LA FORMACIÓN PROFESIONAL
QUE ESTABAS ESPERANDO
#BeCampusBeDifferent

Un concepto de formación
profesional distinto
CampusFP es una red de centros de formación profesional distintos
a los demás, como nos gusta decir “CampusFP es otro rollo”.
En CampusFP creemos en la utilidad de la Formación Profesional como vehículo para dar a los
alumnos y las alumnas un conocimiento técnico y práctico en su campo. De esta forma, y, desde
el primer momento, adquieren habilidades reales para su sector.

TRES FORMATOS DE APRENDIZAJE
CampusFP tiene una filosofía propia y una metodología exclusiva que, aparte de la Formación
Profesional Reglada según el Sistema Educativo Español (Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior) Formación profesional “Universitaria”, integra otros dos formatos de aprendizaje:
Formación para el Empleo (Certificados de Profesionalidad).
Tu ventana al mundo laboral con
CAMPUS FP-IVT®. Plan académico internacional que ofrece las oportunidades y rutas de progresión
de forma modular con un sistema diferenciado y adaptado a alumnas y alumnos,

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA SISTEMA FORMATIVO ESPAÑOL
• CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
• FP ONLINE
• FP DUAL
Destacamos la Formación Profesional Reglada
de nuestra “red Campus” por recoger las
especialidades más demandadas por las
empresas, en las modalidades de Ciclos
Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos
de Grado Superior, ciclos formativos que siguen
un modelo basado en proyectos cuyo objetivo
es el saber hacer.

ACCESO A LA FP SEGÚN EL SISTEMA FORMATIVO INTERNACIONAL
(IVT - INTERNATIONAL VOCATIONAL TRAINING: LEVELS 3, 4, 5, 6 y 7)
A través de CAMPUS FP-IVT® CampusFP te ofrece las oportunidades y rutas de progresión de forma
modular con un sistema diferenciado y adaptado al alumnado. El plan académico de Campus FP-IVT®
es el resultado de la combinación de los sistemas educativos más relevantes con cobertura
internacional para lograr la proyección del futuro profesional y académico, y proporcionando títulos
oficiales que te permitirán la incorporación directa al mundo profesional:
• EXTENDED DIPLOMA (ED) LEVEL 3:
Formacion Vocacional Internacional oficial - equivalente a Bachillerato Internacional IB
y como titulación ampliada de la Formacion Profesional de Grado Medio con accceso 		
directo a la Universidad Española e Internacional.
• HIGHER NATIONAL CERTIFICATE/HIGHER NATIONAL DIPLOMA (HNC/HND) LEVELS 4, 5:
Formación Vocacional Superior homologable y equivalente con la Formación Profesional
de Grado Superior, acceso a estudios de grado nacionales e internacionales.
• BACHELOR:
Grado Universitario Internacional equivalente a 180 ECTS.
• OTHM LEVEL 7:
Diploma de Postgrado Internacional con acceso directo a M.B.A. Internacional 			
(Universidad de Chichester).
• MASTER:
Curso de Postgrado +Top UP M.B.A. Internacional Universidad de Chichester.

RED DE CENTROS DE FORMACIÓN INTEGRADA EN EXPANSIÓN
Hacemos de la Comunidad de Madrid un gran campus donde donde nuestras alumnas y alumnos
pueden estudiar las titulaciones más demandadas en la empresa. Creamos así un campus
con municipios muy accesibles para el alumnado. Esto nos permite ofrecer la mayor oferta
educativa en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

NUESTRA RED DE NUESTROS CENTROS:
Nuestra red de centros está en la Comunidad de Madrid y
en Segovia. Localizados en los municipios de mayor demanda
formativa para acercar la formación a tu lugar de residencia:
EL ESPINAR
Madrid Centro:
Campus FP Atocha.
Madrid Este:
CampusFP Alcalá de Henares
y CampusFP Arganda del Rey.
Madrid Sur:
CampusFP Emprende en Humanes de Madrid,
CampusFP Getafe y CampusFP Leganés.
Segovia:
Campus ALSA “El Espinar” (Segovia)
*Proyecto Centro SLAM en San Rafael (Segovia) (IVT Sistema Educativo Británico)

