


CampusFP consolida su liderazgo en Formación Profesional Reglada abriendo cuatro nuevos 
centros en la Comunidad de Madrid, y ampliando su oferta formativa con nuevas titulaciones y nuevos 
niveles educativos. Por ello, nuestra prioridad es seguir apostando fuerte por una Formación Profesional 
de calidad dirigida a la empleabilidad de nuestros alumnos.

Llevamos a cabo un modelo de Formación Profesional en el que nos centramos en ofrecer un 
aprendizaje basado en proyectos como valor diferencial, con el objetivo principal de “entrenar” a los 
alumnos para responder a necesidades reales que se encontrarán al incorporarse al mercado laboral. 
Para ello, no sólo nos limitamos a ofrecer una buena experiencia para el alumno en el aula, sino que 
consideramos de vital importancia dotarlos de las herramientas que les permitan desarrollar proyectos 
con una base real, asimilando una visión mucho más global del sector para el que se están preparando. 
De esta forma, los alumnos pueden desarrollar sus propias ideas, en las que trabajarán y aportarán valor 
a su curriculum.

Siguiendo con la dinámica llevada a cabo en 2016, planteamos para este año diferentes actividades y 
eventos, donde los principales protagonistas son los alumnos, con los siguientes objetivos:

● Poner en valor la importancia de la Formación Profesional en el mercado laboral actual, 
presentándola como una alternativa real al bachillerato y la universidad.

● Dar a los alumnos la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en el aula, en un entorno 
real, dinámico y divertido.

● Dar a conocer los trabajos y los proyectos de los alumnos al público y a las empresas, 
quienes en un futuro tendrán la oportunidad de contratarlos.

● Dar difusión a la imagen de los patrocinadores que colaboran en las diferentes actividades 
programadas.

● Dar a conocer CampusFP y su modelo formativo, en el cual confiamos y creemos fielmente, un 
modelo formativo por y para un futuro más prometedor de nuestros alumnos.





Un año más, estaremos en AULA, Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa en 
Ifema, que cuenta con una asistencia de más de 130.000 personas. Escenario ideal para la visibilidad 
hacia el público objetivo de nuestros patrocinadores y de CampusFP, apostando por la formación de 
calidad y con proyección real de futuro.

Aula lleva 25 años realizando este evento dirigido a:
● Estudiantes a partir de 4º de la ESO, Bachillerato y FP
● Estudiantes Universitarios
● Profesores
● Orientadores
● Padres y madres
● Público interesado en completar su formación o reorientar su desarrollo profesional

Y representando diversos sectores como Primer Empleo, Elearning, Ong’s, Organismos Oficiales, 
Estudios Universitarios, en el extranjero, de Post-grado y Master, de Idiomas, y por supuesto, de 
Formación Profesional.

Debido al éxito en la edición anterior, donde fuimos, según Ifema, el stand que más información 
proporcionó a los asistentes, este año nos presentamos con un espacio más amplio y una 
programación de atractivas actividades que nos permitirán seguir la estela del año pasado e incluso 
aumentarlo. Contaremos con Animación musical con DJ, demostraciones en Realidad Virtual y Realidad 
Aumentada, etc, con las que pretendemos ser de nuevo el stand de referencia de este importante evento.

Imágenes del Stand de CampusFP en AULA 2016

DEL 1 AL 5 MARZO

http://www.ifema.es/aula_01/
http://www.ifema.es/Institucional_01/informacion_general/info_general/index.htm


CampusFP Fashion Day en FABRIK (Humanes de Madrid).

Una jornada muy especial que muestra que CampusFP es una entidad formativa, distinta a las demás, 
por eso, hacemos cosas diferentes como nuestro CampusFP Fashion Day, una iniciativa para apoyar la 
Formación Profesional innovadora de CampusFP en un marco inmejorable: Fabrik.
 
Sabemos que la moda en España es una industria y una forma de comunicación muy importantes, por 
eso organizamos un evento como este, donde disfrutaremos de una pasarela inspirada en las cuatro 
estaciones del año. Pero no es solo un desfile de moda, es un escaparate donde podremos ver 
trabajando a nuestros alumnos, futuras promesas para este sector. Ellos serán los encargados de hacer 
posible este evento, cada uno en su especialidad; toda nuestra estructura está volcada en el éxito de este 
proyecto.
 
Estar vinculado a una entidad educativa innovadora como CampusFP dará valor a las marcas que 
participen en esta jornada. Es una manera muy interesante para que las empresas muestren su trabajo y 
su lado más humano apoyando a estos futuros profesionales. 

Nosotros formamos a los alumnos, y con eventos como este, y con la ayuda las empresas colaboradoras 
podrían cumplir sus sueños.

