

ECTS
4º
Asignatura
curso
4
4
6
4
4
4

ITINERARIO: TEATRO MUSICAL

ECTS
3er
curso

4

Trabajo fin de estudios

10

3

4

6

ECTS
4º
curso

Pedagogía teatral
Escenificación
Canto II - Teatro del gesto
Técnica vocal IV - Teatro del gesto
Esgrima II - Teatro del gesto
Teoría del teatro del gesto
Taller de interpretación en el teatro
del gesto
Optativas / Prácticas externas /
Prácticas internas

4

ECTS
4º
curso

4
6
6
4
4
2

Pedagogía teatral
Escenificación
Música IV - Teatro musical
Canto IV - Teatro musical
Taller de repertorio y estilos IV
Danza IV - Teatro musical

4
6
4
7
2
8

12

Expresión oral II - Teatro musical

4

12

Prácticas de verso - Teatro Musical

4

10

Taller de interpretación en el teatro
musical
Acústica de los espacios teatrales
Trabajo fin de estudios

11
4
6

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA
ITINERARIO: DIRECCIÓN ESCÉNICA
Asignatura
Historia de las artes del espectáculo
Historia del Arte
Fundamentos y Técnicas de interpretación en el teatro
de texto I
Teoría y Práctica de la interpretación en el teatro de
gesto
Prácticas de escritura dramática I

ITINERARIO: DRAMATURGIA
ECTS
1er curso Asignatura
5
6

5
6

5

Historia de las artes del espectáculo
Dramaturgia I
Escenificación I

5

Historia del Arte

16

9

Fundamentos y técnicas de interpretación en el teatro
de texto
Teoría y práctica de la interpretación en el teatro de
gesto
Prácticas de escritura dramática I
Literatura dramática I
Prácticas de dirección actoral I

5

Historia y teoría de la literatura dramática

6

Prácticas de dirección actoral I
Dramaturgia I
Escenificación I

12
6
6

Asignatura
Teorías del espectáculo y la comunicación
Prácticas de escritura dramática II
Prácticas de dirección actoral II
Dramaturgia II
Escenificación II
Historia de la escenificación I
Prácticas de escenificación I
Tecnología de la iluminación teatral
Escenografía
Diseño de iluminación

Asignatura
Producción y gestión
Escenificación III
Historia de la escenificación II
Prácticas de escenificación II
Escenificación y teatro clásico
Introducción a las técnicas escénicas y al escenario
Diseño del personaje
Música
Espacio sonoro
Optativas/ Prácticas externas/ Prácticas internas

Asignatura
Pedagogía teatral
Escenificación IV
Prácticas de escenificación III
Escenificación y teatro contemporáneo
Optativas / Prácticas externas / Prácticas internas
Trabajo fin de estudios

ECTS
1er curso

ECTS
2º curso

Asignatura

5
8
7
7
3
4
17
3
3
3

Teorías del espectáculo y la comunicación
Dramaturgia II
Escenificación II
Historia de la escenificación
Prácticas de escritura dramática II
Literatura dramática II
Prácticas de escenificación
Tecnología de la iluminación teatral
Escenografía
Diseño de iluminación

ECTS
3er curso Asignatura
4
6
6
18
12
3
2
3
3
3

Producción y gestión
Crítica teatral
Dramaturgia del teatro clásico
Prácticas de escritura dramática III
Prácticas de dramaturgia o Taller integrado
Literatura dramática III
Introducción a las técnicas escénicas y al escenario
Diseño de personaje
Música
Espacio sonoro
Optativas / Prácticas externas / Prácticas internas

ECTS
4º curso

Asignatura

4
6
17
12
3
18

Pedagogía teatral
Metodologías y técnicas de investigación
Prácticas de dramaturgia y representación
Adaptación textual
Guión
Optativas / Prácticas externas / Prácticas internas
Trabajo fin de estudios

4

6

5
9
6
12

ECTS
2º curso
5
7
3
4
8
7
17
3
3
3

ECTS
3er curso
4
4
6
12
6
5
3
2
3
3
12

ECTS
4º curso
4
6
12
8
6
10
14
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Descripción de la titulación
Las enseñanzas artísticas superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, tendrán
como objetivo la formación cualificada de profesionales competentes para definir, dirigir y realizar el
estudio técnico, la preservación, la conservación y la restauración de los bienes y objetos que integran
el patrimonio cultural, con capacidad de respuesta a los cambios sociales y tecnológicos que se vayan
produciendo.
El perfil profesional del titulado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales es el del técnico cualificado para analizar y diagnosticar el estado de conservación de bienes culturales, definir,
planificar y ejecutar estrategias, planes y tratamientos de conservación-restauración y redactar y dirigir
proyectos de conservación-restauración. Este profesional estará capacitado para participar en la gestión
de colecciones y responsabilizarse de su conservación preventiva, para asesorar técnicamente, y para el
ejercicio de la investigación y de la docencia.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Público)
C/ Guillermo Rolland, 2.
28013 – Madrid
Tel.: 91 548 27 37
www.escrbc.com

1

Planes de Estudio
ASIGNATURAS COMUNES A TODAS LAS ESPECIALIDADES
Asignatura

ECTS 1er curso

Fundamentos del color aplicado a la conservación y restauración
Técnica fotográfica
Recursos informáticos aplicados a la conservación - restauración
Tecnología y propiedades de los materiales
Fundamentos de física y química para la conservación y restauración
Dibujo técnico y artístico
Principios técnicos y metodológicos de conservación y restuaración I
Historia del Arte y del Patrimonio cultural: de la Prehistoria a la Edad Media
Teoría e historia de la conservación y restauración

Asignatura

3
5
5
7
7
8
13
7
5

ECTS 2º curso

Moldes y reproducciones
Iconografía e Iconología
Fotografía aplicada a la conservación y restauración
Física y Química aplicadas a la conservación y restauración
Biología aplicada a la conservación y restauración
Conservación preventiva: Depósito, exposiciones y traslado
Procedimientos y técnicas artísticas aplicadas a la conservación y restauración
Principios técnicos y metodológicos de conservación y restuaración II
Historia del Arte y del Patrimonio cultural de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea
Técnicas de documentación
Optativas

3
4
4
5
5
6
10
12
7
2
2

ESPECIALIDAD BIENES ARQUEOLÓGICOS
Asignatura

ECTS 3er curso

Museología
Dibujo arqueológico
Análisis y control del biodeterioro en los bienes culturales
Métodos físco-químicos aplicados al examen, análisis y datación de los bienes culturales
Técnicas de los bienes arqueológicos aplicados a la conservación y restauración
Conservación y restauración de pavimentos y revestimientos de murales antiguos
Arqueología e historia de los métodos y técnicas de los bienes arqueológicos: Prehistoria y primeras civilizaciones
Conservación y restauración de Bienes Arqueológicos, pétros y silíceos: Piedra, cerámica y vídrio
Proyectos de conservacIón - restauración
Moldes y reproducciones aplicadas a la conservación y restauración
Optativas

Asignatura

2
3
3
3
5
6
8
18
4
6
2

ECTS 4º curso

Técnicas de excavaciones arqueológicas y paleontológicas
Catalogación, peritaje y tasación de bienes culturales
Técnicas de conservación en los yacimientos arqueológicos y paleontológicos
Gestión y organización profesional
Conservación y restauración de Bienes Arqueológicos orgánicos y paelontológicos
Arqueología e historia de los métodos y técnicas de los bienes arqueológicos: de la época clásica hasta nuestros días
Conservación y restauración de Bienes Arqueológicos metálicos
Metodología de la investigación científica
Legislación del patrimonio cultural
Optativas
Prácticas
Trabajo fin de estudios

2

2
3
3
4
6
8
20
2
1
2
3
6

ESPECIALIDAD DOCUMENTO GRÁFICO
Asignatura

ECTS 3er curso

Análisis y control del biodeterioro en los bienes culturales
Métodos físco-químicos aplicados al examen, análisis y datación de los bienes culturales
Archivística, biblioteconomía y museología
Proyectos de conservacIón - restauración
Técnicas de encuadernación
Técnicas de la encuadernación aplicados a la conservación y restauración de documentos
Procedimientos y técnicas del documento gráfico aplicados a la conservación y restauración
Historia del libro y documento gráfico hasta la imprenta
Conservación y restauración de manuscritos e impresos
Evolución e identificación de los procesos y materiales fotográficos y audiovisuales
Optativas

Asignatura

3
3
3
4
6
6
7
8
16
2
2

ECTS 4º curso

Legislación del patrimonio cultural
Metodología de la investigación científica
Catalogación, peritaje y tasación de bienes culturales
Gestión y organización profesional
Principios de conservación del Arte Contemporáneo
Conservación y restauración de obra gráfica y fotográfica
Historia del libro y del documento gráfico desde la imprenta hasta nuestros días
Conservación y restauración de encuadernaciones
Optativas
Prácticas
Trabajo fin de estudios

1
2
3
4
4
18
8
9
2
3
6

ESPECIALIDAD ESCULTURA
Asignatura

ECTS 3er curso

Análisis y control del biodeterioro en los bienes culturales
Métodos físco-químicos aplicados al examen, análisis y datación de los bienes culturales
Proyectos de conservacIón - restauración
Moldes y reproducciones aplicados a la conservación y restauración
Historia de la escultura y de las técnicas escultóricas: de la Prehistoria al siglo XVI
Procedimientos escultóricos aplicados a la conservación y restauración
Conservación y restauración de escultura en materiales inorgánicos
Museología
Optativas

Asignatura

3
3
4
6
8
8
24
2
2

ECTS 4º curso

Legislación del patrimonio cultural
Catalogación, peritaje y tasación de bienes culturales
Gestión y organización profesional
Principios de conservación del arte contemporáneo
Historia de la escultura y de las técnicas escultóricas: del siglo XVII hasta nuestros días
Conservación y restauración de escultura en materiales orgánicos
Metodología de la investigación científica
Optativas
Prácticas
Trabajo fin de estudios

3

1
3
4
4
8
27
2
2
3
6

ESPECIALIDAD PINTURA
Asignatura

ECTS 3er curso

Análisis y control del biodeterioro en los bienes culturales
Métodos físco-químicos aplicados al examen, análisis y datación de los bienes culturales
Proyectos de conservacIón - restauración
Historia de la pintura y de las técnicas pictóricas: de la Prehistoria al siglo XVI
Procedimientos y técnicas pictóricas aplicados a la conservación y restauración
Conservación y restauración de pintura mural y pintura sobre otros soportes
Museología
Optativas

Asignatura

3
3
4
8
14
24
2
2

ECTS 4º curso
1
2
3
4
4
8
27
2
3
6
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Legislación del patrimonio cultural
Metodología de la investigación científica
Catalogación, peritaje y tasación de bienes culturales
Gestión y organización profesional
Principios de conservación del Arte Contemporáneo
Historia de la pintura y de las técnicas pictóricas: del siglo XVII hasta nuestros días
Conservación y restauración de pintura sobre lienzo y tabla
Optativas
Prácticas
Trabajo fin de estudios

Colabora
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Descripción de la titulación
Las enseñanzas artísticas superiores de Danza tendrán como objetivo general la formación cualificada de profesionales que, partiendo de una formación práctica previa como base fundamental, poseen
una completa formación práctica, teórica y metodológica, que les capacita para integrarse en los distintos ámbitos profesionales de esta disciplina.
El perfil del titulado en Danza corresponde al de un profesional cualificado que domina los conocimientos y habilidades propios de la danza, con un profundo conocimiento del funcionamiento del
cuerpo en todos sus aspectos, que debe disponer de unos conocimientos teóricos fundamentados e
integrados con la praxis de la danza que le permitan desarrollarse y crecer como creador, intérprete y
pedagogo, capaz de asumir la dimensión ética y deontológica de la responsabilidad personal y profesional.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” (Público)
C/ General Ricardos, 177 (acceso por C/ Clara Campoamor, 10).
28025 - Madrid
Tel.: 91 422 09 79
www.csdma.es
Instituto Superior de Danza “Alicia Alonso” (Privado autorizado)
Cº del Molino, s/n.
28942 – Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 84 53
www.isdaa.es

1

Planes de Estudio
ESPECIALIDAD PEDAGOGÍA DE LA DANZA
ITINERARIO: DANZA PROFESIONAL
Asignatura

ECTS 1er curso

Historia de la Danza I
Historia del Arte y la Cultura I
Anatomía, Biomecánica y Patología aplicadas a la Danza
Técnicas de Danza (según estilos) I
Pedagogía I
Procesos Psicológicos Básicos
Metodología y Didactica para la Enseñanza de la Danza (según estilos) I
Danza Educativa I
Análisis de Movimiento
Análisis y Práctica del Repertorio. (según estilos) I
Música Aplicada a la Danza I
Optativas

Asignatura

3
3
4
17
4
4
9
3
3
4
3
3

ECTS 2º curso

Historia de la Danza II
Historia del Arte y la Cultura II
Fisiología y Nutrición aplicadas a la Danza
Acondicionamiento para Bailarines
Técnicas de Danza (según estilos) II
Pedagogía II
Psicología Evolutiva
Metodología y Didactica para la Enseñanza de la Danza (según estilos) II
Danza Educativa II
Improvisación
Análisis y Práctica del Repertorio. (según estilos) II
Música aplicada a la Danza II
Optativas

Asignatura

3
3
3
2
17
3
3
9
2
3
6
3
3

ECTS 3er curso

Danza, Arte y Humanidades I
Técnicas Corporales
Técnicas de Danza (según estilos) III
Metodología y Didactica para la Enseñanza de la Danza (según estilos) III
Análisis y Práctica del Repertorio (según estilos) III
Música aplicada a la Danza III
Música y Danza en la educación temprana
Psicología de los grupos y de las organizaciones
Optativas

Asignatura

3
3
18
9
9
3
3
3
9

ECTS 4º curso

Danza, Arte y Humanidades II
Técnicas de Danza (según estilos) IV
Organización y Funcionamiento de Centros
Metodología y Didactica para la Enseñanza de la Danza (según estilos) IV
Análisis y Práctica del Repertorio (según estilos) IV
Introducción a la Metodología de la Investigación
Organización, Gestión y Elaboración de Proyectos Educativos
Optativas
Prácticas
Trabajo Fin de Estudios

2

3
7
3
9
6
2
7
7
10
6

ESPECIALIDAD COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN
ITINERARIO: COREOGRAFÍA
Asignatura
Historia de la Danza I
Historia del Arte y la Cultura I
Anatomía, Biomecánica y Patología aplicadas a la Danza
Técnicas de Danza,según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco I
Análisis del Movimiento I
Composición e Improvisación I
Talleres de Creación, según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco I
Análisis y Práctica del repertorio, según estilos: D. Clásica, D. Contemporánea, D. Española y Baile Flamenco I
Taller de Interpretación, según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D.Española y Baile Flamenco I
Música aplicada a la Danza I
Optativas

Asignatura
Historia de la Danza II
Historia del Arte y la Cultura II
Fisiología y Nutrición aplicadas a la Danza
Técnicas de Danza,según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco II
Análisis del Movimiento II
Composición e Improvisación II
Talleres de Creación, según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco II
Análisis y Práctica del repertorio, según estilos: D. Clásica, D. Contemporánea, D. Española y Baile Flamenco II
Taller de Interpretación, según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D.Española y Baile Flamenco II
Música aplicada a la Danza II
Optativas

