¿POR QUÉ ESTUDIAR
FORMACIÓN
PROFESIONAL?

3 PUNTOS IMPORTANTES
1. Son unos estudios orientados a la inserción
laboral, que se caracterizan por su parte práctica y
por la posibilidad de ejercitarte cuanto antes en
aquello que te gusta.

2. La F.P. está más cerca del mercado de trabajo
dando respuesta a la necesidad de personal
cualificado especializado en los distintos
sectores profesionales.

3. En 2 años estás preparado para el mundo
laboral, y si lo prefieres también puedes acceder a
un Grado: la F.P. también te ayuda a madurar
personal e intelectualmente.

aloya.es

REQUISITOS PARA ACCEDER A
UN GRADO SUPERIOR
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

1.
2.

3.
4.
5.

Haber aprobado 2º Bachillerato.
(No es necesario la ABAU)
Título de técnico de formación
profesional de grado medio o
superior.
Título universitario.
Haber superado prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior.
En caso de título extranjero, debe
estar homologado.

Una vez finalizado el Ciclo podrás acceder a la
Universidad: Puedes mejorar tu nota de la ABAU con
la media del Ciclo y las asignaturas específicas de la
ABAU.
aloya.es

¿POR QUÉ ALOYA?
Es un Título oficial de la Xunta de Galicia
Centro concertado, perteneciente a la
red pública de centros.

Buena comunicación con la ciudad
y la comarca
Transporte público.

Ubicación
Situados en pleno centro de Vigo.

Centro de prestigio en la ciudad
Llevamos más de 50 años aportando jóvenes
titulados a las empresas de Vigo.

Posibilidad de participar en el Programa
de Excelencia Profesional
Formación en habilidades, plan de mejora
personal, sesiones con expertos, títulos
específicos, pertenencia a la bolsa de
trabajo. Aloya te ofrece mucho más que un
Título de Técnico Superior.
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¿POR QUÉ ALOYA?
Asesoramiento personal y profesional:
docentes cercanos y expertos te acompañan
durante tus años de estudio.

Alta empleabilidad:
trabajamos en colaboración con las empresas
para conseguir el mejor perfil de nuestro
alumnado.

Instalaciones punteras:
laboratorios, talleres, aulas de ofimática.

FP Dual

Programa Erasmus+
Posibilidad de realizar las prácticas de empresa
en el extranjero.

aloya.es
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¿QUÉ PUEDES ESTUDIAR EN ALOYA?
Disponemos de 8 titulaciones
pertenecientes a 4 familias profesionales
en modalidad presencial
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
1. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2. ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
SANIDAD
3. LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
4. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
5. EDUCACIÓN INFANTIL
6. INTEGRACIÓN SOCIAL
COMERCIO Y MARKETING
7. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
8. MARKETING Y PUBLICIDAD

En modalidad online:
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
EDUCACIÓN INFANTIL

INFORMÁTE
1.
Acudiendo al centro
2. Visitando nuestra web
aloya.es

FAMILIA PROFESIONAL
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SALIDAS PROFESIONALES

COMPETENCIA

Aprender a organizar y ejecutar las
operaciones
de
gestión
y
administración en los distintos
procesos de una empresa pública
o privada.

•
•
•
•
•
•
•
•

Administrativo financiero.
Administrativo contable.
Administrativo de banca y seguros.
Administrativo de recursos humanos.
Administrativo de administración pública.
Administrativo de asesorías jurídicas, contables,
laborales, fiscales o gestorías.
Técnico de gestión de cobros.
Responsable de atención al cliente.

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

SALIDAS PROFESIONALES

COMPETENCIA

Organizar, gestionar, elaborar y
transmitir la información entre
órganos ejecutivos, representar a
la empresa y fomentar la
cooperación y calidad de las
relaciones internas y externas.

•
•
•
•
•
•
•

Asistente a la dirección.
Asistente personal.
Secretario de dirección.
Asistente de despachos y oficinas.
Asistente jurídico.
Asistente de departamentos de recursos
humanos.
Administrativo en la administración y organismos
públicos.

