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PRESENTACIÓN
Es indudable que la Formación Profesional ha adquirido una importancia estratégica en un contexto en el que prima el impulso del crecimiento económico europeo.
Queremos y necesitamos una Europa más competitiva, y por este
motivo, la Comisión Europea lanzó en marzo de 2010 la Estrategia Europa
2020 que apuesta por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Un crecimiento basado en la consolidación del conocimiento, la formación
y la innovación, como motores de la economía.
En este contexto, la misión de la Formación Profesional en Castilla y
León es doble. Propiciar, por un lado, el cambio del modelo formativo para
acercarnos a la sociedad del conocimiento. Debemos evolucionar hacia
un modelo más flexible y abierto, con un funcionamiento más ágil, en el
que la formación esté adaptada a las necesidades de las empresas y las
personas, y con una calidad contrastada que garantice su eficacia.
Por otro lado, la necesidad de adaptarse al modelo productivo, lo
que se ha venido a llamar la economía del conocimiento. Es indispensable
que se estreche la relación entre el mundo productivo y el educativo. Para
ello venimos trabajando en el fomento del espíritu emprendedor, reciclando a nuestros profesionales a través de las estancias en empresas, favoreciendo e impulsando el concepto de Aula Empresa y no perdiendo
igualmente la vinculación con el mundo universitario, a través de los espacios integrados de Educación Superior. En definitiva, avanzando por el camino de la innovación y la excelencia.
Aún así, nos quedan grandes retos por delante. Desde la Junta de
Castilla y León venimos trabajando para que este apoyo a la Formación
Profesional contribuya al aumento del empleo en nuestra región, en un
momento en el que se prevé una mayor demanda de cualificaciones de nivel medio y alto. Esta guía pretende acercar al ciudadano la oferta variada
de la provincia de Palencia, y que de esta manera la conozcamos todos
un poco mejor.

Palencia, Mayo de 2011
Azucena Calvo Cuesta
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FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECÍFICA:
CICLOS FORMATIVOS
La Formación Profesional específica comprende el conjunto de acciones formativas
que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al
empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.
Estas acciones formativas se enmarcan en el Sistema Educativo, estando reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, la Ley Orgánica 5/2002, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y por el Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo.
A su vez, estas acciones formativas se ordenan en ciclos formativos de formación profesional específica de grado medio y de grado superiror, agrupados en familias profesionales.
Los ciclos formativos de grado medio se cursan al finalizar la Educación Secundaria
Obligatoria y los de grado superior a continuación del Bachillerato. Los ciclos formativos
se estructuran en módulos profesionales constituidos por áreas de conocimiento teórico–prácticas; según su naturaleza pueden estar asociados a unidades de competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Todos los ciclos formativos de formación profesional específica incluyen prácticas
formativas en empresas u otras instituciones. Esta formación, en situación real de trabajo, no tiene carácter laboral y se organiza en el módulo de Formación en Centros
de Trabajo que formará parte del currículo del ciclo formativo correspondiente. Su finalidad es completar la formación adquirida en el centro educativo. Este primer contacto
con el mundo productivo proporciona la primera experiencia en un ámbito real de trabajo y favorece la inserción laboral de los jóvenes titulados.

ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS
Ciclos Formativos de Grado Medio
I. ACCESO DIRECTO
Cumplir alguna de las acreditaciones académicas siguientes:
➠Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
➠Título de Graduado en Educación Secundaria.
➠Título de Técnico Auxiliar.
➠Título de Técnico.
➠Haber superado el 2º curso de B.U.P.
➠Haber superado el 2º curso del 1er ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
➠Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el 3er
curso del Plan de 1963 o 2º de comunes experimental.
➠Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos
con alguno de los anteriores.
II. ACCESO MEDIANTE PRUEBA
La prueba de acceso tiene por objeto demostrar que el aspirante tiene la preparación suficiente para cursar con aprovechamiento el correspondiente ciclo formativo.
➠Se han de tener 17 años cumplidos en el año de realizar la prueba.
Quienes tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de
25 años, quedarán exentos de la realización de la prueba de acceso.
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FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
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Ciclo Formativo de Grado Superior
I. ACCESO DIRECTO
Cumplir alguna de las acreditaciones académicas siguientes:
➠Título de Bachiller.
➠Haber superado el 2º curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
➠Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitario.
➠Título de Técnico Especialista, Técnico superior o equivalente a efectos académicos.
➠Título universitario o equivalente a efectos académicos.
➠Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA: CICLOS FORMATIVOS