Asignatura
Danza, Arte y Humanidades I
Técnicas Corporales I
Técnicas de Danza,según estilos: D. Clásica y D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco III
Composición e Improvisación III
Talleres de Creación, según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco III
Análisis y práctica del repertorio, según estilos: D. Clásica, D. Contemporánea, D. Española y Baile Flamenco III
Música aplicada a la Danza III
Espacio Escénico
Dramaturgia
Danza y Tecnología I
Organización, gestión y elaboración de proyectos
artísticos I
Optativas

ITINERARIO: INTERPRETACIÓN
ECTS
1er curso Asignatura
3
3
4

Historia de la Danza I
Historia del Arte y la Cultura I
Anatomía, Biomecánica y Patología aplicadas a la Danza
Técnicas de Danza,según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco I
Análisis del Movimiento I
Composición e Improvisación I
Talleres de Creación, según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco I
Análisis y Práctica del repertorio, según estilos: D. Clásica, D. Contemporánea, D. Española y Baile Flamenco I
Taller de Interpretación, según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D.Española y Baile Flamenco I
Música aplicada a la Danza I
Optativas

18
3
4
3
4
12
3
3

ECTS
2º curso

Asignatura

3
3
3

Historia de la Danza II
Historia del Arte y la Cultura II
Fisiología y Nutrición aplicadas a la Danza
Técnicas de Danza,según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco II
Análisis del Movimiento II
Composición e Improvisación II
Talleres de Creación, según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco II
Análisis y Práctica del repertorio, según estilos: D. Clásica, D. Contemporánea, D. Española y Baile Flamenco II
Taller de Interpretación, según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D.Española y Baile Flamenco II
Música aplicada a la Danza II
Optativas

18
2
3
4
6
12
3
3

ECTS
3er curso Asignatura
3
3

Danza, Arte y Humanidades I
Técnicas Corporales I
Técnicas de Danza,según estilos: D. Clásica y D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco III
Herramientas de creación e improvisación
Análisis y práctica del repertorio, según estilos: D. Clásica, D. Contemporánea, D. Española y Baile Flamenco III
Taller de Interpretación, según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D.Española y Baile Flamenco III
Música aplicada a la Danza III
Espacio Escénico
Dramaturgia
Danza y Tecnología I
Organización, gestión y elaboración de proyectos
artísticos I
Optativas

9
6
15
6
3
2
3
3
4
3

3

ECTS
1er curso
3
3
4
18
3
4
3
4
12
3
3

ECTS
2º curso
3
3
3
18
2
3
4
6
12
3
3

ECTS
3er curso
3
3
17
2
6
11
3
2
3
3
4
3

ESPECIALIDAD COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN
ITINERARIO: COREOGRAFÍA

ITINERARIO: INTERPRETACIÓN
ECTS
4º curso

Asignatura
Danza, Arte y Humanidades II
Técnicas Corporales II

3
2

Composición e Improvisación IV

2

Talleres de Creación, según estilos: D. Clásica y
D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco IV

7

Análisis y práctica del repertorio, según estilos: D. Clásica, D. Contemporánea, D. Española y Baile Flamenco IV
Técnicas del Espectáculo
Danza y Tecnología II

3

ECTS
4º curso

Danza, Arte y Humanidades II
Técnicas Corporales II
Técnicas de Danza según estilos: D. Clásica y D. Contemporánea / D. Española y Baile Flamenco IV
Análisis y práctica del repertorio, según estilos: D. Clásica, D. Contemporánea, D. Española y Baile Flamenco IV

3
2

2

Técnicas del Espectáculo

6

6

Danza y Tecnología II
Organización, gestión y elaboración de proyectos
artísticos II

3

3

Introduccción a la Metodología de la Investigación
Artística

2

2

Psicología de los grupos y de las organizaciones

2

2
6
14
8

Optativas
Prácticas
Trabajo fin de estudios

6
14
8

9
2

3
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Organización, gestión y elaboración de proyectos
artísticos II
Introducción a la Metodología de la Investigación
Artística
Psicología de los grupos y de las organizaciones
Optativas
Prácticas
Trabajo fin de estudios

Asignatura

Colabora

ESPECIALIDAD PRODUCTO
Asignatura

ECTS 1er curso

Dibujo. Representación
Dibujo. Comunicación
Volumen
Sistemas de representación
Tecnología Digital
Color
Fundamentos científicos para el diseño
Ecodiseño
Teoría e Historia del Arte
Biónica y proporción
Iniciación al diseño de producto
Modelos y prototipos. Ideación y comunicación
Fundamentos del diseño. Análisis
Fundamentos de diseño. Ideación

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6

Asignatura

ECTS 2º curso

Valoración del proceso de diseño
Fotografía y audiovisuales
Técnicas de expresión y comunicación
Teoría e historia del diseño
Teoría y cultura del diseño
Estética
Documentación
Estructuras y sistemas
Materiales y tecnología. Conceptualización
Materiales y tecnología. Realización
Modelos y prototipos. Procesos y desarrollos
Proyectos. Ideación
Optativas

2
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
8
4

Asignatura

ECTS 3er curso

Arte, artesanía y diseño
Organización empresarial
Historia del diseño de producto
Presupuesto y gestión de proyectos
Proyecto de diseño de envases y embalajes
Tecnología digital aplicada al diseño de producto
Proyectos. Desarrollo e interacción
Diseño gráfico y comunicación del proyecto
Proyectos. Comunicación y desarrollo
Optativas

2
4
4
4
6
8
8
8
10
6

Asignatura

ECTS 4º curso

Diseñadores y tendencias
Gestión del diseño
Comunicaciónes y recursos
Tecnología digital aplicada al proyecto
Optativas
Prácticas
Trabajo fin de estudios

2
2
2
8
22
12
12

5

Colabora

Tirada: 220.500 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-1878-2014

Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado y Enseñanzas Artísticas Superiores
de la Comunidad de Madrid. Curso 2013-2014

Enseñanzas Artísticas Superiores
Título Superior de Diseño

74 de 75

Descripción de la titulación
Las enseñanzas artísticas superiores de Diseño tendrán como objetivo la formación cualificada
de profesionales en el ámbito del diseño, capaces de comprender, definir y optimizar los productos y
servicios del diseño en sus diferentes ámbitos, dominar los conocimientos científicos, humanísticos,
tecnológicos y artísticos y los métodos y procedimientos asociados a ellos, así como generar valores de
significación artística, cultural, social y medioambiental, en respuesta a los cambios sociales y tecnológicos que se vayan produciendo.
El perfil del titulado en Diseño corresponde al de un profesional cualificado capaz de concebir, fundamentar y documentar un proceso creativo a través del dominio de los principios teóricos y prácticos
del diseño y de la metodología proyectual, capaz de integrar los diversos lenguajes, las técnicas y las
tecnologías en la correcta materialización de mensajes, ambientes y productos y significativos.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Escuela Superior de Diseño (Público)
Cº de Vinateros, 106
28030 – Madrid
Tel.: 91439 01 24
www.esdmadrid.org
Centro de Enseñanzas Superiores de Diseño de Interiores (Privado autorizado)
Av. de América, 24.
28028 – Madrid
Tel.: 91 356 12 09
www.escueladeartesdecorativas.com
Centro Español de Nuevas Profesiones (Privado autorizado)
C/ Joaquín María López, 62.
28015 – Madrid
Tel.: 91 448 48 41
www.cenp.com
Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (Privado autorizado)
Ctra. de Valencia, Km. 7.
28031 – Madrid
Tel.: 91 331 01 26
www.csdmm.upm.es
IED Madrid (Privado autorizado)
C/ Flor Alta, 8.
28004 – Madrid
Tel.: 91 448 04 44
www.iedmadrid.com

1

Planes de Estudio
ESPECIALIDAD GRÁFICO
Asignatura

ECTS 1er curso

Dibujo. Comunicación
Volumen
Sistemas de representación
Tecnología Digital
Tecnología digital gráfica
Color
Teoría de la imagen y de la comunicación
Fundamentos científicos para el diseño
Ecodiseño
Teoría e Historia del Arte
Tipografía
Fundamentos del diseño. Análisis
Fundamentos de diseño. Ideación
Dibujo. Representación

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4

Asignatura

ECTS 2º curso

Tipografía digital
Fotografía y audiovisuales
Técnicas de expresión gráfica
Teoría e historia del diseño
Fundamentos de estampación e impresión
Sistemas de reproducción e impresión
Gráfica interactiva. Edición
Gráfica interactiva. Usabilidad
Iniciación al diseño audiovisual
Técnicas de expresión y comunicación
Proyectos de diseño gráfico
Proyectos de diseño gráfico. Desarrollos
Optativas

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
4

Asignatura

ECTS 3er curso

Expresión fotográfica
Diseño audiovisual. Postproducción
Diseño audiovisual. Proyectos
Organización empresarial
Gráfica multimedia. Producción
Gráfica multimedia. Programación
Historia del diseño gráfico
Diseño editorial
Ilustración y comunicación visual
Ilustración. Lenguajes y procesos
Proyectos de diseño gráfico. Implementación
Proyectos interdisciplinares de Diseño Gráfico
Técnica fotográfica
Optativas

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4
4

Asignatura

ECTS 4º curso

Teoría y cultura del diseño
Estética
Producción para artes gráficas
Protección del diseño.
Proyectos experimentales de diseño gráfico
Optativas
Prácticas
Trabajo fin de estudios

4
4
4
4
4
16
12
12

2

ESPECIALIDAD INTERIORES
Asignatura

ECTS 1er curso

Dibujo. Comunicación
Volumen
Sistemas de representación
Tecnología Digital
Tecnología digital para diseño de interiores
Color
Fundamentos científicos para el diseño
Ecodiseño
Teoría e Historia del Arte
Análisis de elementos de construcción
Interacción diseño-instalaciones básicas
Fundamentos del diseño. Análisis
Fundamentos de diseño. Ideación
Dibujo. Representación

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4

Asignatura

ECTS 2º curso

Teoría e historia del diseño
Fotografía y audiovisuales
Técnicas de expresión y comunicación
Teoría y cultura del diseño
Diseño de estructuras ligeras
Lenguajes del diseño de interiores
Proyectos disruptivos. Procesos y estrategias
Proyectos disruptivos. Objetivos independientes
Diseño constructivo en función de los materiales
Proyectos en el espacio.Comunicación
Proyectos en el espacio. Ideación
Iluminación: tecnología y proyecto
Optativas

4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
8
4
4

Asignatura

ECTS 3er curso

Proyectos disruptivos. Modelos teóricos
Estética
Organización empresarial
Desarrollo constructivo de un proyecto
Gestión de obra
Confort térmico y acústico
Proyectos disruptivos. Manifiesto personal
Praxis del diseño de interiores
Construcción: diseño de elementos singulares
Proyectos en el espacio. Desarrollo
Proyectos en el espacio. Integración
Optativas

4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
8
10

Asignatura

ECTS 4º curso

Proyectos. Rehabilitación en espacios singulares
Técnicas de rehabilitación en espacios singulares
Optativas
Prácticas
Trabajo fin de estudios

4
4
28
12
12

3

ESPECIALIDAD MODA
Asignatura

ECTS 1er curso

Dibujo. Representación
Dibujo. Comunicación
Volumen
Sistemas de representación
Tecnología Digital
Color
Fundamentos científicos para el diseño
Ecodiseño
Teoría e Historia del Arte
Patronaje
Técnicas de confección
Contextos histórico-artísticos del diseño de moda
Fundamentos de diseño. Ideación
Fundamentos del diseño. Análisis

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6

Asignatura

ECTS 2º curso

Técnicas de expresión y comunicación
Patronaje Industrial
Teoría e historia del diseño
Teoría y cultura del diseño
Tecnología Textil. Materiales
Tecnología Textil. Medios
Técnicas de confección. Procesos
Objeto escultórico e indumentaria
Sistemas de representación aplicados a la moda
Dibujo de moda
Técnicas textiles. Procesos
Diseño de moda. Análisis e ideación
Diseño de moda. Comunicación
Fotografía y audiovisuales

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4

Asignatura

ECTS 3er curso

Estilismo de espectáculos y medios audiovisuales
Técnicas textiles. Estampación y teñidos
Técnicas textiles. Bordados y encajes
Patronaje industrial. Escalado
Patronaje industrial. Confección
Fotografía de moda
Proyectos de estilismo
Historia de la indumentaria
Historia de la moda
Imagen moda
Organización empresarial
Estética
Diseño de moda. Desarrollo
Diseño. Complementos de moda
Optativas

2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4

Asignatura

ECTS 4º curso

Gestión de empresas de moda
Marketing de moda
Optativas
Prácticas
Trabajo fin de estudios

4
4
28
12
12

4

Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado y Enseñanzas Artísticas Superiores
de la Comunidad de Madrid. Curso 2013-2014

Enseñanzas Artísticas Superiores
Título Superior de Música

75 de 75

Descripción de la titulación
Las enseñanzas artísticas superiores de Música tienen como objetivo general la formación cualificada de profesionales que dominen los conocimientos propios de la música y adopten las actitudes
necesarias que les hagan competentes para integrarse en los distintos ámbitos profesionales de esta
disciplina.
El perfil del titulado corresponde al de un profesional cualificado que ha alcanzado la madurez y la
formación técnica y humanística necesarias para realizar de manera plena la opción profesional más
adecuada a sus capacidades e intereses, mediante el desarrollo de las competencias comunes a los
estudios de Música y a la correspondiente especialidad.

Direcciones de los centros donde se imparten estos estudios
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (Público)
C/ Doctor Mata, 2
28012 – Madrid
Tel.: 91 539 29 01
www.educa.madrid.org/web/csm.realconservatorio.madrid
Escuela Superior de Canto (Público)
C/ San Bernardo, 44
28015 – Madrid
Tel.: 91 532 85 31
www.escm.es
Centro de Enseñanza Musical Katarina Gurska (Privado autorizado)
C/ Santa Engracia 181
28002 – Madrid
Tel.: 91 181 99 19
www.katarinagurska.com
Centro Superior de Enseñanza Musical Progreso Musical (Privado autorizado)
Calle del Tutor, 52
28008 Madrid
Tel.: 915 49 50 36 / 659 836 742
www.progresomusical.com

1

Planes de Estudio
ESPECIALIDAD COMPOSICIÓN
Asignatura

ECTS 1er curso

Improvisación y acompañamiento
Piano complementario / En el caso de pianistas Instr. Complementario de cuerda o viento I
Prácticas de: Orquesta / Banda / Coro / Canto llano y conjunto vocal renacentista y barroco
Composición I
Instrumentación y orquestación I
Contrapunto I
Acústica musical aplicada
Informática musical I
Historia de la música I
Análisis I
Armonía I
Educación Auditiva I

Asignatura

4
3
6
9
6
6
3
3
6
6
6
2

ECTS 2º curso

Reducción de partituras
Piano complementario/en el caso de pianistas, instr. Complementario de cuerda o viento II
Composición II
Instrumentación y orquestación II
Contrapunto II
Informática musical II
Historia de la música II
Análisis II
Armonía II
Educación Auditiva II
Inglés aplicado a la música
Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

Asignatura

4
3
9
6
6
3
6
6
6
2
4
5

ECTS 3er curso

Piano complementario / En el caso de pianistas Instr. Complementario de cuerda o viento III
Composición III
Instrumentación y orquestación III
Técnicas instrumentales extendidas I
Armonía y contrapunto de los siglos XX y XXI I
Análisis de la música de los siglos XX y XXI I
Técnica de la dirección I
Composición electroacústica I
Composición para medios audiovisuales I
Estética y filosofía de la música I
Educación Auditiva III
Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