FAMILIA PROFESIONAL
SANIDAD
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO

SALIDAS PROFESIONALES

COMPETENCIA
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
investigación.

•
•
•
•
•
•

Técnico superior en Laboratorio de Diagnóstico
Clínico.
Técnico especialista en Laboratorio.
Ayudante técnico en Laboratorio de Investigación
y Experimentación.
Ayudante técnico en Laboratorio de Toxicología.
Centros hospitalarios.
Laboratorios industriales.

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO

SALIDAS PROFESIONALES

COMPETENCIA
Procesar muestras histológicas y
citológicas, seleccionar y hacer la
aproximación diagnóstica de
citologías ginecológicas y
generales, colaborar en la
realización de necropsias clínicas y
forenses, de manera que sirvan
como soporte al diagnóstico clínico
o médico.

•
•
•
•
•
•
•

Técnico superior en anatomía patológica y
citodiagnóstico.
Técnico especialista.
Citotécnico.
Auxiliar de forense.
Prosector de autopsias clínicas y médico legales.
Tanatoprator.
Colaborador y asistente de biología molecular.

FAMILIA PROFESIONAL
SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
EDUCACIÓN INFANTIL
COMPETENCIA

SALIDAS PROFESIONALES

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.

• Educador en primer ciclo de educación infantil,
siempre bajo la supervisión de un maestro, en
instituciones públicas y personales.
• Educador en instituciones o en programas
específicos de trabajo con menores (de 0 a 6 años)
en situación de riesgo social, o en medios de apoyo
familiar, siguiendo las directrices de otros
profesionales.
• Programas o actividades de ocio y tiempo libre
infantil.

INTEGRACIÓN SOCIAL

SALIDAS PROFESIONALES

COMPETENCIA
Programar, organizar, desarrollar y
evaluar las actividades de
integración social, valorando la
información obtenida sobre cada
caso y aplicando las estrategias y
técnicas más adecuadas para el
desarrollo de su autonomía
personal e inserción ocupacional,
con actitud de respeto hacía las
personas destinatarias.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnico de programas de ayuda en el domicilio.
Técnico de programas de prevención social.
Técnico de inserción ocupacional.
Educador de equipamientos residenciales.
Educadores de discapacitados (físicos, psíquicos y
sensoriales).
Trabajador familiar.
Técnico de movilidad básica.
Técnico de integración social.
Educador o educadora de educación especial.

FAMILIA PROFESIONAL
COMERCIO Y MARKETING
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
SALIDAS PROFESIONALES

COMPETENCIA
Organizar, gestionar y controlar
operaciones de transporte de
mercancías y de personas en el
ámbito nacional e internacional, en
planificar
y
gestionar
las
actividades logísticas en una
empresa, de acuerdo con la
normativa
y
los
objetivos
establecidos por la dirección de la
empresa, en el marco de calidad,
seguridad y el respeto ambiental.

• Jefe de tráfico de empresas de transporte de
personas por carretera, en actividades de
transporte y en actividades de transporte
combinado.
• Jefe de operaciones, de estación de autobuses, de
circulación, de almacén, de administración
terrestre, aéreo, marítimo y multimodal.
• Gerente de empresa de transporte.
• Operador de transporte puerta a puerta logístico.
• Transitario consignatario de buques.
• Técnico de logística de transporte y de logística
inversa.
• Coordinador logístico.

MARKETING Y PUBLICIDAD

SALIDAS PROFESIONALES

COMPETENCIA
Definir y efectuar el seguimiento
de las políticas de marketing
basadas en estudios comerciales,
en promocionar y publicitar los
productos o servicios en los
medios
y
soportes
de
comunicación
adecuados,
elaborando
los
materiales
publipromocionales necesarios.

•
•
•
•
•
•
•
•

Asistente de jefe de producto.
Técnico de marketing y publicidad.
Técnico en relaciones publicas.
Organizador de eventos de marketing y
comunicación.
Auxiliar de medios en empresas de publicidad.
Controlador de curso y emisión en medios de
comunicación.
Agente en las encuestas y censos.
Codificador de datos para las investigaciones de
mercado.

