
• Regular por primera vez la FP como Decreto. Seguridad jurídica

• Adecuación a la LOMCE. Coherencia normativa

• Integrar los 3 niveles (FPB, GM y GS)

• Ampliar y diversificar la oferta de FP: Presencial, Dual, a Distancia,

Modular y Especialización

• Proyectos de Innovación y emprendimiento; Potenciar la colaboración de

empresas. Mejorar la autonomía. (incluye Bilingüe)

• Impulsar la Movilidad estudiantes y profesores y las Aulas de

emprendimiento

• Habilitar a la Consejería al desarrollo normativo

PROYECTO DE DECRETO

DG de FP y ERE

REGULA LA ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FP EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID 



Ejes principales de la FP en la Comunidad de Madrid
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Nuevos Planes de Estudio

Nuevos perfiles profesionales. Nuevas ocupaciones

Adecuación de los títulos a la realidad madrileña

DG de FP y ERE

Respuesta a las necesidades de nuevos técnicos con competencias 

específicas. Una realidad de empleabilidad

Electromedicina clínica

Gestión del agua

Colaboración con la empresa para el desarrollo curricular

Proyecto de Decreto de 

FP de MADRID



Oferta diversificada

Acercar la FP a los distintos perfiles de alumnado

(trabajadores, universitarios, mayores de 25 años, etc.)

DG de FP y ERE

Respuesta a las necesidades, intereses y motivaciones de las 

personas que necesitan una cualificación profesional (FP).

Objetivo UE: El aprendizaje a lo largo de la vida.

Mejorar y ampliar la enseñanza a distancia. 

Potenciar los proyectos FP-DUAL

Fomentar los proyectos de Autonomía e Innovación

…

Proyecto de Decreto de 

FP de MADRID

El alumno elija el camino 

que considere más 

adecuado



Oferta flexible

Adecuar la FP a la realidad empresarial:

Competencia digital y la Industria 4.0

DG de FP y ERE

Respuesta a las necesidades del mercado laboral

Nuevas competencias profesionales (no catalogadas)

Nuevas ocupaciones

Competencias personales y sociales (trabajo en equipo y atención)

Formación más específica: 

Modular (parcial de los ciclos)

Cursos de especialización

Proyecto de Decreto de 

FP de MADRID

El alumno elija el camino 

que considere más 

adecuado



Ejemplo de formación modular

Asistencia a la investigación comercial del ciclo de 

Marketing y publicidad.

DG de FP y ERE

Proyecto de Decreto de 

FP de MADRID

Curso de cualificación 

profesional completa Algunas características:

Tiene 4 UC que están asociadas a dos módulos profesionales del ciclo. 

Los mismos requisitos de acceso que para GS.

Abierto a otros titulados de ciclos de la familia Comercio o afines. 

El curso duraría, aproximadamente, unas 300 horas.

Producción agroecológica de la familia Agraria
Curso de cualificación 

profesional completa
Algunas características:

6 módulos asociados a UC del ciclo de producción agorecológica (no 

se imparte en Madrid).  Duración estimada de 400 horas

Mismos requisitos de acceso a GM o ciclos afines. Se relaciona con el 

ciclo de producción agropecuaria.

Características:

Combinar módulos asociados a UC con módulos nuevos que reflejen 

nuevas competencias no definidas en el catálogo. Según los intereses 

de los sectores y posibilidades de inserción laboral.

Curso modular
Competencia digital en familias de mantenimiento, etc.

La flexibilidad abre más posibilidades de 

salidas profesionales



Ejemplo de cursos de especialización

DG de FP y ERE
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FP de MADRID

Algunas características:

El acceso sería con una titulación de Grado Superior (ASIR o DAM).

Fundamento es la especialización en competencias (generalmente no catalogadas)

de ciclos ya cursados. La participación de las empresas es importante.

Se deriva de dos ciclos de informática que son distintos (ASIR Sistemas, y DAM

Multiplataforma y programación).

El curso profundizaría en los aspectos de Sistemas y de programación que son

necesarios para especializarse en Big DATA, y que no se incluye en cada ciclo por

separado.

Tendría una duración aproximada de 400 horas, con FCT. Se emitiría un

certificado.