Asignatura

3
9
6
3
6
6
3
3
3
3
2
13

ECTS 4º curso

Piano complementario / En el caso de pianistas Instr. Complementario de cuerda o viento IV
Composición IV
Instrumentación y orquestación IV
Técnicas instrumentales extendidas III
Armonía y contrapunto de los siglos XX y XXI II
Análisis de la música de los siglos XX y XXI II
Técnica de la dirección II
Composición electroacústica II
Composición para medios audiovisuales II
Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum
Trabajo fin de estudios

2

3
9
6
3
6
6
3
3
3
12
6

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN
Asignatura

ECTS 1er curso

Improvisación y acompañamiento

4

Piano complementario / En el caso de pianistas Instr. Complementario de cuerda o viento I

4

Educación vocal I

2

Prácticas de: Orquesta / Banda / Coro / Canto llano y conjunto vocal renacentista y barroco I

6

Técnica de la dirección I

9

Técnicas de ensayo y concertación I

3

Contrapunto I

6

Acústica musical aplicada

3

Historia de la música I

6

Análisis I

6

Armonía I

6

Educación Auditiva I

2

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

3

Asignatura

ECTS 2º curso

Reducción de partituras II

4

Piano complementario / En el caso de pianistas Instr. Complementario de cuerda o viento II

4

Educación vocal II

2

Prácticas de: Orquesta / Banda / Coro / Canto llano y conjunto vocal renacentista y barroco II

6

Técnica de la dirección II

9

Técnicas de ensayo y concertación II

3

Fundamentos y mecánica de los instrumentos orquestales

3

Contrapunto II

6

Informática musical

3

Historia de la música II

6

Análisis II

6

Armonía II

6

Educación Auditiva II

2

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

3

Asignatura

ECTS 3er curso

Reducción de partituras I

4

Piano complementario / En el caso de pianistas Instr. Complementario de cuerda o viento III

4

Instrumento complementario cuerda/viento I

2

Técnica de la dirección III

9

Técnicas de ensayo y concertación III

3

Idiomas aplicados a la dirección de coros I

2

Análisis del repertorio sinfónico, coral y dramático I

6

Repertorio coral y orquestal I

3

Instrumentación y orquestación I

6

Armonía y contrapunto de los siglos XX y XXI I

6

Informática musical

3

Estética y filosofía de la música

3

Educación Auditiva III

2

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

7

3

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN
Asignatura

ECTS 4º curso

Piano complementario / En el caso de pianistas Instr. Complementario de cuerda o viento IV

4

Instrumento complementario cuerda/viento II

2

Técnica de la dirección IV

9

Técnicas de ensayo y concertación IV

3

Idiomas aplicados a la dirección de corosII

2

Análisis del repertorio sinfónico, coral y dramático II

6

Repertorio coral y orquestal II

3

Instrumentación y orquestación II

6

Armonía y contrapunto de los siglos XX y XXI II

6

Educación Auditiva IV

2

Inglés aplicado a la música

4

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

7

Trabajo fin de estudios

6

Trabajo fin de estudios

6

4

ESPECIALIDAD MUSICOLOGÍA
Asignatura

ECTS 1er curso

Improvisación y acompañamiento

4

Prácticas de: Orquesta / Banda / Coro / Canto llano y conjunto vocal renacentista y barroco

6

Piano complementario I

3

Canto gregoriano I

6

Fuentes musicales y documentación I

6

Notación I

6

Latín aplicado a la música

6

Informática musical I

3

Historia de la música I

6

Análisis I

6

Educación Auditiva I

2

Asignatura

ECTS 2º curso

Piano complementario II

3

Canto gregoriano II

6

Fuentes musicales y documentación II

6

Notación II

6

Música de tradición oral I

6

Acústica musical aplicada

3

Informática musical II

3

Historia de la música II

6

Análisis II

6

Armonía II

6

Educación Auditiva II

2

Inglés aplicado a la música

4

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

3

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

ECTS 3er curso

Piano complementario III

3

Fuentes musicales y documentación III

6

Metodología II

6

Notación III

6

Música de tradición oral II

6

Organología

4

Historia de la música III

9

Estética y filosofía de la música I

3

Análisis III

6

Contrapunto

6

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

5

Asignatura

ECTS 4º curso

Metodología II

6

Música de tradición oral III

6

Historia de la música IV

9

Estética y filosofía de la música II

3

Análisis IV

6

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

12

Trabajo de fin de estudios

18

5

ESPECIALIDAD PEDAGOGÍA
Asignatura

ECTS 1er curso

Técnicas instrumentales básicas I

4

Educación vocal I

2

Piano complementario I

4

Prácticas de: Orquesta / Banda / Coro / Canto llano y conjunto vocal renacentista y barroco I

6

Fundamentos de pedagogía I

6

Organología

4

Prácticas pedagógicas I

4

Diseño curricular

4

Historia de la música I

6

Teoría de la música

6

Análisis I

6

Armonía I

6

Educación Auditiva I

2

Asignatura

ECTS 2º curso

Formación rítmica y metodológica

6

Técnicas instrumentales básicas II

4

Educación vocal II

2

Improvisación y acompañamiento II

4

Piano complementario II

4

Prácticas de: Orquesta / Banda / Coro / Canto llano y conjunto vocal renacentista y barroco II

6

Fundamentos de pedagogía II

6

Informática musical II

4

Prácticas pedagógicas II

4

Historia de la música II

6

Análisis II

6

Armonía II

6

Educación Auditiva II

2

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

ECTS 3er curso

Técnica del Movimiento y aplicaciones prácticas

4

Educación vocal III

2

Improvisación y acompañamiento III

4

Piano complementario III

4

Psicopedagogía

6

Técnica de la dirección II

3

Composición aplicada II

3

Informática musical II

4

Prácticas pedagógicas III

4

Didáctica del lenguaje musical I

3

Gestión e Innovación educativa I

6

Estética y filosofía de la música

3

Contrapunto

6

Educación Auditiva III

2

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

6

6

ESPECIALIDAD PEDAGOGÍA
Asignatura

ECTS 4º curso

Técnica Alexander y aplicaciones didácticas

4

Danzas históricas y tradicionales

4

Educación vocal IV

2

Improvisación y acompañamiento III

4

Piano complementario IV

4

Técnica de la dirección III

3

Composición aplicada III

3

Prácticas pedagógicas IV

4

Didáctica del lenguaje musical II

3

Gestión e Innovación educativa II

6

Educación Auditiva IV

2

Inglés aplicado a la música

4

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

11

Trabajo fin de estudios

6

7

ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN, ITINERARIO A (INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA)
Asignatura

ECTS 1er curso

Instrumento I

18

Repertorio con pianista acompañante I

3

Fundamentos organológicos, históricos y acústicos del instrumento (Lutería, taller de cañas, etc...)

2

Improvisación y acompañamiento

4

Repertorio Orquestal I

6

Instrumento complementario I / Instrumento Auxiliar de la Familia I

3

Prácticas de Orquesta/Prácticas de Banda I

6

Música de cámara /Cuarteto de cuerda/Ensayos específicos I

4

Historia de la música I

6

Armonía I

6

Educación Auditiva I

2

Asignatura

ECTS 2º curso

Instrumento II

18

Repertorio con pianista acompañante II

3

Repertorio Orquestal II

6

Instrumento complementario II / Instrumento Auxiliar de la Familia II

3

Todos excepto arpa

Prácticas de orquesta de cámara /
Prácticas de orquesta de cuerda / Grupos específicos I

Arpa

Continuo

3

Prácticas de Orquesta/Prácticas de Banda II

6

Música de cámara /Cuarteto de cuerda/Ensayos específicos II

4

Historia de la música II

6

Armonía II

6

Educación Auditiva II

2

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

3

Asignatura

ECTS 3er curso

Instrumento III

20

Repertorio con pianista acompañante III

3

Instrumento complementario III / Instrumento Auxiliar de la Familia III

3

Todos excepto arpa

Prácticas de orquesta de cámara/
Prácticas de orquesta de cuerda/ Grupos específicos II

Arpa

Transcripción (en 3º)

3

Grupo de música contemporánea

3

Prácticas de Orquesta/Prácticas de Banda III

6

Música de cámara /Cuarteto de cuerda/Ensayos específicos III

4

Estética y filosofía de la música

3

Análisis I

6

Educación Auditiva III

2

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

10

Asignatura

ECTS 4º curso

Instrumento IV

20

Repertorio con pianista acompañante IV

3

Grupo de música contemporánea

3

Prácticas de Orquesta/Prácticas de Banda IV

6

Música de cámara /Cuarteto de cuerda/Ensayos específicos IV

4

Análisis II

6

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

12

Trabajo fin de estudios

6

8

ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN, ITINERARIO B (PIANO, GUITARRA Y ACORDEÓN)
Asignatura

ECTS 1er curso

Instrumento I

24

Clase colectiva de instrumento I

3

Fundamentos organológicos, históricos y acústicos del instrumento

2

Lectura a vista del repertorio propio del instrumento I

3

Improvisación y acompañamiento I

4

Música de cámara I

4

Prácticas de Coro / Prácticas de Canto llano y conjunto vocal renacentista y barroco

6

Historia de la música I

6

Armonía I

6

Educación Auditiva I

2

Asignatura

ECTS 2º curso

Instrumento II

24

Clase colectiva de instrumento II

3

Lectura a vista del repertorio propio del instrumento II

3

Improvisación y acompañamiento II

4

Música de cámara II

4

Historia de la música II

6

Armonía II

6

Educación Auditiva II

2

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

8

Asignatura

ECTS 3er curso

Instrumento III
Piano
Guitarra
Acordeón

26
Acompañamiento de danza

3

Acompañamiento vocal e instrumental

3

Tablatura

3

Repertorio guitarrístico

3

Transcripción

3

Repertorio contemporáneo I

3

Música de cámara III

4

Prácticas de orquesta de cámara / Grupo de música contemporánea

3

Estética y filosofía de la música

3

Análisis I

6

Educación Auditiva III

2

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

10

Asignatura

ECTS 4º curso

Instrumento IV
Piano
Guitarra
Acordeón

26
Repertorio solista contemporáneo

3

Dúo de pianos

3

Historia de los métodos guitarrísticos

3

Repertorio con pianista acompañante

3

Repertorio contemporáneo II

3

Repertorio con pianista acompañante

3

Música de cámara IV

4

Análisis II

6

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

12

Trabajo fin de estudios

6

9

ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN, ITINERARIO C:
CLAVE, ORGANO E INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA DEL RENACIMIENTO Y DEL BARROCO
Asignatura

ECTS 1er curso

Instrumento I
Clave, órgano, Instrumentos de cuerda
pulsada del Renacimiento y el Barroco
Instr. Monódicos antiguos

20
Clave y órgano

Continuo I

6

Instr. de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco Continuo/Tablatura I

6

Instr. Monódicos antiguos

3

Clave complementario e iniciación al bajo continuo I

3

Improvisación y ornamentación del repertorio propio del instrumento I

3

Prácticas de Orquesta barroca / Conjuntos de cámara / Conjuntos específicos /
Clase colectiva / Práctica de música contemporánea I

10

Historia de la música I

6

Organología

4

Teoría y praxis de la interpretación I

3

Armonía I

6

Educación Auditiva I

2

Asignatura

ECTS 2º curso

Instrumento II
Clave, órgano, Instrumentos de cuerda
pulsada del Renacimiento y el Barroco
Instr. Monódicos antiguos

20
Clave y órgano

Continuo II

6

Instr. de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco Continuo/Tablatura II

6

Repertorio con clave acompañante II

3

Clave complementario e iniciación al bajo continuo II

3

Improvisación y ornamentación del repertorio propio del instrumento II

3

Prácticas de Orquesta barroca / Conjuntos de cámara / Conjuntos específicos / Clase colectiva /
Práctica de música contemporánea. II

10

Historia de la música II

6

Teoría y praxis de la interpretación II

3

Armonía II

6

Educación Auditiva II

2

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

4

Asignatura

ECTS 3er curso

Instrumento III
Clave, órgano, Instrumentos de cuerda
pulsada del Renacimiento y el Barroco
Instr. Monódicos antiguos

20
Clave y órgano

Continuo III

6

Inst. de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco

Continuo/Tablatura III

6

Repertorio con clave acompañante III

3

Clave complementario e iniciación al bajo continuo III

3

Prácticas de Orquesta barroca / Conjuntos de cámara / Conjuntos específicos / Clase colectiva / Práctica de música contemp. III

10

Estética y filosofía de la música

3

Análisis I

6

Contrapunto

6

Educación Auditiva III

2

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

7

Asignatura

ECTS 4º curso

Instrumento IV
Clave, órgano, Instrumentos de cuerda
pulsada del Renacimiento y el Barroco
Instr. Monódicos antiguos

20
Clave y órgano

Continuo IV

6

Instr. de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco Continuo/Tablatura IV

6

Repertorio con clave acompañante IV

3

Clave complementario e iniciación al bajo continuo IV

3

Prácticas de Canto llano y conjunto vocal renacentista y barroco

6

Prácticas de Orquesta barroca / Conjuntos de cámara / Conjuntos específicos / Clase colectiva / Práctica de música contemp. IV

10

Análisis II

6

Asignaturas optativas, prácticas externas, prácticum

6

Trabajo fin de estudios

6

10

ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN, ITINERARIO D : CANTO
Asignatura

ECTS 1er curso

Historia de la Música I
Armonía I
Educación Auditiva
Canto I
Repertorio Vocal I
Alemán Aplicado al Canto I
Francés Aplicado al Canto I
Inglés Aplicado al Canto I
Italiano Aplicado al Canto
Escena Lírica I
Piano Aplicado I
Técnica Corporal I
Coro I
Concertación I

6
6
4
9
9
2
2
2
2
2
4
4
4
4

Asignatura

ECTS 2º curso

Historia de la Música II
Armonía II
Análisis
Canto II
Repertorio Vocal II
Alemán Aplicado al Canto II
Francés Aplicado al Canto II
Inglés Aplicado al Canto II
Italiano Aplicado al Canto II
Escena Lírica II
Piano Aplicado II
Técnica Corporal II
Coro II
Concertación II

6
6
2
9
9
2
2
2
2
4
4
4
4
4

Asignatura

ECTS 3er curso

Historia del Arte y Estética
Métodos y Técnicas de Investigación Musical
Canto III
Repertorio Vocal III
Alemán Aplicado al Canto III
Francés Aplicado al Canto III
Inglés Aplicado al Canto III
Italiano Aplicado al Canto III
Escena Lírica III
Concertación III
Optativas

3
4
9
9
2
2
2
2
6
6
15

Asignatura

ECTS 4º curso

Canto IV
Repertorio Vocal IV
Alemán Aplicado al Canto IV
Francés Aplicado al Canto IV
Inglés Aplicado al Canto IV
Italiano Aplicado al Canto IV
Escena Lírica IV
Concertación IV
Optativas
Trabajo fin de estudios

9
9
2
2
2
2
6
6
15
7

11
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
www.uah.es

Rectorado
Colegio de San Ildefonso
Plaza de San Diego, s/n
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 40 41. Fax: 91 885 92 10
rector@uah.es

Centro de Información Universitaria
Casa anexa al Edificio de San Ildefonso
Plaza de San Diego, s/n
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 900 900 411
Fax: 91 885 40 95

TITULACIONES OFICIALES

Oficina del Campus Universitario
de Guadalajara
Edificio Multidepartamental
C/ Cifuentes, 28
19001 Guadalajara

NOTAS DE ACCESO DISTRITO ABIERTO
GRUPO 1

GRUPO 2

CRÉDITOS

CURSOS

Estudios Hispánicos

5,000

5,00

240

4

Estudios Ingleses

6,253

7,42

240

4

Historia

5,000

5,00

240

4

Humanidades

5,000

5,00

240

4

Lenguas Modernas y Traducción

9,190

8,49

240

4

Lenguas Modernas y Traducción (Guadalajara)