II. ACCESO MEDIANTE PRUEBA
La prueba de acceso tiene por objeto demostrar que el aspirante tiene la preparación suficiente para cursar con aprovechamiento el correspondiente ciclo formativo.
➠Se han de tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba (18 años
quienes acrediten estar en posesión de un título de técnico relacionado con aquél
al que se desea acceder.
CURSO PREPARATORIO PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
SUPERIOR
Aquellas personas que hayan superado un ciclo formativo de grado medio y tengan interés en presentarse a las pruebas de acceso a alguno de los ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional que el ciclo formativo de
grado medio que ha superado, podrán participar en un curso preparatorio para la
citada prueba de acceso.
ÁMBITO DE VALIDEZ DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
La certificación de haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos
de grado medio y superior, tendrán validez en todo el Estado y mantendrán su vigencia siempre que no se modifiquen los títulos y las enseñanzas correspondientes a los ciclos.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
En el supuesto de que hubiera suficientes plazas disponibles para atender las
solicitudes recibidas, serán admitidos todos los solicitantes.
Cuando no existan plazas suficientes, se tendrá en cuenta para el acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio la nota media del expediente académico de la titulación que les da acceso.
En el supuesto de acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Superior
LOGSE, los criterios de admisión están establecidos en la Orden EDU/453/2007, de
12 de marzo, modificada por la Orden EDU/1207/2009, de 29 de mayo (BOCyL de 4
de junio), que determina las modalidades de Bachillerato y las opciones de COU y,
en su caso las materias de Bachillerato que dan prioridad para cursar los Ciclos
Formativos. En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Superior LOE, se establecen mediante Resolución anual de la Dirección General de Formación Profesional
(para el curso 2009/2010, Resolución de 5 de junio de 2009, BOCyL de 5 de junio).

TITULACIÓN
Los títulos de Formación Profesional tienen validez oficial académica y profesional en
todo el territorio nacional y acreditan la formación y la capacitación para el desempeño
cualificado de las distintas profesiones.
La superación de un Ciclo Formativo de Grado Medio dará derecho a la obtención
del título de TÉCNICO de la correspondiente profesión.
La superación de un Ciclo Formativo de Grado Superior dará derecho a la obtención del título de TÉCNICO SUPERIOR de la correspondiente profesión.

SALIDAS
Ciclo Formativo de Grado Medio
➠ Incorporación al mundo laboral
➠ Bachillerato, con las convalidaciones pertinentes.
➠ Ciclo Formativo de Grado Superior (mediante la superación de una prueba)

Ciclo Formativo de Grado Superior
➠ Incorporación al mundo laboral
➠ Acceso a Estudios Universitarios.
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Familias profesionales y titulaciones que se ofertan en la provincia de Palencia

TÉCNICO

TÉCNICO SUPERIOR

Producción Agropecuaria
Producción Agroecológica

Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias

Gestión Administrativa
Comercio

Administración y Finanzas
Secretariado
Comercio Internacional
Gestión del Transporte
Gestión Comercial y Marketing (A distan.)
Proyectos de Edificación

Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Equipos Electrónicos de Consumo

Desarrollo de Productos Electrónicos
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

Mecanizado

Programación de la producción en fabricación mecánica

Cocina y Gastronomía

Dirección de Cocina
Agencia de Viajes y Gestión de Eventos
Guía, Información y Asistencias Turísticas

Estética Personal Decorativa
Peluquería
Panadería, Repostería y Confitería
Elaboración de Productos Alimenticios
Sistemas Microinformáticos y Redes
Electrom. de Vehículos Automóviles
Carrocería
Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y
Conducción de Líneas
Cuidados Auxiliares de Enfermería
Farmacia y Parafarmacia

Atención Sociosanitaria

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria
Administración de Sistemas Informáticos en red
Desarrollo de Aplicaciones Web
Automoción
Prevención de Riesgos Profesionales

Audiología Protésica
Documentación Sanitaria
Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Higiene Bucodental
Prótesis Dentales
Dietética
Animación Sociocultural
Educación infantil
Integración Social
Interpretación de la Lengua de Signos

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA: CICLOS FORMATIVOS

Animación de Actividades Físicas y Deportivas
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FORMACIÓN PROFESIONAL
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CICLOS FORMATIVOS QUE SE OFERTAN
EN LA PROVINCIA DE PALENCIA
Centro
I.E.S. VIRGEN DE LA CALLE (Palencia)
Avd. de Santander, s/n
Tel.: 979 74 52 11