SEGOVIA

*

ALCALÁ DE HENARES
ATOCHA

LEGANÉS
GETAFE
HUMANES DE MADRID
ARGANDA DEL REY

MADRID

VALORES AÑADIDOS
Para CampusFP es muy importante dotar a la comunidad
escolar de CampusFP de herramientas y recursos que
faciliten su aprendizaje, y que este aprendizaje vaya enfocado
en todo momento a garantizar la empleabilidad. Por ello
tratamos de aportar valor añadido mediante el desarrollo
de diferentes acciones encaminadas a ese objetivo:

FP-EMP RENDE
C entro Campus

NUEVAS ACTUACIONES EN EL AULA CON METODOLOGÍAS ACTIVAS:
10 Razones para el éxito educativo y crecimiento personal
Entendemos la Formación Profesional como la alternativa más interesante para formarse en el
Siglo XXI. Nuestro equipo docente es experto en integrar metodologías activas
en el proceso de aprendizaje pensando en la inmediata incorporación laboral.

FP FLIPPED CLASROOM O AULA INVERTIDA
Este modelo de aprendizaje permite al alumnado trabajar con los
contenidos antes de impartirlos en clase para optimizar el aprendizaje
en el propio aula. En ocasiones se rompen los roles tradicionales del
aula siendo un grupo de estudiantes el responsable de la dinamización
o explicación de las materias.

ara
Alumna usa la videocámrea
para filmar un evento l

ABP - APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
Con la motivación académica y el aprendizaje significativo, impulsamos el
trabajo colectivo y colaborativo planteando proyectos realistas. La importancia
de aprender haciendo.

Masterclass sobre incidentes
nucleares, radiológicos,
biológicos y químicos

ABJ - APRENDIZAJE BASADO EN EL JUEGO
O GAMIFICACIÓN
Utilizando el juego como elemento motivador, promovemos la participación del
grupo en experiencias de aprendizaje inmersivas y retadoras.

ABE - APRENDIZAJE BASADO EN EMOCIONES O EDUCACIÓN
EMOCIONAL
Utilizando el juego como elemento motivador, promovemos la participación del grupo en experiencias
de aprendizaje inmersivas y retadoras.

ICT - INMERSIÓN EN LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS
Y COMPETENCIA DIGITAL
Transversalmente utilizamos las últimas tecnologías educativas que además de facilitar el
aprendizaje permiten la adquisición y evaluación de competencias digitales:
Técnicas Inmersivas (Realidad Aumentada Virtual y Mixta): preparamos nuestros contenidos con
tecnología que permite crear un entorno Virtual (combinando imágenes reales en algunas ocasiones)
en la que es posible vivir una experiencia única en primera persona.
Programación: desarrolla habilidades de análisis y trabajo en equipo, la creatividad y tolerancia hacia
el fallo o la frustración.
IA - Inteligencia Artificial y asistencia del aprendizaje: la utilización de nuestra plataforma OnLine
“Open edX” basada en contenidos Total-Video, permiten tener de forma inmediata y en cualquier
lugar (U-LEARNING) acceso a unos contenidos ampliados autoevaluables (chatBots).

VTH - VISUAL THINKING

Estudi antes en el m
de una obra deontetaatje
ro

En nuestros contenidos, a través de imágenes,
emojis, esquemas, ideogramas, presentamos
y reforzamos los conceptos. Esto nos permite
presentar la información en una forma
visual involucrando todos los sentidos en el
desarrollo creativo y emocional del alumnado
mejorando la memoria, la capacidad de
atención y la concentración en el tema.

MTH - MUSICAL THINKING

Ismael Rivas, DJ reconocido
internacionalmente, profesor
de Vídeo Deejay y Sonido

En nuestros contenidos, también intentamos crear en determinados momentos de la explicación
y desarrollo del tema, una banda de sonido o soundtrack que predispone a una atención más
detallada sobre la materia, empleando músicas y sonidos que generan emociones y de una forma, en
ocasiones subliminar, predisponen a la Atención-Concentración-Tranquilidad-Destreza-Relajación etc.

CHARLAS DE VALOR
Creemos que la educación debería contribuir a reducir desigualdades, fortalecer el desarrollo científico y
tecnológico, contribuir al desarrollo de los individuos y las sociedades. Aprender a reflexionar sobre la sociedad
en la que estudiamos, no olvidarnos de estos valores como elementos transversales de la educación.