7,050

8,48

240

4

Biología

8,750

6,90

240

4

Ciencias Ambientales

6,140

5,00

240

4

Química

6,016

5,00

240

4

Biología Sanitaria

11,650

8,06

240

4

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

9,180

7,99

240

4

Enfermería

9,833

8,13

240

4

Enfermería (Guadalajara)

9,526

8,18

240

4

Farmacia

8,927

7,40

300

5

Fisioterapia

10,843

8,38

240

4

Medicina

12,396

8,70

360

6

Ciencia y Tecnología de la Edificación (Guadalajara)

5,000

5,00

240

4

Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo

8,517

6,65

330

5

Ingeniería de Computadores

5,000

5,00

240

4

Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

8,367

6,15

240

4

Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones

5,500

6,60

240

4

Ingeniería Informática

5,978

6,44

240

4

Ingeniería en Tecnología de la Telecomunicación

5,818

6,60

240

4

Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

5,730

5,00

240

4

Ingeniería en Telemática

5,214

5,00

240

4

Sistemas de Información

5,000

5,00

240

4

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades

Rama de conocimiento de Ciencias

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Administración y Dirección de Empresas

7,219

6,60

240

4

Administración y Dirección de Empresas (Guadalajara)

5,965

6,00

240

4

Comunicación Audiovisual (Guadalajara)

7,474

6,08

240

4

Contabilidad y Finanzas

5,750

6,70

240

4

Derecho

5,806

6,77

240

4

Economía

5,863

6,16

240

4

Economía y Negocios Internacionales

8,446

5,00

240

4

Magisterio de Educación Infantil (Guadalajara)

6,106

7,00

240

4

Magisterio de Educación Primaria (Guadalajara)

6,232

7,56

240

4

Turismo (Guadalajara)

5,544

5,00

240

4

Dobles Grados
Derecho-Administración y Dirección de Empresas

8,640

7,55

324

5

Turismo-Administración y Dirección de Empresas (Guadalajara)

7,708

5,00

324

5

CENTROS ADSCRITOS A LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
CU de Magisterio “Cardenal Cisneros” (1)
Avda. de los Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 889 12 54
Fax: 91 888 82 81
www.cardenalcisneros.es
eucc@cardenalcisneros.es

TITULACIONES OFICIALES

GRUPO 1

GRUPO 2

CRÉDITOS

CURSOS

Educación Social

5,000

5,00

240

4

Magisterio en Educación Infantil

5,000

5,00

240

4

Magisterio en Educación Infantil (Bilingüe-Inglés)

5,000

5,00

240

4

Magisterio en Educación Primaria

5,000

5,00

240

4

Magisterio en Educación Primaria (Bilingüe-Inglés)

5,000

5,00

240

4

Magisterio en Educación Infantil (Semipresencial)

5,000

5,00

240

4

Magisterio en Educación Primaria (Semipresencial)

5,000

5,00

240

4

GRUPO 1: Pruebas de acceso a la Universidad y equivalentes // Formación Profesional y equivalentes
GRUPO 2: Titulados o equivalentes
CU: Centro Universitario
(1) Privado (los estudiantes tienen que abonar los derechos de matrícula reducidos y además las mensualidades que el centro determine)

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
www.uc3m.es
Información General al Alumno: 91 624 60 00
Campus de Colmenarejo
Avd. Gregorio Peces-Barba Martínez, nº 22
28270 Colmenarejo (Madrid)
Tel.: 91 856 12 29
Fax: 91 856 12 70

Campus de Getafe
C/ Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid)
Tels.: 91 624 95 48 / 85 37
Fax: 91 624 97 57

TITULACIONES OFICIALES

Campus de Leganés
Avda. de la Universidad, 30
28911 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 624 94 33
Fax: 91 624 91 29 / 94 30

NOTAS DE ACCESO DISTRITO ABIERTO
GRUPO 1

GRUPO 2

CRÉDITOS

CURSOS

Humanidades (Getafe)

5,000

5,00

240

4

Humanidades (semipresencial) (Getafe)

5,000

5,00

240

4

Ingeniería Aeroespacial (Leganés)

11,271

6,89

240

4

Ingeniería Biomédica (Leganés)

11,718

8,16

240

4

Ingeniería de la Energía (Leganés)

9,982

5,66

240

4

Ingeniería Eléctrica (Leganés)

8,119

6,70

240

4

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Leganés)

9,000

6,36

240

4

Ingeniería Informática (Leganés)

7,418

5,98

240

4

Ingeniería Informática (Colmenarejo)

6,510

7,50

240

4

Ingeniería Mecánica (Leganés)

9,721

7,20

240

4

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (Leganés)

6,876

6,50

240

4

Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones (Leganés)

7,007

7,42

240

4

Ingeniería en Tecnologías Industriales (Leganés)

10,865

6,40

240

4

Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (Leganés)

8,710

6,18

240

4

Ingeniería Telemática (Leganés)

7,800

5,00

240

4

Administración de Empresas (Getafe)

9,990

7,20

240

4

Administración de Empresas (Colmenarejo)

8,876

7,10

240

4

Ciencias Políticas (Getafe)

6,100

7,00

240

4

Comunicación Audiovisual (Getafe)

9,629

6,99

240

4

Derecho (Getafe)

8,750

7,07

240

4

Derecho (Colmenarejo)

7,185

6,13

240

4

Economía (Getafe)

9,633

7,31

240

4

Estadística y Empresa (Getafe)

7,371

7,12

240

4

Finanzas y Contabilidad (Getafe)

8,388

6,28

240

4

Información y Documentación (Getafe)

5,000

5,00

240

4

Información y Documentación (Colmenarejo)

5,000

5,00

240

4

Periodismo (Getafe)

9,311

8,01

240

4

Relaciones Laborales y Empleo (Getafe)

5,240

6,34

240

4

Sociología (Getafe)

5,583

6,60

240

4

Turismo (Colmenarejo)

6,025

6,30

240

4

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas

Dobles Grados
Ciencias Políticas y Sociología (Getafe)

8,625

7,20

306

5

Derecho y Administración de Empresas (Getafe)

11,925

6,30

360

6

Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo)

10,011

6,16

360

6

Derecho y Ciencias Políticas (Getafe)

10,042

6,90

345

6

Derecho y Economía (Getafe)

11,758

6,24

360

6

Periodismo y Comunicación Audiovisual (Getafe)

11,283

7,68

300

5

Periodismo y Humanidades (Getafe)

8,325

7,50

372

6

Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo)

9,511

5,00

384

6

12,018

7,30

240

4

Grados conjuntos
Filosofía, Política y Economía (Getafe)

GRUPO 1: Pruebas de acceso a la Universidad y equivalentes // Formación Profesional y equivalencias
GRUPO 2: Titulados o equivalentes

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
www.uam.es - Correo Electrónico: atencion.estudiante@uam.es

Ctra. Colmenar Viejo, km. 15
Ciudad Universitaria de Cantoblanco
28049 Madrid
Centralita
Tel.: 91 497 50 00
Fax: 91 497 41 23

Oficina de Orientación y Atención al Estudiante
C/ Einstein 5 (Plaza Mayor)
Ciudad Universitaria de Cantoblanco
28049 Madrid
Tels.: 91 497 50 15 / 49 90
Fax: 91 497 86 01

TITULACIONES OFICIALES

NOTAS DE ACCESO DISTRITO ABIERTO
GRUPO 1

GRUPO 2

CRÉDITOS

CURSOS

Antropología Social y Cultural

5,000

5,00

240

4

Ciencias y Lenguas de la Antigüedad

5,000

5,00

240

4

Estudios de Asia y África - Árabe

5,000

5,00

240

4

Estudios de Asia y África - Chino

8,400

8,25

240

4

Estudios de Asia y África - Japonés

8,710

8,00

240

4

Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas

5,000

5,00

240

4

Estudios Ingleses

6,332

7,83

240

4

Filosofía

5,000

5,00

240

4

Historia

5,000

5,00

240

4

Historia del Arte

5,000

5,00

240

4

Historia y Ciencias de la Música

5,279

7,87

240

4

Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación - Español

6,950

7,60

240

4

Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación - Francés

7,075

8,00

240

4

Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación - Inglés

10,699

6,92

240

4

Traducción e Interpretación (Francés)

6,390

6,86

240

4

Traducción e Interpretación (Inglés)

10,721

5,00

240

4

Biología

9,378

6,90

240

4

Bioquímica

12,234

7,87

240

4

Ciencias Ambientales

7,133

5,00

240

4

Ciencias de la Alimentación

7,147

7,56

240

4

Física

10,001

9,24

240

4

Matemáticas

6,565

6,70

240

4

Química

7,295

7,97

240

4

Enfermería

10,196

8,36

240

4

Medicina

12,558

8,74

360

6

Nutrición Humana y Dietética

8,649

8,46

240

4

Psicología

8,357

8,13

240

4

Ingeniería Informática

6,597

6,89

240

4

Ingeniería Química

8,008

6,95

240

4

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

7,794

5,00

240

4

Administración y Dirección de Empresas

8,583

6,70

240

4

Ciencia Política y Administración Pública

6,861

7,40

240

4

Ciencia de la Actividad Física y del Deporte

9,665

8,00

240

4

Derecho

7,304

7,29

240

4

Economía

7,493

7,07

240

4

Economía y Finanzas

10,718

7,59

240

4

Geografía y Ordenación del Territorio

5,000

5,00

240

4

Gestión Aeronáutica

9,256

8,09

240

4

Magisterio en Educación Infantil

6,918

7,72

240

4

Magisterio en Educación Primaria

6,982

7,76

240

4

Turismo

6,680

8,54

240

4

Derecho - Administración y Dirección de Empresas

10,694

6,64

360

6

Derecho - Ciencia Política y Administración Pública

9,042

7,45

300

5

Ingeniería Informática - Matemáticas

9,732

8,10

360

5

10,718

5,00

240

4

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades

Rama de conocimiento de Ciencias

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas

Dobles Grados

Grados conjuntos
Filosofía, Política y Economía

CENTROS ADSCRITOS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
GRUPO 1

GRUPO 2

CRÉDITOS

CURSOS

EU de Enfermería de la Cruz Roja (1)
Avda. Reina Victoria, 28, 4ª planta
28003 Madrid
Tel.: 91 534 36 49. Fax: 91 553 00 05
www.uam.es
www.cruzroja.es/euemadrid
Correo electrónico: infowebeue@cruzroja.es

TITULACIONES OFICIALES
Enfermería

8,864

8,16

240

4

EU de Enfermería Fundación Jiménez Díaz (1)
Avda. Reyes Católicos, 2 - 28040 Madrid
Tels.: 91 550 48 63 / 64. Fax: 91 550 49 51
www.uam.es
www.fjd.es/escuela_enfermeria
Correo electrónico: euenfermeria.fjd@fjd.es

Enfermería

8,926

8,30

240

4

EU de Fisioterapia de la ONCE (1) (Sólo para invidentes)
C/ Nuria, 42 - 28034 Madrid
Tel.: 91 589 45 00. Fax: 91 589 44 98
www.uam.es
euf.once.es
Correo electrónico: euf@once.es

Fisioterapia

-

-

240

4

Centro Superior de Estudios Universitarios
“La Salle” (1)
C/ La Salle, 10 - 28023 Madrid
Tel.: 91 740 19 80. Fax: 91 357 17 30
www.lasallecampus.es
Correo electrónico: sia@lasallecampus.es

Educación Social

5,000

5,00

240

4

Fisioterapia

5,000

5,00

240

4

Magisterio en Educación Infantil

5,000

5,00

240

4

Magisterio en Educación Primaria

5,000

5,00

240

4

Terapia Ocupacional

5,000

5,00

240

4

Trabajo Social

5,000

5,00

240

4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
www.upm.es
Vicerrectorado de Alumnos
Edificio B - Admisión e Información
Paseo de Juan XXIII, 11
28040 Madrid

Tels.: 91 336 62 18 / 26 / 30 / 79 95
Fax: 91 336 38 29
informacion.academica@upm.es

TITULACIONES OFICIALES

NOTAS DE ACCESO DISTRITO ABIERTO
GRUPO 1

GRUPO 2

CRÉDITOS

CURSOS

Arquitectura Naval/Ingeniería Marítima

5,000

5,00

240

4

Biotecnología

12,153

8,87

240

4

Edificación

5,000

5,00

240

4

Fundamentos de la Arquitectura

9,978

7,36

300

5

Ingeniería Aeroespacial

11,238

6,98

240

4

Ingeniería Agrícola

5,000

5,00

240

4

Ingeniería Agroambiental

5,000

5,00

240

4

Ingeniería Alimentaria

5,000

5,00

240

4

Ingeniería Biomédica

11,765

8,29

240

4

Ingeniería Civil

5,000

5,00

240

4

Ingeniería Civil y Territorial

5,715

6,78

240

4

Ingeniería de Computadores

5,000

5,00

240

4

Ingeniería de la Energía

10,169

6,56

240

4

Ingeniería de Materiales

8,768

8,28

240

4

Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

7,984

7,30

240

4

Ingeniería en Sonido e Imagen

7,772

6,40

240

4

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

8,738

6,38

240

4

Ingeniería del Medio Natural

6,692

6,53

240

4

Ingeniería del Software

5,701

7,21

240

4

Ingeniería Eléctrica

8,343

6,75

240

4

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

6,690

6,74

240

4

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

9,691

8,71

240

4

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto

10,690

7,40

240

4

Ingeniería en Tecnología Minera

5,000

5,00

240

4

Ingeniería Geológica

5,000

5,00

240

4

Ingeniería en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos

5,000

5,00

240

4

Ingeniería en Tecnologías Industriales

11,450

6,54

240

4

Ingeniería Forestal

5,000

5,00

240

4

Ingeniería Geomática y Topografía

5,000

5,00

240

4

Ingeniería Informática

5,000

5,00

240

4

Ingeniería Mecánica

10,416

7,60

240

4

Ingeniería Química (Castellana)

10,645

6,86

240

4

Ingeniería Química (Embajadores)

8,251

7,00

240

4

Ingeniería Telemática

6,621

6,14

240

4

Ingeniería y Ciencia Agronómica

5,000

5,00

240

4

Matemáticas e Informática

5,000

5,00

240

4

Tecnologías de las Industrias Agrarias y Alimentarias

5,000

5,00

240

4

9,032

7,41

240

4

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias del Deporte
GRUPO 1: Pruebas de acceso a la Universidad y equivalentes // Formación Profesional y equivalentes.
GRUPO 2: Titulados o equivalentes.
EU: Escuela Universitaria.

