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CENTROS PÚBLICOS 
INTEGRADOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL



¿ QUÉ ES UN CENTRO PUBLICO INTEGRADO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL?

 Formación que se imparte:

•Formación Profesional  Reglada :
CICLOS FORMATIVOS  GRADO MEDIO
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

•Formación para el empleo: Certificados de 
profesionalidad
El sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral 
tiene por finalidad impulsar y realizar una formación que contribuya al 
desarrollo personal y profesional de las personas trabajadoras (ocupadas y 
desempleadas)

Procesos de acreditación de competencias



FORMA DE ACCESO CICLOS 
FORMATIVOS

GRADO MEDIO

 Graduado en ESO

 Prueba de acceso

GRADO SUPERIOR

 Título de Bachillerato

 Título de Técnico de
Formación Profesional
de Grado Medio.

 Prueba de acceso



 JARDINERÍA Y 
FLORISTERÍA

 PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA

 APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES  

 PAISAJISMO Y MEDIO 
RURAL

 GESTIÓN FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL

 GANADERÍA Y ASISTENCIA 
EN SANIDAD ANIMAL

FAMILIA PROFESIONAL 
AGRARIA

CICLOS FORMATIVOS 
GRADO MEDIO

CICLOS FORMATIVOS 
GRADO SUPERIOR



CF. GRADO MEDIO

JARDINERÍA Y 
FLORISTERÍA

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES  

• Trabajador
cualificado por
cuenta propia o
ajena en cultivos y
ganadería:
Agricultor;
Horticultor;
Fruticultor;
Floricultor.

• Criador de ganado,
Avicultor, Apicultor,
Productor de leche y
huevos.

• Operador de
maquinaria agrícola
y ganadera.

•Jardinero. Trabajador 
de parques urbanos. 
•Trabajador 
cualificado en la 
instalación de jardines 
y zonas verdes.
•Viverista. Trabajador 
cualificado en viveros. 
Injertador.
•producción de 
semillas.
•Florista por cuenta 
propia o ajena.
•Oficial/vendedor de 
floristería

•Actividades 
forestales, 
•Motoserrista
•Trabajos de
•Viveros, jardines y 
empresas 
cinegéticas y 
piscícolas. 
•Aplicador de 
productos 
fitosanitarios.
•Guía de 
actividades de 
turismo cinegético-
piscícola.



CF GRADO SUPERIOR

PAISAJISMO Y MEDIO 
RURAL

GESTIÓN 
FORESTAL Y DEL 
MEDIO NATURAL

GANADERÍA Y 
ASISTENCIA EN 

SANIDAD ANIMAL

•Encargado de 
cultivo y de viveros 
en general.
•Encargado de 
viveros y de 
propagación plantas 
en vivero.
•Encargado de podas 
y operaciones de 
cirugía arbórea.
•Responsable de 
equipos de 
tratamientos 
fitosanitarios 
terrestres.

•Agente forestal. 
Educador ambiental.

•Coordinador/Jefe de 
unidades de 
prevención, 
vigilancia y extinción 
de incendios 
forestales.
•Encargado de 
empresas de lucha 
contra plagas y 
enfermedades 
forestales.

Encargado de 
explotación 
ganadera, 
Responsable de la 
producción en 
cooperativas, de 
ganaderos, en 
explotaciones o 
empresas ganaderas
Ayudante de 
veterinaria 
especializados en 
animales de granja y 
producción, 



 PANADERÍA, REPOSTERÍA 
Y CONFITERÍA

 ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

 PROCESOS Y CALIDAD EN 
LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIA  
ALIMENTARIA

CICLOS FORMATIVOS 
GRADO MEDIO

CICLOS FORMATIVOS 
GRADO SUPERIOR



CICLOS DE GRADO MEDIO

PANADERÍA, 
REPOSTERÍA Y 
CONFITERÍA

ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

•Panadero, Confitero, 
Repostero, Turronero
Elaborador de bollería, 
galletas y masas
Pastelero. Elaborador y 
decorador de pasteles.
•Elaborador de 
confitería, productos de 
cacao y chocolate.

•Elaborador de postres 
en restauración.
•Elaborador de helados.
•Jefe de equipo de 
obrador.

•Elaborador de productos 
alimenticios.
•Operador de máquinas y 
equipos para el 
tratamiento y 
elaboración de productos 
alimenticios.
•Operador y controlador 
de líneas de envasado y 
embalaje.
Recepcionista y 
almacenero.
Acopiador de materias 
primas y materiales a las 
líneas de producción.
Supervisor de línea.



CICLOS GRADO SUPERIOR

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

•Jefe de línea, planta de fabricación, sección 
Jefe de turno.
•Supervisor de equipos, procesos y productos.
•Encargado de producción.
•Encargado de elaboración de nuevos productos 
y desarrollo de procesos.
•Técnico en análisis de alimentos.
•Técnico en laboratorio de control de calidad.
•Inspector o auditor de calidad.
•Encargado de la gestión de la seguridad 
alimentaria.
•Encargado de aprovisionamientos.
•Encargado de la línea de envasado y embalaje.
•Encargado de control ambiental y seguridad 
laboral.
•Técnico comercial.



PRÁCTICAS

• En los propios centros

• Convenios con otras entidades: 

 CITA
 Hospital Royo Villanova
 Universidad Laboral
 Ayuntamiento de Pastriz

CARACTERÍSTICAS

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

3º TRIMESTRE DEL 2º CURSO



FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Primer curso se imparte íntegramente en el centro

Segundo curso: alternancia centro educativo -
empresa con contrato de trabajo.



PROGRAMAS EUROPEOS

 PROGRAMA ERASMUS +

• Ciclos de Grado Medio  y Superior 
• Convenios con Finlandia, Francia, Italia

PROGRAMA  Poctesa Pyirene FP 

•Red de Orientación
• Movilidades de corta duración



CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

INAEM. Desempleados y trabajadores.

 Producción avícola intensiva
 Ganadería ecológica
 Gestión de producción ganadera
 Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria
 Producción de semillas y plantas en vivero
 Industrias Lácteas
 Carnicería y elaboración de productos cárnicos
 Obtención de aceites de oliva

Y un largo etc..



PROCEDIMIENTOS DE 
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

Procesos gestionados en los CPIFPs a iniciativa de la Agencia
de Cualificaciones, o de empresas o asociaciones
interesadas

El PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
COMPETENCIAS - PEAC -Es un proceso que permite evaluar,
comprobar y acreditar oficialmente las competencias que una
persona posee, independientemente de cómo, dónde y
cuándo las haya adquirido. Se desarrolla siguiendo criterios
que garantizan la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la
evaluación.



RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES

En los tres centros integrados de FP.

Para alumnos de enseñanzas no universitarias.

Precios públicos. 



PROGRAMA “ VAMOS A LA 
GRANJA”

DESPERTAR DE VOCACIONES

Cada curso nos visitan 4000 niños 
de la provincia de Zaragoza



Alimentando Ilusiones,
Sembrando Futuro

MUCHAS GRACIAS!!!
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