PRINCIPIO DE IGUALDAD
Creemos en la igualdad como principio, como meta y como logro fundamental de nuestra sociedad, donde todas las personas
tienen las mismas oportunidades, las mismas posibilidades y las mismas aspiraciones.

RESPETO COLECTIVO E INDIVIDUAL
Y siempre respetamos la diversidad individual como un valor colectivo.

EXPERIENCIA EMPRESARIAL REAL:
Aprendizaje práctico en el mundo empresarial:
Queremos inculcar al alumnado una conciencia empresarial y de emprendimiento para
que asimilen el conocimiento desde un punto de vista global. Para ello complementamos
la formación con más de 295 de alumnos y alumnas haciendo prácticas en empresas
y gracias a más de 395 convenios de CampusFP con empresas de referencia.
Comercio y marketing

Imagen y sonido

Informática y comunicaciones

Moda y diseño

Sanidad

LAS TIC, COMPAÑERAS EN EL APRENDIZAJE:
Hemos normalizado el uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación (TIC) en el aula, en el proceso de aprendizaje y como
metodología de trabajo, al igual que ocurre en otros ámbitos de la vida.
En un mercado laboral globalizado y competitivo, manejar y entender
la tecnología es imprescindible.
El alumnado tiene acceso a contenidos propios en la plataforma
del centro (una ciberteca o biblioteca virtual creada con la finalidad
específica de facilitar recursos educativos de calidad).

Torneo e-Game Cam
pus Day

Además, utilizamos elementos gamificadores que dinamizan los contenidos, haciendo el proceso
de aprendizaje más entretenido, divertido y, sobre todo, eficiente.

Trabajo en la nube
Accesibilidad

•

Herramientas

•

Optimización

Gestión efectiva
Gestión de expedientes

•

Comunicación estudiantes

Gamificación
Motivación

•

Interacción Social

Gamificación
Sticks

•

Interacción

•

•

Competitividad

Punto de encuentro

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, EL MEJOR CAMPO DE PRÁCTICAS:
Mostramos CampusFP en los eventos para difundir nuestros valores.
Porque somos únicos y hacemos las cosas de una forma
diferente a la tradicional. Nuestros eventos
y actividades tienen varios objetivos:
• Involucrar al alumnado en los proyectos
ya que son ellos los protagonistas, tanto
en su ejecución como, en muchas
ocasiones, en su organización, donde
aplican lo aprendido en el aula, esta vez
en un entorno real.
• Mostrar a las empresas las capacidades
y habilidades de nuestras y nuestros
estudiantes.
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CampusFP
Fashion Day

• Brindar un espacio de visibilidad para marcas colaboradoras y patrocinadores.

Por su importancia y repercusión podemos destacar:

Torneo eSports
Torneo de eSports con los juegos más
demandados, con un alto impacto en el
público objetivo y alta tasa de difusión.

Campus Week
La semana grande de CampusFP
donde nos mostramos al exterior.

CampusFP Fashion Day
Evento con un desfile de moda profesional en FABRIK
organizado por estudiantes de diferentes titulaciones.

AULA (IFEMA)
Acciones en el evento
educativo más importante.

Semana Europea de la FP
El proyecto CampusFP fue SmartCenter; este unía estudiantes
de distintos centros, practicando un aprendizaje colaborativo.

Geek Day
Geek Day

Jornada orientada al conocimiento de dos tecnologías
que mueven y cambian el mundo hoy en día: Salesforce
y Robótica

Pasarela de moda CampusFP
3a pasarela de Moda, práctica intercíclica en la que participaron
distintas titulaciones bajo la supervisión de los y las docentes, todo
ello enmarcado en nuestra filosofía de ABP, con la que impulsamos
el trabajo colectivo y el aprendizaje mediante proyectos realistas.

ABP Day
Mostramos los resultados del Aprendizaje Basado en Proyectos.

Jornadas Técnicas CampusFP
Una semana de ponencias, master class y aprendizaje
de la mano de destacados profesionales del mundo
audiovisual.

Jornadas de puertas abiertas, eGAMES, Campus Bootcamp,
Work Dating, Campus Skills...
¡Descarga
los dosieres s
to
de los even
en nuestra
web!

PROGRAMA ERASMUS +
EXPERIENCIAS QUE HACEN MEJORES PROFESIONALES
Erasmus+ es un programa que impulsa las perspectivas laborales y el desarrollo personal,
además de proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que dota al alumnado de capacidades
necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura.