(1) Privado (los estudiantes tienen que abonar los derechos de matrícula reducidos y además las mensualidades que el
centro determine).
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GRUPO 1

GRUPO 2

Arqueología

8,058

7,36

Bellas Artes

8,518

7,77

Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural

8,260

7,66

Diseño

9,830

Español: Lengua y Literatura

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

CRÉDITOS

CURSOS

5,729

5,000

5,000

240

4

5,320 (1)

6,500

5,000

240

4

6,740

6,375

5,000

240

4

7,81

6,271 (1)

8,250

5,750

240

4

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Estudios Hispano-Alemanes

5,399

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Estudios Ingleses

6,096

7,93

5,009 (2)

5,000

5,000

240

4

Estudios Semíticos e Islámicos

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Filología Clásica

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Filosofía

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Historia

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Historia del Arte

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Lenguas Modernas y sus Literaturas

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Lingüística y Lenguas Aplicadas

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Literatura General y Comparada

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Musicología

5,853

7,90

5,000

5,000

5,000

240

4

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades

Rama de conocimiento de Ciencias
Biología

9,068

7,38

5,370 (3)

5,000

5,000

240

4

Bioquímica

11,892

7,83

7,604 (2)

5,000

5,000

240

4

Ciencia y Tecnología de los Alimentos

7,443

7,80

5,497 (3)

5,000

5,000

240

4

Física

7,804

6,18

5,000

5,000

5,000

240

4

Geología

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Matemáticas

5,260

7,28

5,000

5,000

5,000

240

4

Matemáticas y Estadística

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Química

6,351

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Enfermería

10,076

8,50

7,850 (1)

6,375

7,400

240

4

Farmacia

9,583

7,84

5,000

5,000

5,000

300

5

Fisioterapia

11,287

8,36

6,800

5,000

7,000

240

4

Logopedia

7,049

8,77

5,059 (2)

5,000

5,000

240

4

Medicina

12,571

8,92

8,750 (2)

5,000

5,000

360

6

Nutrición Humana y Dietética

8,621

9,55

6,896 (1)

5,750

5,000

240

4

Odontología

11,614

8,73

8,100 (2)

5,000

7,000

300

5

Óptica y Optometría

5,333

7,56

5,000

5,000

5,000

240

4

Podología

7,943

8,31

6,261 (2)

5,625

5,000

240

4

Psicología

7,865

8,25

6,060 (2)

5,000

5,000

240

4

Terapia Ocupacional

7,900

9,44

6,050 (2)

7,875

5,000

240

4

Veterinaria

10,978

8,17

6,609 (2)

5,625

5,000

300

5

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería de Computadores

5,130

7,66

5,000

5,750

5,000

240

4

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

6,360

5,00

5,000

5,500

6,000

240

4

Ingeniería de Materiales

6,897

6,34

5,000

5,000

5,000

240

4

Ingeniería del Software

6,018

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Ingeniería Informática

6,222

5,76

5,000

5,000

5,000

240

4

Ingeniería Geológica

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Ingeniería Matemática

7,154

5,60

5,000

5,000

5,000

240

4

Ingeniería Química

8,656

7,24

5,588 (3)

5,000

5,000

240

4

Administración y Dirección de Empresas

7,382

6,99

5,042

5,000

5,000

240

4

Antropología Social y Cultural

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Ciencias Políticas

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Comercio

6,360

6,53

5,000

5,000

5,000

240

4

Comunicación Audiovisual

8,524

7,30

5,200 (3)

5,000

6,890

240

4

Criminología

10,458

9,04

6,063

5,000

9,000

240

4

Derecho

6,128

7,84

5,630 (2)

5,000

5,000

240

4

Derecho mención Derecho Francés

7,490

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Economía

6,179

7,30

5,000

5,000

5,000

240

4

Educación Social

7,214

8,07

5,000

5,500

8,000

240

4

Estadística Aplicada

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Finanzas, Banca y Seguros

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Geografía y Ordenación del Territorio

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Gestión y Administración Pública

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Información y Documentación

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Maestro: Educación Infantil

7,180

8,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas

Continúa en la página siguiente

Maestro: Educación Primaria

7,214

8,05

7,200 (3)

5,000

5,000

240

4

Pedagogía

6,932

8,36

7,990 (3)

5,000

5,000

240

4

Periodismo

7,272

7,06

5,000

5,000

5,000

240

4

Publicidad y Relaciones Públicas

8,900

7,08

8,396 (2)

5,000

5,000

240

4

Relaciones Internacionales

10,176

9,30

7,292 (1)

8,000

5,000

240

4

Relaciones Laborales y Recursos Humanos

5,500

7,40

5,000

5,000

5,000

240

4

Sociología

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Trabajo Social

5,489

6,70

5,000

5,000

5,000

240

4

Turismo

6,522

6,56

6,000 (3)

5,000

5,000

240

4

Derecho - Administración y Dirección de Empresas

9,751

7,65

6,910 (2)

5,000

5,000

360

6

Derecho - Ciencias Políticas

8,822

7,32

5,060 (2)

5,000

5,000

360

6

Derecho - Filosofía

5,779

6,50

5,000

5,000

5,000

390

6

Derecho - Relaciones Laborales y Recursos Humanos

8,849

7,77

5,000

5,000

5,000

360

6

Ingeniería Informática - Matemáticas

11,018

5,00

5,000

5,000

5,000

360

5

Matemáticas - Física

13,040

7,46

5,000

5,000

5,000

360

5

Dobles Grados

CENTROS ADSCRITOS A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
TITULACIONES OFICIALES
CES Felipe II (1)
Edificios: Casa del Gobernador, Cuartel de Pavía,
Centro de Isabel Farnesio y Lucas Jordán.
C/ San Pascual s/n .
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel.: 91 809 92 00 (ext. 462 y 217).
Fax: 91 892 54 04
www.cesfelipesegundo.com
info@ajz.ucm.es

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 CRÉDITOS CURSOS

Bellas Artes

5,500

7,65

6,521 (2)

6,000

6,500

240

4

Traducción e Interpretación

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Comunicación Audiovisual

7,110

6,20

5,000

5,000

5,000

240

4

Gestión Informática Empresarial

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Turismo

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

CU CUNEF (2)
C/ Serrano Anguita, 8, 9 y 13.
28004 Madrid
Tel.: 91 448 08 92. Fax: 91 594 13 66
www.cunef.edu
secretaria@cunef.edu

Administración y Dirección
de Empresas
Derecho - Administración y
Dirección de Empresas

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Derecho

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

CES en Humanidades y Ciencias
de la Educación Don Bosco (2)
C/ María Auxiliadora, 9
28040 Madrid
Tel.: 91 450 04 72. Fax: 91 398 02 50
www.cesdonbosco.com
direccion@cesdonbosco.com

Educación Social

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Maestro: Educación Infantil

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

CES Villanueva (2)
C/ Claudio Coello, 11
28001 Madrid
Tel.: 91 577 56 66. Fax: 91 435 56 60
www.villanueva.edu
info@villanueva.edu

CU Cardenal Cisneros (2)
C/ General Díaz Porlier, 58
28006 Madrid
Tel.: 91 309 61 20. Fax: 91 309 61 21
www.cu-cisneros.es
admon@cu-cisneros.es
RCU María Cristina (2)
C/ Alamillos, 2
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Tel.: 91 890 45 45. Fax: 91 890 66 09
www.rcumariacristina.com
secretaria@rcumariacristina.com
EU de Profesorado Escuni (2)
Avda. Nuestra Sra. de Fátima, 102
28047 Madrid
Tel.: 91 465 17 00. Fax: 91 462 79 74
www.escuni.com
info@escuni.com
EU de Profesorado Fomento de
Centros de Enseñanza (2)
C/ Costa Brava, 2 (Barrio de Mirasierra)
28034 Madrid
Tel.: 91 734 04 13. Fax: 91 734 03 11
www.villanueva.edu
infoedu@villanueva.edu
CES Instituto de Estudios
Bursátiles (I.E.B.) (2)
C/ Alfonso XI, 6
28014 Madrid
Tel.: 91 524 06 15. Fax: 902 190 200
www.ieb.es
info@ieb.es

Maestro: Educación Primaria

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Pedagogía

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Administración y Dirección de
Empresas

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Comunicación Audiovisual

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Derecho

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Periodismo

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Publicidad y Relaciones Públicas

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Administración y Dirección
de Empresas

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Derecho

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Psicología

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Administración y Dirección
de Empresas

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Derecho

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Maestro: Educación Infantil

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Maestro: Educación Primaria

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Maestro: Educación Infantil

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Maestro: Educación Primaria

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

Derecho

5,000

5,00

5,000

5,000

5,000

240

4

GRUPO 1: Pruebas de acceso a la Universidad y equivalentes // Formación Profesional y equivalentes.
GRUPO 2: Titulados o equivalentes.
GRUPO 3: Mayores de 25 años.
GRUPO 4: Mayores de 45 años.
GRUPO 5: Mayores de 40 años con experiencia profesional.
CES: Centro de Estudios Superiores.
EU: Escuela Universitaria.
RCU: Real Colegio Universitario.

(1) Público.
(2) Privado (los estudiantes tienen que abonar los derechos de matrícula reducidos y además las mensualidades que el
centro determine).
(1)
Nota de corte correspondiente al último alumno procedente de la UCM y con vía no preferente.
(2)
Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una universidad
distinta de la UCM.
(3)
Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una universidad
distinta de la UCM.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
www.urjc.es
- Correo Electrónico:
info@urjc.es
UNIVERSIDADES
PRIVADAS
Centro de Atención telefónica al alumno: 91 488 93 93
Campus de Alcorcón
Avda. de Atenas, s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 488 88 17
Fax: 91 488 89 04
www.cs.urjc.es

Campus de Móstoles
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 665 50 60
Fax: 91 614 71 20
www.mostoles.urjc.es

Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 72 62
Fax: 91 488 75 27
www.fuenlabrada.urjc.es

TITULACIONES OFICIALES

Campus de Vicálvaro
Pº de los Artilleros, s/n
28032 Madrid
Tel.: 91 488 78 00
Fax: 91 775 03 42
www.fcjs.urjc.es

GRUPO 1

NOTAS DE ACCESO DISTRITO ABIERTO
GRUPO 2
CRÉDITOS

CURSOS

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
Artes Visuales y Danza (Fuenlabrada)
Bellas Artes (Fuenlabrada)
Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Fuenlabrada)
Historia (Vicálvaro)
Pedagogía de las Artes Visuales y Danza (Fuenlabrada)

5,000
8,057
9,317
5,558
5,000

5,00
7,10
7,69
6,56
5,00

240
240
240
240
240

4
4
4
4
4

8,728
6,900
6,478
5,754

7,02
6,91
6,34
5,00

240
240
240
240

4
4
4
4

10,139
10,450
12,343
11,393
8,380
7,714

8,35
8,33
9,03
8,49
8,43
8,10

240
240
360
300
240
240

4
4
6
5
4
4

8,986
10,272
6,250
5,000
5,742
9,074
6,500
7,153
7,628
6,256
7,283
9,303
7,918
6,728
6,670
6,040
5,000
7,649

7,10
6,28
7,74
5,00
6,75
6,64
5,75
6,61
7,62
7,10
5,00
6,13
6,76
6,70
5,00
5,36
5,00
7,15

300
300
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6,730
6,450
5,000
6,649
6,090
5,890
5,000
8,226
8,583
6,990
6,060
5,000
9,717
9,375
6,882
6,366
6,957
5,140
6,320
6,893
6,786
6,880
6,858
7,070
5,000
7,415
6,367
5,000
6,600
5,000
8,061
7,000
5,000
8,344

7,30
7,15
5,00
6,66
8,73
6,74
5,00
6,20
6,66
6,84
6,65
5,00
8,50
9,13
7,11
7,05
9,02
9,00
6,08
6,49
8,32
8,70
8,31
8,71
5,00
7,40
7,39
5,00
8,60
5,00
7,32
7,28
5,00
7,38

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Rama de conocimiento de Ciencias
Biología (Móstoles)
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Móstoles)
Ciencias Ambientales (Móstoles)
Ciencias Experimentales (Móstoles)

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud
Enfermería (Alcorcón)
Fisioterapia (Alcorcón)
Medicina (Alcorcón)
Odontología (Alcorcón)
Psicología (Alcorcón)
Terapia Ocupacional (Alcorcón)

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Fundamentos de la Arquitectura (Fuenlabrada)
Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación (Fuenlabrada)
Ingeniería Ambiental (Móstoles)
Ingeniería de Computadores (Móstoles)
Ingeniería del Software (Móstoles)
Ingeniería en Energía (Móstoles)
Ingeniería en Materiales (Móstoles)
Ingeniería en Organización Industrial (Vicálvaro)
Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles)
Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia (Fuenlabrada)
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (Fuenlabrada)
Ingeniería en Tecnología Industrial (Móstoles)
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (Fuenlabrada)
Ingeniería Telemática (Fuenlabrada)
Ingeniería Informática (Móstoles)
Ingeniería Informática (Vicálvaro)
Ingeniería Informática (Semipresencial On-line) (Móstoles)
Ingeniería Química (Móstoles)

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Administración y Dirección de Empresas (Fuenlabrada)
Administración y Dirección de Empresas (Móstoles)
Administración y Dirección de Empresas (Inglés) (Vicálvaro)
Administración y Dirección de Empresas (Vicálvaro)
Administración y Dirección de Empresas (Semipresencial) (Vicálvaro)
Ciencia Política y Gestión Pública (Vicálvaro)
Ciencia Política y Gestión Pública (Semipresencial) (Vicálvaro)
Comunicación Audiovisual (Fuenlabrada)
Comunicación Audiovisual (Vicálvaro)
Contabilidad y Finanzas (Vicálvaro)
Contabilidad y Finanzas (Móstoles)
Contabilidad y Finanzas (Fuenlabrada)
Criminología (Vicálvaro)
Criminología (Alcorcón)
Derecho (Fuenlabrada)
Derecho (Móstoles)
Derecho (Vicálvaro)
Derecho (Semipresencial) (Vicálvaro)
Economía (Fuenlabrada)
Economía (Vicálvaro)
Economía Financiera y Actuarial (Vicálvaro)
Educación Infantil (Fuenlabrada)
Educación Infantil (Móstoles)
Educación Infantil (Semipresencial On-line) (Vicálvaro)
Educación Infantil (Inglés) (Vicálvaro)
Educación Primaria y Educación Primaria mención Educación Física (Fuenlabrada)
Educación Primaria y Educación Primaria mención Educación Musical (Móstoles)
Educación Primaria y Educación Primaria mención Lengua Extranjera Inglés (Vicálvaro)
Educación Primaria (Semipresencial On-line) (Vicálvaro)
Igualdad y Género (Vicálvaro)
Marketing (Fuenlabrada)
Marketing (Móstoles)
Marketing (Inglés) (Vicálvaro)
Marketing (Vicálvaro)

Continúa en la página siguiente

Periodismo (Fuenlabrada)
Periodismo (Semipresencial) (Fuenlabrada)
Periodismo (Vicálvaro)
Publicidad y Relaciones Públicas (Fuenlabrada)
Publicidad y Relaciones Públicas (Semipresencial) (Fuenlabrada)
Publicidad y Relaciones Públicas (Vicálvaro)
Relaciones Internacionales (Fuenlabrada)
Relaciones Internacionales (Inglés) (Vicálvaro)
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Alcorcón)
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Vicálvaro)
Sociología (Vicálvaro)
Turismo (Inglés) (Vicálvaro)
Turismo (Fuenlabrada)
Turismo (Vicálvaro)
Turismo (Semipresencial) (Fuenlabrada)

7,258
6,188
8,000
8,758
6,600
8,961
9,802
10,049
5,276
6,251
5,672
5,000
6,214
7,230
5,000

7,20
8,34
7,15
6,62
8,39
7,02
7,94
8,25
7,05
7,59
5,00
5,00
5,00
6,43
5,00

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6,983
7,557
8,875
10,378
10,235
5,000
8,744
5,000
7,169
8,745
9,458
12,276
9,076
5,830
5,800
11,346
9,939
9,911
11,421
9,173
10,956
10,029
11,571
10,682
11,110
10,092
9,611
8,915
10,754
7,639
10,032
8,457
9,742
9,411
10,411
8,422
8,269
9,750
7,642
9,767
9,918
10,567
10,702
9,674
9,957
10,028
10,482
12,172
12,894
8,440
8,694
8,658
9,232

