
 

CUADERNO DE ORIENTACION. 
 

 

Con el siguiente documento trataremos de ayudarte a elegir entre los estudios de formación 

profesional que ofrece Arenas fp Campus en la sede de San Agustín, Gran Canaria. Esperamos así 

ayudarte a que elijas el itinerario formativo que mejor se adecúe a tus intereses, a tus capacidades y 

a tus preferencias personales. 

 
RECUERDA: 

De acuerdo con el Plan Bolonia, las prospecciones del mercado laboral y los informes de 

Educación y Trabajo, los distintos Ministerios implicados han presentado una "hoja de ruta" para 

impulsar un nuevo modelo de Formación Profesional. 

La cualificación para el mercado de trabajo a través de títulos de Formación Profesional es una 

opción de futuro, como lo demuestra el hecho de que en 2010 la mitad de todos los empleo en 

Europa requerían al menos una formación secundaria postobligatoria, fundamentalmente de 

Formación Profesional*. (Según informe ministerial de Educación 2010). 

Ante esta realidad el Colegio Arenas Sur ha puesto en marcha un Programa innovador 

desarrollado mediante contenidos formativos multimedia y un amplio programa de prácticas que 

esta oportunidad. Mándanos tus datos si deseas una entrevista personal o visitar el campus. Si lo 

deseas puedes entregar esta solicitud al orientador de tu centro o realizar y enviar esta encuesta 

con la ayuda de tus tutores desde  

www.arenasfpcampus.com 

 

  

 

 

Te ofrece la posibilidad de realizar en dos cursos distintas modalidades de las 

siguientes familias profesionales. 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES ____ Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

EDUCACIÓN INFANTIL ________________ Técnico Superior en Educación Infantil. 

ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS ____ Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

 

Lo primero que debes hacer es analizar tus intereses profesionales adaptando a la 

información que tienes (folletos, webs y charlas) a tus circunstancias personales. 

Debes dedicar un tiempo a conocer tus intereses y valorarlos en su conjunto. El Colegio 

Arenas Sur también te ayudará en ello a través del Gabinete de Orientación y de Test de 

Capacitación Profesional. El segundo paso será que te informes de los aspectos concretos sobre 

los estudios en los que estás interesad@s y, sobretodo, de las vías de acceso, salidas 

profesionales posibles de la familia que eliges o cómo (convalidaciones) y donde puedes 

ampliarlos (títulos universitarios) si es tu interés más adelante. 



 

¿ESTOY PREPARADO PARA DECIDIR?  

Después de consultar los folletos informativos hazte las siguientes preguntas que te ayudarán a 
llegar a una conclusión en relación con la toma de decisiones que debes hacer: 

 

Cita las dos razones más importantes por las que quieres estudiar Formación Profesional en 

cualquiera de sus modalidades. 

De las salidas profesionales que conoces, ¿cuáles son las dos que más te atraen? 

 

De los Ciclos de Formación Profesional que ofrece   ¿cuál te gustaría conocer en profundidad? 

 

 

 

¿Cuál consideras el principal condicionante para realizarlo? 

 Horario (El horario ofertado en ArenasfpCampus es de 16:30 a 20:30. El horario individual se 

flexibilizará según los módulos –asignaturas que realices en cada curso escolar- del ciclo elegido. 

Puedes ajustar tu horario según tus posibilidades y módulos ya realizados en otro centro). 

 Coste Anual (Una reserva de 300 euros anticipada y 10 cuotas de 175 euros de Septiembre a Junio. 

Seguro 25€.) 
  

Estas profesiones y los estudios y programas que te llevan a ellas: 

 ¿Satisfacen tus expectativas profesionales, personales, sociales, intelectuales y 

económicas? 

 ¿Conoces y crees estar preparado para el esfuerzo que te van a exigir? 

 ¿Se adaptan a tus posibilidades económicas, capacidades académicas, intereses y 

necesidades inmediatas? 

Indica las mayores dificultades que encuentras 

 



 

 
 

¿Harías una formación de FP online?  ¿En qué horario? 

Si estos estudios o programas no fueran los más adecuados para ti, ¿Cuáles, relacionados con éstos, te 

gustaría conocer/hacer? 

¿Qué tipo de trabajos, de los que podrías realizar una vez finalizados estos estudios o programas, te 

interesan más? 

¿Qué medio de comunicación usas para informarte de la oferta educativa? Marca con x. 

Orientador del centro 

Suplementos de prensa  

Buscadores web/ Internet 

Otros       

¿Puedes escribir alguna conclusión a la que hayas llegado? 

Esta plantilla es confidencial, pero si deseas que nos pongamos en contacto contigo apunta aquí tu  

Correo electrónico: 

o indícanos  

Curso:           Centro:  

Municipio: Tutor/a:    

Muchas Gracias por tus aportaciones y Suerte con tu Elección de Futuro
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