Curso de especialización BIG DATA



Autonomía e Innovación

• Autonomía del Centro

Adecuar la formación a un entorno específico (empresarial)

Mejora la calidad de la enseñanza

DG de FP y ERE

• Proyectos de Innovación

Introducir cambios en la formación

Nuevas destrezas que respondan a las necesidades actuales

Vehículos eléctricos

Asistencia a personas con discapacidad

Enoturismo

Competencia digital

Sostenibilidad y eficiencia energética

Cambios en el plan de estudios

Módulos propios diseñados por el centro

Ampliar posibilidades

Proyecto de Decreto de 

FP de MADRID



DG de FP y ERE

Aulas profesionales de emprendimiento

Emprendimiento

Proyecto de Decreto de 

FP de MADRID

• Respuesta al crecimiento económico y potenciar el empleo

Vivero de empresas

Autoempleo

Creatividad

Soft Skills

Redes de comunicación y trabajo en equipo



DG de FP y ERE

• Respuesta a la globalización y diversidad cultural

• Mejora de las competencias personales y sociales

Dimensión Internacional: Movilidad

Proyecto de Decreto de 

FP de MADRID

Competencias lingüísticas

• Módulos de lenguas extranjeras propios de Madrid (aumentan)

• Proyectos FP Bilingües (más idiomas, módulos en inglés)

• Incrementar las movilidades (Erasmus +)



DG de FP y ERE

Capítulo 1. Disposiciones generales

• Fines y objetivos. Ejes Principales de la FP de Madrid

• Aulas profesionales de emprendimiento

• Dimensión Internacional: Movilidad / Erasmus +

Capítulo 2. Ordenación

• Integrar los 3 niveles: FPB; GM y GS

• Módulos de diseño propio de Madrid y de los centros

• Títulos de FP. Pruebas libres

Proyecto de Decreto de 

FP de MADRID

• Ciclos en régimen Presencial. Ciclos en régimen A Distancia.

• Ciclos en modalidad Dual. Formación Modular.

• Cursos de especialización. Otros programas formativos.

Capítulo 3. Modalidades y Regímenes 



Capítulos  5. Los Centros y su Autonomía

• Autonomía del Centro

Proyecto educativo. Programación General Anual

Programación didáctica de ciclo. Tutoría

• Proyectos de Innovación y de emprendimiento

Proyectos de Autonomía. Proyectos Bilingües

Aulas emprendimiento. Proyectos Innovación

DG de FP y ERE

• Programación de la oferta, orientada por el Consejo de FP

Flexible y diversificada

Actualizada y adecuada al trabajo

Empleabilidad. Formación permanente

Capítulos  4. Oferta educativa

Proyecto de Decreto de 

FP de MADRID



Capítulos  7. Evaluación

• Características generales. Referentes para la evaluación

• Reconocimiento del rendimiento académico

• Sesiones de evaluación. Calificaciones. Promoción

Capítulos  8. Adaptación y Orientación

• Atención a la diversidad. Adaptación de las pruebas.

• Información y Orientación Profesional

DG de FP y ERE

• Requisitos de Acceso:  FPB; GM y GS. Titulaciones requeridas

• Prueba de Acceso; (No cumplen con los requisitos de titulación)

• Admisión a los ciclos: Características generales. Criterios prioritarios

• Matriculación

Capítulos  6. Acceso y Admisión

Proyecto de Decreto de 

FP de MADRID



Ley Orgánica 2/2006

LOE

Ley Orgánica 8/2013

LOMCE

RD  1147/2011

Ordenación FP

Orden Regula FP 

(organización, 

evaluación…)

Ordenes Regulen:

A Distancia

FP Dual

Proyectos Autonomía

Proyectos Bilingües

Orden Regula 

Pruebas de 

Acceso FP

Orden Regula 

Pruebas libres FP

Orden Regula 

Admisión FP

Instrucciones o Resoluciones de los 

distintos procedimientos. 

CONVOCATORIAS

Ley Orgánica 5/2002

Cualificaciones y FP

RD  127/2014

Regula  FPB

RD  1529/2012

Regula  Dual

DG de FP y ERE

Proyecto de Decreto de 

FP de MADRID