6,40
5,98
6,76
5,00
6,97
5,00
5,00
5,00
6,17
6,63
6,85
7,67
7,11
7,41
7,19
7,30
7,41
5,00
6,92
6,79
7,40
5,00
6,60
5,00
6,86
5,00
6,78
7,62
6,43
5,50
5,00
5,00
5,00
5,60
5,75
5,00
5,00
5,00
7,43
7,00
5,00
6,68
5,00
6,51
6,70
6,65
6,47
6,62
7,42
5,00
5,77
5,98
7,24

348
348
348
318
336
324
339
352,5
352,5
352,5
336
327
309
309
336
354
303
339
339
355,5
334,5
358,5
288
288
426
327
355,5
366
303
318
312
309
313,5
345
360
309
270
270
309
360
360
300
303
312
294
294
322,5
330
330
318
318
310,5
310,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Dobles Grados
Administración y Dirección de Empresas - Derecho (Móstoles)
Administración y Dirección de Empresas - Derecho (Fuenlabrada)
Administración y Dirección de Empresas - Derecho (Vicálvaro)
Ciencia Política y Gestión Pública - Economía (Vicálvaro)
Ciencia Política y Gestión Pública - Periodismo (Vicálvaro)
Ciencia Política y Gestión Pública - Igualdad de Género (Vicálvaro)
Comunicación Audiovisual - Administración y Dirección de Empresas (Fuenlabrada)
Contabilidad y Finanzas - Derecho (Fuenlabrada)
Contabilidad y Finanzas - Derecho (Móstoles)
Contabilidad y Finanzas - Derecho (Vicálvaro)
Contabilidad y Finanzas - Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Vicálvaro)
Criminología - Derecho (Vicálvaro)
Derecho - Ciencia Política y Gestión Pública (Vicálvaro)
Derecho - Ciencia Política y Gestión Pública (Semipresencial) (Vicálvaro)
Derecho - Igualdad de Género (Vicálvaro)
Derecho - Periodismo (Vicálvaro)
Derecho - Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Vicálvaro)
Economía - Derecho (Fuenlabrada)
Economía - Derecho (Vicálvaro)
Economía - Historia (Vicálvaro)
Economía - Periodismo (Vicálvaro)
Economía - Relaciones Internacionales (Fuenlabrada)
Economía Financiera y Actuarial - Administración y Dirección de Empresas (Vicálvaro)
Economía Financiera y Actuarial - Economía (Vicálvaro)
Fundamentos de la Arquitectura - Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Fuenlabrada)
Historia - Ciencia Política y Gestión Pública (Vicálvaro)
Historia - Periodismo (Vicálcaro)
Historia - Turismo (Vicálcaro)
Ingeniería Ambiental - Ingeniería en Energía (Móstoles)
Ingeniería Ambiental - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles)
Ingeniería en Energía - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles)
Ingeniería en Materiales - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles)
Ingeniería en Materiales - Ingeniería en Energía (Móstoles)
Ingeniería en Sistemas de Telecom. - Admon. y Dirección de Empresas (Fuenlabrada)
Ingeniería en Tecnología de Telecom. - Ing. Aeroespacial en Aeronavegación (Fuenlabrada)
Ingeniería en Software - Matemáticas (Móstoles)
Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores (Móstoles)
Ingeniería Informática - Ingeniería del Software (Móstoles)
Ingeniería Informática - Matemáticas (Móstoles)
Ingeniería Informática - Administración y Dirección de Empresas (Móstoles)
Ingeniería Informática - Administración y Dirección de Empresas (Vicálvaro)
Ingeniería Química - Ingeniería Ambiental (Móstoles)
Ingeniería Química - Ingeniería en Energía (Móstoles)
Ingeniería Química - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles)
Periodismo - Comunicación Audiovisual (Fuenlabrada)
Periodismo - Comunicación Audiovisual (Vicálvaro)
Publicidad y Relaciones Públicas - Administración y Dirección de Empresas (Fuenlabrada)
Publicidad y Relaciones Públicas - Marketing (Fuenlabrada)
Relaciones Internacionales - Periodismo (Fuenlabrada)
Sociología - Administración y Dirección de Empresas (Vicálvaro)
Sociología - Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Vicálvaro)
Turismo - Administración y Dirección de Empresas (Fuenlabrada)
Turismo - Administración y Dirección de Empresas (Vicálvaro)

CENTROS ADSCRITOS A LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
CES Escuela Superior Empresarial de
Relaciones Públicas ESERP (1)
C/ Costa Rica, 9 - 28016 Madrid
Tel.: 91 350 12 12. Fax: 91 350 59 59
www.eserp.com
info@eserp.com
CES de Gestión y
Marketing (ESIC) (1)
Avda. de Valdenigrales, s/n
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 452 41 00. Fax: 91 352 85 34
www.esic.es
info.madrid@esic.es
Escuela Universitaria de Artes y
Espectáculos - TAI (1)
Paseo de Recoletos, 22 - 28001 Madrid
Tel.: 91 447 20 55. Fax: 91 447 23 17
www.escuela-tai.com
informacion@escuela-tai.com

GRUPO 1

GRUPO 2

CRÉDITOS

CURSOS

Administración y Dirección de Empresas

TITULACIONES OFICIALES

5,000

5,00

240

4

Marketing

5,000

5,00

240

4

Turismo

5,000

5,00

240

4

GRUPO 1

GRUPO 2

CRÉDITOS

CURSOS

Administración y Dirección de Empresas

5,000

5,00

240

4

Marketing

5,000

5,00

240

4

Publicidad y Relaciones Públicas

5,000

5,00

240

4

TITULACIONES OFICIALES

GRUPO 1

GRUPO 2

CRÉDITOS

CURSOS

Artes Escénicas - Interpretación

TITULACIONES OFICIALES

5,000

5,00

240

4

Cinematografía y Artes Audiovisuales

5,000

5,00

240

4

Composición de Músicas Contemporáneas

5,000

5,00

240

4

Fotografía

5,000

5,00

240

4

GRUPO 1: Pruebas de acceso a la Universidad y equivalentes // Formación Profesional y equivalentes.
GRUPO 2: Titulados o equivalentes.

CES: Centro de Estudios Superiores.
(1) Privado (los estudiantes tienen que abonar los derechos de matrícula reducidos y además las mensualidades que el centro determine).

UNIVERSIDADES PRIVADAS
ALFONSO X EL SABIO
www.uax.es
info@uax.es
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00 / 902 100 868
Fax: 91 810 91 02

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
Bellas Artes
Interpretación Musical
Lenguas Modernas
Lenguas Modernas y Gestión
Proyectos de Interiorismo
Traducción e Interpretación

Rama de conocimiento de Ciencias
Ciencias Ambientales

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Enfermeria
Farmacia
Fisioterapia
Medicina
Nutrición Humana y Dietética
Odontología
Óptica y Optometría
Podología
Terapia Ocupacional
Veterinaria

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Arquitectura
Edificación
ANTONIO DE NEBRIJA
www.nebrija.com
informa@nebrija.es
Campus de La Berzosa
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01 / 902 321 322
Fax: 91 859 20 76
Campus de La Dehesa de la Villa
C/ Pirineos, 55
28040 Madrid
Tel.: 91 452 11 00 / 902 321 322
Fax: 91 452 11 10

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
Artes Escénicas
Bellas Artes
Diseño de Interiores
Gestión Cultural
Lenguas Modernas
Traducción

Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Obras Públicas en Construcciones Civiles
Ingeniería de Obras Públicas en Hidrología
Ingeniería de Obras Públicas en Transportes y Servicios Urbanos
Ingeniería de Sistemas de Información
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Ingeniería de Sonido e Imagen
Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía
Ingeniería Telemática

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Administración y Dirección de Empresas
Comunicación
Derecho
Dirección Comercial y Marketing
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Relaciones Internacionales
Turismo
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y Dirección de Empresas
Comunicación Audiovisual
Derecho
Educación Infantil
Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud
Enfermería (Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael) Educación Primaria
Fisioterapia (Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael) Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al Marketing
Marketing y Comunicación Comercial
Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Edificación
Periodismo
Fundamentos de la Arquitectura
Publicidad y Relaciones Públicas
Ingeniería del Automóvil
Relaciones Internacionales
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
Turismo
Ingeniería Electrónica y Automática Industrial

CAMILO JOSÉ CELA
www.ucjc.edu
info@ucjc.edu

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades

Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales (U-TAD)

Animación (U-TAD)

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas

Cine

Administración y Dirección de Empresas

C/ Castillo de Alarcón, 49
Urbanización Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31. Fax: 91 860 93 43

Diseño y Desarrollo de Videojuegos (ESNE)

Ciencias del Transporte y la Logística

Diseño de Interiores (ESNE)

Comunicación Audiovisual

Diseño de Moda (ESNE)

Criminología y Seguridad

Diseño Multimedia y Gráfico (ESNE)

Derecho

Diseño de Productos Interactivos (U-TAD)

Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado

Diseño Visual de Contenidos Digitales (U-TAD)

Dirección Financiera y Contabilidad

Paisajismo

Dirección Internacional de Empresas (UTAD)

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud

Educación Social

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Maestro en Educación Infantil

Enfermería

Maestro en Educación Primaria

Fisioterapia

Periodismo

Óptica y Optometría

Protocolo y Organización de Eventos

Psicología

Publicidad y Relaciones Públicas

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura

Turismo

Arquitectura

Urbanismo, Ordenación Territorial y Sostenibilidad

Edificación
CEU SAN PABLO
www.uspceu.com
info.usp@ceu.es / scrector@ceu.es

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades

Ingeniería Biomédica

Historia

Ingeniería de Sistemas de Información

Historia del Arte

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Rectorado:
C/ Isaac Peral, 58
28040 Madrid
Tel.: 91 456 63 14. Fax: 91 553 92 65
Admisión
C/ Julián Romea, 18
28003 Madrid
Tel.: 91 514 04 04. Fax: 91 536 06 60

Humanidades

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud

Administración y Dirección de Empresas

Biotecnología

Ciencias Criminológicas y de la Seguridad

Enfermería

Ciencias Políticas

Farmacia

Comunicación Audiovisual

Fisioterapia

Comunicación Digital

Medicina

Derecho

Odontología

Economía

Óptica, Optometría y Audiología

Educación Infantil

Nutrición Humana y Dietética

Educación Primaria

Psicología

Marketing y Gestión Comercial

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura

Periodismo

Arquitectura

Publicidad y Relaciones Públicas

Edificación

EUROPEA DE MADRID
www.uem.es
uem@uem.es

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades

Ingeniería de la Energía

Arte

Ingeniería Eléctrica

Arte Electrónico y Digital

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Campus Universitario de Villaviciosa
de Odón
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50. Fax: 91 616 82 56
Clínicas Universitarias
Policlínica Universitaria
Plaza de Francisco Morano, s/n.
28005 Madrid
Tel.: 91 385 88 00
policlinica@uem.es
Clínica Odontológica Universitaria
Pº Santa María de la Cabeza, 92.
28045 Madrid
Tel.: 91 526 81 00. Fax: 91 464 62 42
Campus Universitario La Moraleja
Avda. Bruselas, 12-14
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 490 59 70. Fax: 91 490 59 59

Artes Escénicas y Mediáticas

Ingeniería Informática

Ciencias de la Danza

Ingeniería Mecánica

Creación Musical

Ingeniería en Organización Industrial

Diseño

Ingeniería en Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación

Interpretación Musical

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Traducción y Comunicación Intercultural

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas

Rama de conocimiento de Ciencias

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Biotecnología

Comunicación Audiovisual y Multimedia

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud

Comunicación Publicitaria

Enfermería

Criminología

Farmacia

Derecho

Fisioterapia

Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio

Medicina

Dirección y Creación de Empresas

Odontología

Economía

Óptica y Optometría

Educación Infantil

Podología

Educación Primaria

Psicología

Finanzas

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura

Gestión Deportiva

Fundamentos de la Arquitectura

Marketing y Dirección Comercial

Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves

Periodismo

Ingeniería Biomédica

Protocolo y Organización de Eventos

Ingeniería Civil

Relaciones Internacionales

Ingeniería de Edificación
FRANCISCO DE VITORIA
www.ufv.es
info@ufv.es

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas

Bellas Artes

Administración y Dirección de Empresas

Diseño

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Ctra.de Pozuelo a Majadahonda, km 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 91 351 03 03 / 91 709 14 00
Fax: 91 351 17 16

Rama de conocimiento de Ciencias

Comunicación Audiovisual

Biotecnología

Derecho

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud

Educación Infantil

Enfermería

Educación Primaria

Farmacia

Marketing

Fisioterapia

Periodismo

Medicina

Publicidad

Psicología

Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Arquitectura
Ingeniería Informática
PONTIFICIA COMILLAS
DE MADRID
www.upcomillas.es
oia@oia.upcomillas.es

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas

Filosofía

Administración y Dirección de Empresas

Traducción e Interpretación

Ciencias Políticas y de la Administración Pública

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud

Derecho

C/ Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid
Tel.: 91 542 28 00. Fax: 91 559 65 69

Enfermería

Educación Infantil

Fisioterapia

Educación Primaria

Psicología

Relaciones Internacionales

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura

Trabajo Social

Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Telemática
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID-UDIMA
www.udima.es
informa@udima.es

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia

Administración y Dirección de Empresas

Humanidades

Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos

Ctra. de la Coruña, km 38,500.
Vía de servicio nª 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tel.: 91 189 69 99 / 902 020 003
Fax: 91 856 16 97

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud

Criminología

Psicología

Derecho

Rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura

Economía

Ingeniería Informática

Empresas y Actividades Turísticas

Ingeniería en Organización Industrial

Magisterio en Educación Infantil
Magisterio en Educación Primaria
Periodismo

NOTA: Por motivos de espacio, no se han incluido los estudios conjuntos que imparten las universidades privadas.

La presente publicación tiene como objeto proporcionar a los alumnos que se incorporan a la universidad en el curso 2014-2015, una referencia que les ayude a seleccionar sus opciones a la hora de cumplimentar la solicitud de preinscripción, de manera que la carrera y la universidad en la que finalmente sean admitidos se ajuste a sus preferencias, de
acuerdo con las posibilidades que les proporcione su puntuación definitiva o nota de acceso. Las notas de acceso de
esta publicación corresponden a la convocatoria de junio del curso 2013-2014.
Hace cinco años comenzó la implantación de los nuevos planes de estudio como consecuencia del proceso de Bolonia, en el que se marca, entre sus objetivos, construir un Espacio Madrileño de Enseñanza Superior (EMES) en el
que los estudiantes y titulados puedan moverse libremente, sin necesidad de convalidar sus estudios, para que tengan
validez y sean comprensibles en los distintos países.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las nuevas enseñanzas
universitarias oficiales establece la regulación de los tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado; modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo a partir del curso 2009/2010, se instauró la nueva Prueba de Acceso a la Universidad, regulada por el Real
Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, relacionada con las modalidades cursadas en 2º de Bachillerato, posteriormente desarrollada en la Comunidad de Madrid por la Orden 3208/2009 de 2 de Julio.
CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO PARA EL CURSO 2013-2014
- Convocatoria de junio: los días 10, 11 y 12 de dicho mes, reservándose el día 13 para la realización de los ejercicios
correspondientes a materias coincidentes e incidencias.
- Convocatoria de septiembre: los días 15, 16 y 17 de dicho mes, reservándose el día 18 para la realización de los ejercicios correspondientes a materias coincidentes e incidencias.