Desarrollo Personal/Profesional

•

Idiomas

•

Formación

CAMPUS FP GETAFE

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
Técnico Superior en Educación Infantil
Técnico Superior en Marketing y Publicidad

CAMPUS FP HUMANES DE MADRID

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico en Emergencias Sanitarias
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Técnico en Video Disc-Jockey y Sonido
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
Técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen
Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico
Técnico Superior en Marketing y Publicidad
Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

Internacional@campusfp.es

CAMPUSFP EN LA RED
¡SIGUE LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS
Y LAS ALUMNAS EN LAS REDES SOCIALES!
Internet y las Redes Sociales son el escaparate perfecto para
difundir el buen hacer de CampusFP y, sobre todo, el del alumnado.
Dan información valiosa sobre la FP, contenidos útiles, difusión
de eventos, publicación de trabajos, prácticas y actividades que
realizan alumnos y alumnas. Gracias a esta difusión:
• Mostramos la importancia y protagonismo del trabajo de nuestras y nuestros estudiantes, cosa
que les enorgullece y motiva, por lo que comparten sus publicaciones.
• Se capta la atención de las empresas sobre los trabajos del alumnado. Esto les abre las puertas
para realizar su módulo de prácticas FCT, planificar proyectos reales dentro del aula o firmar
acuerdos de patrocinio con empresas de valor.

DIFUSIÓN 2021
campusfp.es

Google Ads

RRSS
8.548 seguidores
3.148.894 impresiones

696.556
VISITAS

60.921.149
impresiones

320 seguidores
170.000 impresiones
1.020 seguidores
404.673 impresiones
1.120 seguidores
40.000 impresiones

Alumno CampusFP co
en AULA 2020 (IFlaEbMorando
A)

LA EXCELENCIA ES NUESTRO OBJETIVO
CAMPUS FP son palabras mayores en la Formación Profesional:

7 centros
Entre sus 7 centros cuenta con más de 100.000 m2 en instalaciones dedicadas
exclusivamente a la formación que consolidan a Campus FP como la mayor
Comunidad de Aprendizaje Profesional de Europa.

4.000 m2 en instalaciones especializadas
4.000 m2 en platós de TV, estudios de sonido, salas de montaje y postproducción
audio-video, platós de fotografía, aulas escenario, laboratorios digitales,
laboratorios biomédicos, clínicos, químicos e instalaciones singulares específicas
para la simulación de catástrofes y rescates.

34 especialidades acreditadas
34 especialidades entre las titulaciones de Formación Profesional de Grado Medio
y de Grado Superior.

1.500 estaciones de trabajo
Arquitectura informática “Work Group”
1.000 TB de memoria RAM, 32.000 Gb de almacenamiento sólido y 8.000 GHz de
micro proceso para poner a tu disposición nuestra arquitectura informática “Work
Group” con cuentas personalizadas y almacenamiento ilimitado en nuestro Cloud.

Plataforma U-Learning: CampusSpainX
Plataforma U-Learning propia, con tecnología Open edX, la misma de MIT
y Harvard, para que uses nuestros contenidos de creación y producción propia.

250 profesionales
Y más 250 profesionales de la educación para hacer de tu estancia en Campus FP
una experiencia educativa única.

558 alumnado becado
Gestionamos la petición de becas y hemos creado nuestra propia beca:
Beca Excelencia CampusFP

CALIDAD
En definitiva, tratamos de ofrecer un modelo innovador y diferenciador,
con unos altos estándares de calidad. Ello nos ha llevado a conseguir
algunas acreditaciones y reconocimientos importantes pese a nuestro
corto tiempo de vida:

PROYECTO EN EXPANSIÓN:
CRECIMIENTO
2015 2016

2017

2018 2019 2020

Centros

2

7

10

7

8

7

Estudiantes

37

267

500

600

600

759

Titulaciones

2

+20

27

27

18

34

Comenzamos este proyecto en 2015 con 2 centros
CampusFP, 2 titulaciones y 37 estudiantes.
En 2016 ya eran 7 centros acreditados, más de 20
titulaciones y 267 estudiantes.
En 2017 continuó la expansión, añadiendo un centro
más y nuevas titulaciones.