Grado Medio
• Gestión Administrativa (Presencial y A distancia)
• Comercio
• Cocina y Gastronomía

I.E.S. JORGE MANRIQUE (Palencia)

• Atención Sociosanitaria

I.E.S. TRINIDAD ARROYO (Palencia)

• Instalaciones Eléctricas y Automáticas
• Equipos Electrónicos de Consumo
• Instalación y Mantenimiento Electromecánico
y Conducción de Líneas
• Mecanizado

Avd. República Argentina, 1
Tel.: 979 72 07 36
C/ Filipinos, s/n
Tel.: 979 71 21 41

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
“CAMINO DE LA MIRANDA” (Palencia)
Camino de la Miranda, s/n
Tel.: 979 75 21 37

I.E.S. VICTORIO MACHO (Palencia)

C/ Los Trigales, 2
Tel.: 979 75 11 33

• Programación de la producción en fabricación mecánica
• Sistemas de Telecomunicación e Informát
• Prevención de Riesgos Profesionales
• Desarrollo de Aplicaciones Web
• Administración de Sistemas Informáticos en Red
• Automoción
• Prótesis Dentales
• Audiología Protésica
• Laboratorio de Diagnóstico Clínico
• Animación de Actividades Físicas y Deportivas

C. CAPACITACIÓN AGRARIA “VIÑALTA” (Palencia)

• Producción Agropecuaria
• Producción Agroecológica

• Gestión y Organización de Empresas Agropec.

CENTRO TECNOLÓGICO CEREALES (Palencia).

• Panadería, Repostería y Confitería

• Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria
• Prevención de Riesgos Profesionales *

I.E.S. SEM TOB (Carrión de los Condes)

• Sistemas Microinformáticos y Redes

I.E.S. STA. MARIA LA REAL (Aguilar de Campoo)

• Gestión Administrativa
• Instalaciones Eléctricas y Automáticas

• Administración y Finanzas
• Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

I.E.S. RECESVINTO (Venta de Baños)

• Gestión Administrativa

• Administración y Finanzas

I.E.S. SEÑORÍO DE GUARDO (Guardo)

• Gestión Administrativa (Presencial y A distancia) • Administración y Finanzas
• Instalación y Mantenimiento
• Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Electromecánico y Conducción de Líneas
• Instalaciones Eléctricas y Automáticas
• Cuidados Auxiliares de Enfermería
• Documentación Sanitaria
• Higiene Bucodental
• Integración Social
• Interpretación de la Lengua de Signos
• Dietética
• Gestión Administrativa
• Cuidados Auxiliares de Enfermería

Avenida de Viñalta”
Tel.: 979 74 10 50

Avenida de Madrid s/n (La Yutera)
Tel: 979 16 53 27
Avd. Los Peregrinos, s/n
Tel.: 979 88 11 85
Sta. María la Real, s/n
Tel.: 979 12 58 40
Ctra. de Tariego, s/n
Tel.: 979 77 02 36
C/ El Carmen, s/n
Tel.: 979 85 14 15

C. LÓPEZ VICUÑA (Palencia)

Padre Higinio Aparicio, 1
Tel: 979 74 97 43

ACADEMIA EDÉN (Palencia).

Mayor Antigua. 25
Tel: 979 74 78 95

C. DON BOSCO (Villamuriel de Cerrato)
Urbanización Virgen del Milagro
Tel: 979 77 60 39

ESCUELA DE ARTE “MARIANO TIMÓN” (Palencia)
Avd. Casado del Alisal, 12
Tel: 979 74 27 59
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• Estética Personal Decorativa
• Peluquería
• Farmacia y Parafarmacia
• Electromecánica de Vehículos Automóviles
• Carrocería
• Sistemas Microinformáticos y redes

Grado Superior
• Comercio Internacional
• Gestión del Transporte
• Gestión Comercial y Marketing (A distancia)
• Administración y Finanzas
• Secretariado
• Dirección de Cocina
• Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
• Guía, Información y Asistencias Turísticas
• Animación Sociocultural
• Educación Infantil
• Educación Infantil (A distancia)
• Desarrollo de Productos Electrónicos
• Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
• Proyectos de Edificación

• Electromecánica de Vehículos Automóviles
• Equipos Electrónicos de Consumo
• Carrocería
• Ebanistería Artística
• Procedimientos de Joyería Artística

• Administración de Sistemas Informáticos en Red
• Joyería Artística
• Amueblamiento