Centro de Información y Asesoramiento Universitario
Área de Extensión Universitaria y Alumnos
Subdirección General de Universidades
C/ Alcalá, 32, planta baja
28014 Madrid
Tfnos. 91 720 02 06 / 07
Fax. 91 720 02 08

Impresión: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Tirada: 20.000 ejemplares Edición: 2/2014 Depósito Legal: M-35166-2013

www.emes.es
Correo electrónico: informacion.universitaria@madrid.org

Prueba 2013 de Conocimientos
y Destrezas Indispensables
CDI 6º Educación Primaria

Resultados de cada parte de la prueba
Matemáticas

Máximo

Media

Dictado

10

8,55

Comprensión

10

7,51

Cultura General

Máximo

Media

Ejercicios

10

7,87

Problemas

10

5,73

Cultura General

14,8 %
entre 5 y 7
58,1%
igual o
superior a 7

5,5%
inferior a 5

Máximo

Media

10

8,22

•

En lengua, los alumnos de 6º curso de
Primaria obtienen excelentes resultados
con una media de notable en los últimos
cuatro años, y solo el 5,5% del total no
consiguen superar la prueba.

•

En cultura general también obtienen
altas calificaciones, con un 8,22 de
media, con una clara línea ascendente
desde el año 2011 en que se incorpora
esta prueba, mientras que un pequeño
porcentaje, el 3,7%, no aprueba.

3,7%
inferior a 5

24,1%
entre 5 y 7

13,7%
entre 5 y 7

•

En matemáticas obtienen un 7,01 de
media, lo que supone una importante
mejora respecto a cursos anteriores.
Así mismo, el 82,2% supera la prueba,
lo cual refleja un importante incremento
en el número de aprobados.

•

La mejora de resultados en matemáticas
es especialmente significativa, pues
los resultados de partida desde 2008
eran más bajos que en las otras áreas
y, además, los alumnos superan la
resolución de problemas en las pruebas
de 2013 con mejores resultados que en
ediciones anteriores.

82,6%
igual o
superior a 7

79,7%
igual o
superior a 7
17,8%
inferior a 5

El 5,5% obtiene resultado inferior a 5
El 14,8% obtiene resultado entre 5 y 7
El 79,7% obtiene resultado igual o superior a 7

El 17,8% obtiene resultado inferior a 5
El 24,1% obtiene resultado entre 5 y 7
El 58,1% obtiene resultado igual o superior a 7

Han obtenido sobresaliente el 54,6%
7.029 alumnos han obtenido la nota 10

Han obtenido sobresaliente el 32,4%
4.657 alumnos han obtenido la nota 10

El 3,7% obtiene resultado inferior a 5
El 13,7% obtiene resultado entre 5 y 7
El 82,6% obtiene resultado igual o superior a 7
Han obtenido sobresaliente el 58,4%
9.313 alumnos han obtenido la nota 10
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Resultados totales de la prueba
Máximo

2014

Media

Matemáticas

10

7,01

Lengua

10

8,03

Cultura general

10

8,22

TOTAL

10

7,76

Tirada: 900 ejemplares Edición: 02/2014 Depósito legal: M-1874-2014

Lengua

RECURSOS PEDAGÓGICOS
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• Matemáticas (10 puntos), como sigue:

En el mes de mayo de 2013 se realizó
la NOVENA edición de la Prueba de
Conocimientos y Destrezas Indispensables
(CDI), cuya finalidad era la de comprobar
si el nivel de conocimientos y destrezas
que alcanza un escolar cuando termina
sus estudios de Educación Primaria es el
adecuado para cursar con aprovechamiento
la Educación Secundaria Obligatoria.

Ejercicios (6 puntos)
Problemas (4 puntos)

Lengua
Dictado
1. Ya hemos copiado* en la agenda* el
nuevo horario*de este curso.

Todos los alumnos de sexto curso de
esta etapa educativa de todos los centros,
tanto públicos como privados, de la
Comunidad de Madrid, realizaron la prueba
CDI, que fue elaborada y corregida por la
Administración educativa. Los resultados
de cada centro fueron comunicados de
forma individual a los directores de los
mismos, para su traslado a los maestros y
a las familias.

2. La cocinera* echó pollo al arroz* y sabe
muy rico.
3. Javier* calentó la sopa* en la cazuela*
hasta que hirvió.
4. Los bomberos* utilizaron los extintores*
porque había fuego.
5. ¿Por qué* ha venido Marta* a mi casa?

Esta prueba ha servido, además, para:
• Orientar a los maestros sobre cuáles
son esos conocimientos y destrezas
indispensables.

Lectura
Dos bicentenarios en el mundo de la ópera

• Informar a los padres acerca del grado
de adquisición de esos conocimientos y
destrezas por parte de sus hijos.

Este año se conmemora el bicentenario del
nacimiento de dos de los más grandes compositores
de ópera de todos los tiempos, el alemán Richard
Wagner y el italiano Giuseppe Verdi. Dos personajes
muy distintos que nacieron en una época de guerras
y dificultades y que, gracias a su genio, a su trabajo
y a su esfuerzo, dejaron al mundo una extraordinaria
obra musical.

• Proporcionar a los centros y a la
Administración educativa datos con
los que elaborar los planes de mejora
pertinentes.

A comienzos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte,
emperador de Francia, deseoso de dominar toda
Europa, había emprendido una guerra en la que
obtuvo grandes victorias pero en la que, también,
sufrió humillantes derrotas.

Prueba CDI 6º Educación Primaria
2013
Estructura de la prueba:

En el verano de 1812, Napoleón, que se había
apoderado ya de gran parte de Europa, envió sus
tropas a Rusia. Los rusos, sorprendidos por el
ataque, no tuvieron más remedio que replegarse,
pero en su marcha fueron quemando casas y tierras
para que los franceses no tuvieran ni qué comer

• Lengua (20 puntos), como sigue:
Dictado (5 puntos)
Comprensión de un texto (5 puntos)
Cultura General (10 puntos)
2
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ni dónde refugiarse. Cuando el invierno se echó
encima, los franceses, sin provisiones y sin lugares
donde resguardarse del frío, se vieron obligados a
dar la vuelta y regresar a la Alemania ya conquistada
En marzo de 1813, todavía el ejército de Napoleón
tuvo fuerzas para tomar la ciudad alemana de
Leipzig. En un barrio humilde de esta ciudad, el
día 22 de mayo de ese año, vino al mundo Richard
Wagner. Era el noveno hijo de una familia que vivía
del teatro y de la música.

Los dos grandes músicos cuyo bicentenario
celebramos ahora acabaron sus días en Italia.
Richard Wagner pasó los últimos inviernos de su
vida en Venecia, una de las más bellas ciudades
italianas. Allí, el 13 de febrero de 1883, murió víctima
de un ataque al corazón. Giuseppe Verdi murió en
Milán el 27 de enero de 1901.
Wagner y Verdi vivieron en la misma época,
murieron a menos de 300 kilómetros de distancia
y, sin embargo, fueron dos personalidades muy
distintas que crearon una música muy diferente.
Las óperas de Wagner eran grandiosas, las de Verdi
estaban llenas de melodías que el pueblo italiano
tarareaba por las calles y que sonaban en los
organillos de los músicos ambulantes. En su tiempo,
cada uno de ellos tuvo sus partidarios que incluso,
a veces, llegaban a pelearse por defender la música
de uno o del otro. Todavía hoy, entre los aficionados
a la ópera, suelen distinguirse los wagnerianos de
los verdianos, según cuál sea su músico preferido.

Leipzig no permanecería mucho tiempo en
manos de Napoleón. El 10 de octubre, en las
llanuras que rodean la ciudad, se concentraron
tropas de diferentes países europeos dispuestos
a terminar con el ansia dominadora de Napoleón.
Días después comenzaría la mayor batalla que hasta
entonces había librado Napoleón. Se llamó la Batalla
de las Naciones, y en ella, un ejército formado por
rusos, austríacos, alemanes, suecos, españoles
y británicos derrotó a Napoleón, obligándole a
regresar con sus tropas a Francia.
Precisamente, ese mismo día 10 de octubre,
en un pueblecito cercano a la ciudad italiana de
Parma, nació Giuseppe Verdi. El padre de Giuseppe
regentaba una casa de comidas y su madre era una
campesina que apenas sabía leer ni escribir. En la
familia Verdi, al contrario de lo que ocurría con la
familia Wagner, no había ningún músico ni existía
una especial afición por la música.

Preguntas sobre el texto leído

1. De acuerdo con el texto, indica si

cada una de las oraciones siguientes es
verdadera (V) o falsa (F):
Napoleón derrotó al ejército enemigo en
la Batalla de las Naciones.

Poco se sabe de los primeros años de vida de
Giuseppe. Cuando ya era un músico famoso, su
madre contaba que, de niño, se quedaba extasiado
cuando algún organillero pasaba por el pueblo o
cuando escuchaba sonar el órgano de la iglesia.
Con solo 10 años pudo sustituir al organista en las
ceremonias religiosas de su localidad.

Margherita Barezzi se casó con su
profesor de piano.

4. Explica brevemente quiénes son los
siguientes personajes:
Virginia Verdi:
Antonio Barezzi:
Napoleón Bonaparte:

Cuando Wagner nació, la ciudad de
Leipzig estaba ocupada por las tropas
de Napoleón.

5. Indica, subrayándola, cuál de las
siguientes ciudades no está en Italia.
Parma, Leipzig, Milán, Venecia

1.

1. En el colegio de Pedro hay un campo de

Preguntas de Cultura General

7. De la siguiente lista, indica con una cruz

1. Escribe la capital de cada uno de estos

(X) qué animales son vertebrados y cuáles
invertebrados:

países:

A. Alemania
B. Rusia
C. Italia

araña mariposa cigüeña gato ballena
Vertebrado
Invertebrado

fútbol que mide 100 m de largo y 60 m de
ancho. Por el interior del campo, a 5 m del
borde, se ha trazado una línea tal y como
está indicado en la figura:

B. Escribe con letras el número siguiente:
308,50

2. Ordena de menor a mayor los siguientes

5m

números:

españolas y las italianas?

8. Une con una flecha los elementos de las
dos columnas que estén relacionados:

El mar:

Pirineos
Luna
Ibiza
Duero
Júpiter

3. En el siguiente mapa mudo, escribe en

cada recuadro el nombre del país, cordillera
o río que corresponda.
Cordillera

Satélite de la Tierra
Río de España
Planeta del Sistema Solar
Isla española
Cordillera

9. Une mediante flechas cada problema de
salud con la parte del cuerpo que, a tu juicio,
pueda estar relacionada:

Río

Problemas de respiración
Diarreas
Taquicardias

Corazón
Pulmones
Intestino

60 m

3. Realiza las operaciones siguientes:
A. 3,2x1000=

B. 3000:50=

100 m

4. Completa el recuadro con el número que

A. ¿Qué distancia recorre Pedro si da

falta:

A. 203 -

2. ¿Qué mar tienen en común las costas

País

A. Escribe con cifras el número siguiente:
cinco millones tres mil cuatro

A. 56,7776 ; 56,776 ; 56,7677
B. 3,8 ; 17/4 ; 18/5

= 107 B. 53,2 x

una vuelta al campo justo por el
borde exterior?

= 5320

B. ¿Qué distancia recorre Pedro si da

5. Ana ha salido de casa a las nueve y cuarto

una vuelta siguiendo la línea trazada
por el interior del campo?

para coger un tren que sale de la estación a
las 10 h 25 min. En el trayecto de su casa a la
estación ha tardado 45 minutos.

C. Calcula el área del campo de futbol.

A. ¿A qué hora ha llegado Ana a la

2. Jaime ha comprado un libro que le ha

estación?

costado 16,50 euros, tres cuadernos de
3,25 euros cada uno y cuatro bolígrafos de
2,20 euros cada uno.

B. Cuando Ana llegó a la estación,

¿cuánto tiempo faltaba para que
saliera el tren?

A. ¿Cuánto ha gastado Jaime en total?
B.

6. Una botella contiene 2 litros de
limonada. ¿Cuántos vasos de 25
centilitros se pueden llenar con la
limonada de la botella?

Ha pagado con un billete de 50 euros. ¿Cuánto dinero le tienen que
devolver?

10. En una orquesta hay instrumentos de

Napoleón se apoderara de Rusia?

3

Bicentenario del nacimiento de Verdi:
Tararear:

persona número tiempo modo verbo en infinitivo

2. ¿Qué hicieron los rusos para evitar que
3. ¿Cómo se dio cuenta la madre de Verdi
de que al pequeño Giuseppe le gustaba la
música?

Problemas

la ciudad alemana de Leipzig”, subraya el
verbo e indica: la persona, el número, el
tiempo, el modo y el verbo en infinitivo.

Verdi sobrevivió a Wagner casi 18 años.

Giuseppe Verdi y Margherita Barezzi contrajeron
matrimonio el 4 de mayo de 1836. El joven
matrimonio se instaló en Milán donde, si bien no
faltó trabajo a Verdi, la desgracia se cebaría sobre
el joven músico. La pareja tuvo dos hijos, Virginia e
Icilius, que murieron antes de cumplir los dos años
y, poco después, Margherita enfermó de meningitis
y también murió. Verdi se refugió en la música y en
su trabajo. Sus óperas tuvieron gran éxito y fueron
estrenadas en los grandes teatros europeos.

Matemáticas

6. En la oración “Richard Wagner nació en

El padre de Verdi era organista.

Un rico comerciante de Parma llamado Antonio
Barezzi, que conocía a Giuseppe desde niño,
impresionado por el talento musical del muchacho,
lo acogió en su casa para que tuviera la oportunidad
de asistir a la escuela secundaria y aprendiera a
tocar el piano. Giuseppe enseñó a tocar el piano a
la hija mayor de Barezzi, Margherita, de la que se
enamoró perdidamente.

5. Explica con tus palabras el significado de:

5m

Conocimientos y Destrezas Indispensables
(CDI 6º Educación Primaria)

viento, de cuerda y de percusión. Indica a
cuál de estos tres tipos pertenece cada uno
de los instrumentos siguientes:

4. Completa:

Tambor:
Trompeta:
Violín:

Richard Wagner murió en el siglo:
Giuseppe Verdi murió en el siglo:

4
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Problemas

Se pide:

1. El triatlón es un deporte individual
que agrupa tres disciplinas deportivas:
natación, ciclismo y carrera a pie. Hay
diferentes modalidades de triatlón según
las distancias de las diferentes partes de la
prueba.

A. Tiempo total de Juan en horas, minutos

y segundos.

Máximo

Media

conseguido por Javier Gómez Noya en los
JJ. OO. de Londres.

Dictado

10

7,98

Texto literario

10

5,02

Prueba 2013 de Conocimientos
y Destrezas Indispensables
CDI 3º ESO

Resultado TOTAL

Lengua castellana y literatura

B. Diferencia del tiempo de Juan con el

Máximo

Media

Lengua castellana
y literatura

10

6,00

Matemáticas

10

4,69

TOTAL

10

5,35

C. Calcular la velocidad media, en km por

hora, de Juan en la carrera a pie.

33,4%
igual o
superior a 7

23,2%
inferior a 5

•

Desde el inicio de la prueba CDI, casi tres
cuartas partes de los alumnos de 3º de ESO
aprueban año tras año la prueba de Lengua,
incluso presentan una línea de tendencia de
mejora de las calificaciones desde 2008.

•

En matemáticas, aunque aprueban sin dificultad
los ejercicios planteados, no consiguen superar
el apartado de resolución de problemas.

•

La evaluación PISA confirma esta tendencia,
pues los alumnos de 15 años se muestran
fuertes en comprensión lectora. En esta
competencia la Comunidad de Madrid se sitúa
en la primera posición entre las Comunidades
Autónomas y entre los 5 primeros países de la
Unión Europea.