En 2018, llegamos a superar los 600 estudiantes y en 2019 contamos con 759, con 7 centros, 800
ordenadores al servicio del alumnado y más de 18 titulaciones.
En el curso 2020-2021 Campus dispondrá de 34 titulaciones acreditadas.
Podemos destacar la eficacia a la hora de tramitar la solicitud de las becas
por el propio centro de tal forma que se ha llegado a tener 558 alumnos
y alumnas con diferentes becas para su formación.
Estudiantes
Centros
Titulaciones
Becas
Equipamiento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

SEGUIMOS CRECIENDO:
Todos estos datos son producto de la excelencia, y la calidad de
nuestro proyecto. Pero, sobre todo, por la profesionalidad de nuestro
profesorado y la confianza de cada vez más alumnos y alumnas.
Por todo ello, seguimos creciendo curso tras curso.

ÁREAS FORMATIVAS Y TITULACIONES
Seleccionamos las titulaciones más demandadas por las empresas,
haciendo especial hincapié en la utilización de las aplicaciones,
equipamientos y herramientas tecnológicas que permiten una mayor
optimización del trabajo, conscientes de la importancia de preparar
profesionales para sus sectores en un mundo globalizado y tecnológico:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
• Técnico Superior en Administración y Finanzas
• Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

COMERCIO Y MARKETING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnico Superior en Marketing y Publicidad
Técnico Superior en Transporte y Logística
Técnico Superior en Comercio Internacional
IVT level 3 Foundation Diploma for Higher 		
Education Studies
Bachelor in Business and Management
Bachelor in Tourism and Hospitality Management
OTHM level 7 Diploma in Tourism and Hospitality
management
OTHM level 7 Diploma in Strategic Management
and Leadership
Master of Business Administration (MBA)

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
• Técnico Superior en Sistemas
de Telecomunicaciones e Informáticos

ENERGÍA Y AGUA
• Técnico Superior en Eficiencia Energética
y Energía Solar Térmica

IMAGEN Y SONIDO
• Técnico en Video Disc-Jockey y Sonido
• Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales
y Espectáculos
• Técnico Superior en Realización de Proyectos
Audiovisuales
• Técnico Superior en Animación 3D, Juegos
y Entornos Interactivos
• Técnico Superior en Producción
de Audiovisuales y espectáculos
• Técnico Superior en Iluminación, Captación
y Tratamiento de Imagen
• Motion Graphics (levels 4, 5 HNC/HND)
• Sound Mixer Production (levels 4, 5 HNC/HND)
• Audio Production (levels 4, 5, HNC/HND)
• Game Development (levels 4, 5 HNC/HND)
• Creative Media (levels 4, 5 HNC/HND)

MODA Y DISEÑO
• Técnico en Confección y Moda
• Técnico Superior en Patronaje y Moda
• Técnico Superior en Vestuario a medida
y de espectáculos
• Fashion and Textile (levels 4, 5 HNC/HND)

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
• Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
• Técnico Superior en Administración Sistemas Informáticos en Red
• Técnico Superior en Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma
• Técnico Superior en Desarrollo Aplicaciones Web
• Doble Titulación Técnico Superior
en Desarrollo de Aplicaciones Web
+ Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma
• Posgrado Oficial para FP en BIG DATA
• Bachelor in Information Technology

SANIDAD
• Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
• Técnico en Emergencias Sanitarias
Disponible ONLINE
• Técnico en Farmacia y Parafarmacia
• Técnico Superior en Laboratorio Clínico
y Biomédico
• Técnico Superior en Anatomía Patológica
y Citodiagnóstico
• Técnico Superior en Higienista Bucodental
• Técnico Superior en Dietética
• Técnico Superior en Imagen para
el Diagnóstico y Medicina Nuclear

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
• Técnico en Atención a personas
en situación de dependencia
• Técnico Superior en Educación Infantil
• Técnico Superior en Integración Social

ED(Extended Diploma) level 3 = Formacion Vocacional Internacional oficial,
equivalente a Bachillerato Internacional IB
HNC/HND levels 4, 5 = Formación Profesional Grado Superior
Bachelor = Grado Universitario Internacional equivalente a 180 ECTS.
OTHM level 7 = Diploma de Postgrado Internacional con acceso a M.B.A.
Master = Curso de Postgrado +Top UP M.B.A. Internacional

La Formación Profesional que estabas esperando

campusfp.es • 91 183 31 22
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