•

En matemáticas, los alumnos madrileños han
mejorado sus resultados en PISA, ocupando la
Comunidad de Madrid la cuarta posición entre
las Comunidades Autónomas, y si Madrid fuera
un país sería el 8º en la Unión Europea.

•

Las evaluaciones externas cumplen así con
su objetivo de detectar las áreas de mejora
y orientar los planes de actuación, así como
constatar las buenas prácticas que contribuyen
en los centros a la mejora de los resultados.

2. Un comerciante ofrece durante el mes

de enero todas sus prendas con un 30%
de descuento. En febrero añade un nuevo
descuento del 20% sobre el precio ya rebajado.
A. Calcula el precio que tendrá un abrigo

en el mes de enero si costaba 120€ en
diciembre.

El triatlón fue deporte olímpico por primera
vez en los Juegos de Sydney del año 2000.
En los Juegos Olímpicos de Londres, un
español, Javier Gómez Noya, fue medalla
de plata con un tiempo total de 1 hora, 46
minutos y 36 segundos (1 h 46 min 36 s).

B. Calcula cuánto costará ese mismo

abrigo en el mes de febrero.
C. Halla

el porcentaje de descuento
sobre el precio de diciembre con el
que el comerciante está vendiendo en
febrero.

Supongamos que se ha celebrado en
Madrid una competición de triatlón olímpico
y Juan, uno de los triatletas participantes,
ha conseguido los siguientes resultados
parciales:

43,4%
entre 5 y 7
El 23,2% obtiene resultado inferior a 5
El 43,4% obtiene resultado entre 5 y 7
El 33,4% obtiene resultado igual o superior a 7
3.067 alumnos (el 6,4%) han obtenido sobresaliente
El 76,8% aprueba

Matemáticas
Máximo

Media

Ejercicios

10

5,10

Problemas

10

3,86

19,6%
igual o superior a 7

1ª transición: 45 s
2ª transición: 15 s

26,3
entre 5 y 7

54,1%
inferior a 5

El 54,1% obtiene resultado inferior a 5
El 26,3% obtiene resultado entre 5 y 7
El 19,6% obtiene resultado igual o superior a 7

2014
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En la modalidad olímpica el triatleta
comienza nadando 1.500 m. Al salir del agua
debe subir a la bicicleta para recorrer 40 km
y, finalmente, tiene que cubrir corriendo una
distancia de 10 km. El tiempo total de un
triatleta se cuenta desde el momento en
que se da la salida a la natación hasta que
finaliza la carrera a pie. Quedan registrados
también los tiempos empleados en cada
transición, es decir, el tiempo empleado en
pasar de una a otra modalidad.

Natación: 22 min 30 s
Bicicleta: 60 min
Carrera a pie: 35 min

Resultados de cada parte de la
prueba

2.708 alumnos (el 5,7%) han obtenido sobresaliente
El 45,9% aprueba
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Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI 3º ESO)
En el mes de abril de 2013 se realizó la
sexta edición de la prueba de Conocimientos
y Destrezas Indispensables de 3º de la ESO
(CDI), cuya finalidad es la de comprobar si
el nivel de conocimientos y destrezas que
alcanza un alumno cuando termina el tercer
curso de la ESO es el adecuado para cursar
con aprovechamiento el cuarto curso de la
etapa, conducente a la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.

Han realizado la prueba 777 centros
escolares, de los que 309 son Institutos de
Educación Secundaria.
Se han presentado un total de 53.079 alumnos.
Prueba CDI 3º ESO 2013
Estructura de la prueba:
• Matemáticas (15 puntos), como sigue:
Ejercicios (10 puntos)
Problemas (5 puntos)

Todos los alumnos de 3º ESO y del
primer año del programa de diversificación
curricular, tanto de los centros públicos
como de los privados, realizaron la prueba
CDI, que fue elaborada y corregida por la
Administración educativa. Los resultados
de cada centro fueron comunicados de
forma individual a los directores de los
mismos, para su traslado a los profesores,
a los alumnos y a los padres.

• Lengua (15 puntos), como sigue:
Dictado (5 puntos)
Comentario del texto (10 puntos)

Lengua

Las calificaciones de los alumnos con
adaptación curricular significativa y los del
programa de compensación educativa no
computan en el cálculo del resultado del
centro.

Dictado
La huerta-jardín se extendía* alrededor
de la casa*. La fachada principal daba
a la carretera*. Y en la parte posterior*,
detrás de la casa*, había un caminito* en
cuyos bordes* crecían grosellas amarillas*,
rojas y negras*. El camino terminaba* en
un desnivel del terreno* que separaba la
huerta baja* de la huerta alta*. Porque*,
en realidad*, había dos huertas*. A la de
arriba* se subía por una escalera de mano*
de grandes escalones*. Allí* se cultivaban
hortalizas* y plantas aromáticas*. Pero no
había árboles* ni flores*, como abajo*, en la
huerta grande*, mi territorio preferido*.

Esta prueba ha servido, además, para:
• Orientar a los profesores sobre cuáles
son esos conocimientos y destrezas
indispensables.
• Informar a los padres acerca del grado
de adquisición de esos conocimientos y
destrezas por parte de sus hijos.
• Proporcionar a los centros y a la
Administración educativa datos con
los que elaborar los planes de mejora
pertinentes.

Excavada en el desnivel* que señalaba
el límite de las dos huertas* había una
cueva.
(El camino, Miguel Delibes)
2
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Comentario de texto

Es el 3 de agosto. En el pasillo central, un
atleta negro, Jesse Owens, mira hacia delante,
muy concentrado, con la frente fruncida. Sale
como una bala, gana con facilidad, iguala el
récord del mundo: 10.3 segundos.

En la Antigua Grecia, en la ciudad de Olimpia,
se celebraron los primeros Juegos Olímpicos el
año 776 a. C. Desde entonces, y cada cuatro años,
se daban cita allí gentes de todos los rincones de
Grecia para contemplar las competiciones de sus
mejores atletas. El periodo de cuatro años que
transcurría entre unos Juegos y otros se llamó
Olimpiada. Aquellos Juegos dejaron de realizarse
en el año 393 d. C.

Al día siguiente, es la final de salto de
longitud. Jesse se ha hecho amigo de un atleta
alemán, Lutz Long: «Colocó mi chándal en el
punto exacto donde tenía que poner el pie, para
que no me descalificaran». Vuela Jesse por el
aire, sin aparente esfuerzo: gana y logra un nuevo
récord olímpico: 8.06 metros. Años después,
sigue recordando a su amigo: «Lloré el día que
supe que Lutz había muerto, en la guerra».

A finales del siglo XIX, una visita a las ruinas
del estadio de Olimpia inspiró la idea de resucitar
los Juegos a un político francés, el barón Pierre
de Coubertin. Convencido de la importancia
del deporte para el desarrollo de las cualidades
físicas e intelectuales de los jóvenes, Coubertin
puso todo su empeño en organizar unos Juegos
Olímpicos a imitación de las competiciones
deportivas de la Antigua Grecia.

En las eliminatorias de 200 metros, Owens
ha batido el récord mundial: 21.3. En la final, el
día 5, rebaja la marca hasta 20.7, nuevo récord
olímpico y mundial. Una niña le entrega una
corona de laurel y un tiesto con un pequeño
roble. Le aclaman más de cien mil personas. En
el podio, saluda militarmente, llevándose la mano
a la frente.

En 1896 se celebraron los primeros Juegos
Olímpicos de la era moderna en la ciudad de
Atenas. A partir de entonces, los Juegos se han
celebrado cada cuatro años, con tres únicas
excepciones: en 1916, a causa de la Primera
Guerra Mundial, y en 1940 y 44, a causa de la
Segunda.

El día 9, en la final de 4x100, el equipo de los
Estados Unidos, con Jesse Owens, gana y logra
un nuevo récord: 39.8 segundos. En una semana,
cuatro pruebas atléticas y cuatro medallas de
oro. Solo lo igualará Carl Lewis, en 1984.

Los Juegos Olímpicos de 1936 se celebraron
en Berlín. Hitler estaba en el poder. El Presidente
de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt,
se había planteado boicotear los Juegos, pero
finalmente decidió que el equipo estadounidense
asistiera. Alemania se llevó 89 medallas; Estados
Unidos, 56. Un atleta norteamericano de raza
negra, Jesse Owens, sorprendió al mundo entero
por su dominio absoluto en las pruebas de
velocidad y salto de longitud.

Jesse Owens derrotaba, así, las tesis racistas
hitlerianas. Dijeron que el Führer no saludó al
vencedor... Lo desmiente el propio Owens en
su «Autobiografía» (1970): «Cuando pasé, el
Canciller se levantó, me saludó con la mano y
yo devolví el saludo». Y resume su hazaña, con
sencillez: «Para mí, lo importante era competir y
ganar. Y haber hecho un amigo».
Había nacido en 1913 en Oakville (Alabama):
era hijo de un granjero, nieto de un esclavo.
Se llamaba James Cleveland («Jesse» es la
pronunciación inglesa de sus dos iniciales).

Andrés Amorós, doctor en Filología
Románica, Catedrático de Universidad de
Literatura Española y galardonado, entre otros
premios, con el Nacional de Ensayo, dedicó un
recuerdo al apoteósico triunfo de Jesse Owens
en los Juegos Olímpicos de Berlín en el siguiente
artículo, publicado en octubre de 2011.

Comenzó a correr en el instituto, a la vez
que arreglaba zapatos: «Todo lo que los chicos
podíamos hacer, en Alabama, era correr, así que
corríamos». A los 18 años conoció a Ruth, «mi
primer, mi único amor», y se casaron. Aceptó
estudiar en la Universidad Estatal de Ohio, que
le garantizaba un trabajo para su padre. El 25 de
mayo de 1935, en solo 45 minutos, batió cuatro
récords mundiales universitarios.

Jesse Owens. La leyenda olímpica
La hazaña sucedió en seis días de agosto
de 1936. Hitler quería aprovechar los Juegos
Olímpicos de Berlín como una demostración de
la superioridad de la raza aria. Lo vemos en el
documental «Olympia», de Leni Riefensthal.
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3. “Para mí, lo importante era competir y

La hazaña de Berlín cambió su vida. En
Alemania, firmaba tantos autógrafos que llegó a
sufrir calambres en el brazo derecho y a utilizar a
un doble... Pero no volvió a competir.

ganar. Y haber hecho un amigo”. Explica a
qué amigo se refiere Jesse Owens; di cómo
se llama y cuáles son los datos que nos
proporciona el texto sobre la vida de este
amigo.

Al volver a Estados Unidos, el recibimiento fue
apoteósico: los negros lo veían como un símbolo
de su raza; los blancos, como el vencedor de
Hitler. Pero siguió sufriendo las consecuencias
del racismo: no lo recibió el presidente Roosevelt;
no podía entrar en los restaurantes de los blancos
ni subir en la parte delantera de los autobuses...
Y algo más concreto: «Todos me estrechaban
la mano, me daban palmadas en la espalda, me
llevaban a sus fiestas. Pero nadie me ofrecía
trabajo».

4. Jesse Owens obtuvo de sus compatriotas
un gran reconocimiento como deportista,
pero no logró tener un trabajo a la altura
de su fama. ¿Cómo asumió esta situación?
Cita alguna frase del texto que se refiera a
ello.

5. Sustituye las palabras subrayadas por

Se ganó la vida de muchas formas: aceptó
correr contra caballos; fue botones en el Waldorf,
animador de espectáculos, relaciones públicas,
profesor de atletismo, pinchadiscos de jazz... No
se quejaba: «Tengo amor, tengo recuerdos y mis
semejantes me respetan». Murió de cáncer de
pulmón en 1980, a los 66 años.

sinónimos apropiados al sentido:

6. Cinco millas terrestres equivalen a 8

Matemáticas

kilómetros.

Ejercicios

milla? Razona la respuesta.

números es el mayor.

A. 3,27587 y 3,27578
C.

-2 ;

-3

B.

999 ; 0,999
1001

D.

4;

B. ¿Cuántos kilómetros son 25 millas?

Razona la respuesta.

7.

15

2. Calcula
-2

A.
B.

1
:
3
1
x(
3

A. Halla el número que sumado con su

tercera parte da 44.
B. Verifica si es cierto que x = -1 es

solución de la ecuación.

2

3
2
3 -1)-(- 1 )
4
4

3-x + 3 = 1-2x - 4x
2
3

A. “Jesse Owens mira hacia delante, muy

concentrado, con la frente fruncida”.
B. “Al volver a Estados Unidos, el
recibimiento fue apoteósico”.

A. ¿A cuántos metros equivale una

1. Indica en cada caso cuál de los dos

3. A. Halla los divisores comunes de 54 y
60.

8.

A. Calcula cuántos minutos son 0,25

horas.
B. Expresa en horas y minutos 6,3

horas.

B. De la siguiente lista de números,

Hablaba Owens de los Juegos Olímpicos
como metáfora de la vida: «La Olimpiada
verdadera es la vida interior de cada uno. La vida,
en sí, es una Olimpiada, donde luchamos cada
día por mejorar nuestras marcas. Cada uno debe
encontrar su propio camino, abrirlo y avanzar
valerosamente. Así podremos lograr una victoria
para siempre».

señala los que son números primos.
23; 39; 27; 91; 53; 87.

6. Análisis morfológico. Indica la categoría

gramatical de las palabras subrayadas en
las siguientes oraciones:
A. “Lloré el día que supe que Lutz había

muerto”.
B. “Pero nadie me ofrecía trabajo”.

El atletismo fue el amor de su vida: «Siempre
amé correr: puedes hacerlo a solas; puedes ir
en cualquier dirección, lento o rápido, contra el
viento o a favor, buscando nuevas perspectivas.
Depende solo de tus piernas y de tu valor».

4. Completa la tabla siguiente según el
modelo indicado en la primera línea.
Porcentaje

Expresión decimal

Fracción irreducible

50%

0,5

1/2

7. Analiza las formas verbales subrayadas.

0,4

8. En la siguiente oración: “Era nieto de un

Preguntas sobre el texto

esclavo”, indica la función sintáctica de:

1. Resume el contenido del texto (máximo

“nieto de un esclavo”.

10 líneas).

9. Analiza sintácticamente la siguiente

2. “La Olimpiada verdadera es la vida

A.

Calcula cuántos metros cuadrados
ha de tener el terreno como mínimo.

B.

Expresa la medida de uno de estos
campos de fútbol en hectáreas.

10. Se extrae una carta de una baraja

1/25

Y concluía: «Toda una vida de entrenamiento
se resume en diez segundos». La de Jesse Owens
se resumió en seis días de agosto de 1936, en
Berlín, en los Juegos Olímpicos.

que se puedan poner cuatro campos de
fútbol de 100 m de largo y 60 m de ancho.

25%

Debes indicar, cuando proceda, persona,
número, tiempo, modo y verbo en infinitivo:
“Colocó mi chándal en el punto exacto
donde [yo] tenía que poner el pie, para que
no me descalificaran […]. Lloré el día que
supe que Lutz había muerto, en la guerra”.

9. Pedro quiere comprar un terreno en el

5.

española de 40 cartas.

A. La escala de un mapa es 1:40 000.

En el mapa, la distancia entre dos
puntos es de 3 cm. ¿Cuál es la
distancia real entre esos dos puntos?
(Expresar el resultado en km o m).

A.

Calcula la probabilidad de que la
carta sea un as.

B.

Calcula la probabilidad de que la
carta sea de oros.

B. Cuál es la escala de un mapa si 3

km reales corresponden a 3 cm en el
mapa?

oración:

interior de cada uno”. Explica con tus
propias palabras lo que quiere decir Jesse
Owens.

“Una niña le entrega una corona de laurel”.
4
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