17 DE MAYO

http://campusfp.es/


Es nuestra semana grande, donde organizamos diferentes actividades para 
alumnos y visitantes, repartidas en distintas jornadas, y donde mostramos la 
esencia de CampusFP en su máxima expresión: ¡Formación y diversión son 
posibles! 

● eGameCampusDay: Debido al auge de los eSports, su capacidad para 
atraer a un público jóven, y su alto poder de difusión, organizamos 
campeonatos retransmitidos por streaming de distintos videojuegos que 
son tendencia. En la primera edición participaron más de 100 jugadores, 
¡y logramos más de 75.000 visualizaciones del evento en Redes 
Sociales!

● Campus Bootcamp: Un espacio concebido para la creación. Tanto 
alumnos como asistentes trabajan en un entorno físico y colaborativo 
para generar ideas, proyectos, o nuevas formas de negocios. Durante 
varios días los participantes trabajarán en esta línea, gran oportunidad 
de generar nuevas líneas de negocio.

● Campus Skills: En esta actividad los proyectos de nuestros alumnos se 
visten de gala. Organizan talleres donde muestran su trabajo y evolución 
a lo largo del curso, además de hacer una presentación de sus 
proyectos. De esta forma tanto los asistentes como las empresas 
presentes podrán ver de primera mano las habilidades de sus futuros 
empleados.

● Work Dating: Un espacio donde las empresas pueden conocer más de 
cerca a sus futuros empleados. Se trata de encuentros cortos (5-7 
minutos) donde el alumno y la empresa intercambian impresiones. El 
objetivo de esta actividad es que los alumnos se sientan realizados y 
motivados, y tendrán la oportunidad de mostrar y explicar sus ideas ante 
posibles contratadores o inversores. Del mismo modo, la empresa 
puede conocer personalmente a los alumnos  que en un futuro pasarán 
a formar parte de su plantilla, o sus proyectos.

Con la celebración de estos actos, y coincidiendo con la temporada de 
matriculaciones para el nuevo curso, conseguimos atraer a nuestro público 
objetivo de una forma fresca, dinámica y divertida. Son los propios alumnos 
quienes se convierten es prospectores de nuestra marca, para ellos estudiar en 
CampusFP “mola”, y no dudan en contárselo a sus amigos y conocidos. 
Además son muy activos en Redes Sociales y colaboran en la difusión de la 
marca. El boca a boca es la mejor publicidad posible.

JUNIO 2017



Organizamos distintas jornadas de puertas 
abiertas, para que todo aquel que lo desee 
pueda visitarnos y conocer de primera mano la 
filosofía CampusFP. En estas jornadas, los 
asistentes pueden visitar las instalaciones de 
nuestros centros, conocer las diferentes 
titulaciones que ofertamos, y descubrir por qué 
nuestro modelo formativo es distinto al resto. 
Contamos con la presencia de asesores 
formativos que guían e informan a los 
asistentes.

DICIEMBRE 2017

Dentro del marco de la Semana Europea de la Formación Profesional, y en colaboración con el Consejo 
Europeo, organizamos un evento donde se involucra toda la estructura del centro: alumnos, docentes, 
colaboradores y trabajadores. El objetivo de este acto es mostrar los avances de los alumnos en sus 
distintas especialidades. 

En este evento son los propios alumnos y profesores quienes muestran, de una forma práctica, todo lo 
que están aprendido en el aula. Cada área formativa presenta y organiza un taller interactivo (Vocational 
Skills), donde el resto de alumnos y/o asistentes pueden intervenir y participar. De esta forma los alumnos 
comparten sus experiencias fomentando la colaboración y el trabajo en equipo y se divierten al mismo 
tiempo que muestran su trabajo y su evolución. 

SEMANA EUROPEA de la
FORMACIÓN PROFESIONAL

SEPTIEMBRE Y JULIO 2017





Queremos que formes parte de esta aventura
Consideramos muy importante mantener una relación cercana y fluida con las empresas con las que 
trabajamos. En nuestro afán por ofrecer lo mejor de lo mejor a nuestros alumnos, buscamos siempre 
adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral, de ahí la importancia de crear 
relaciones con nuestros colaboradores. Formamos a grandes profesionales y necesitamos compañías 
serias y comprometidas que aseguren una correcta finalización de sus estudios mediante unas 
prácticas adecuadas y útiles. Además, ofrecemos la posibilidad de participar como patrocinadores en 
los distintos eventos que organizamos. ¡Tú eliges cómo involucrarte!

¿Has valorado las ventajas de ligar tu imagen de marca a CampusFP?

● Incorporación de alumnos a la empresa para realizar el módulo de prácticas (FCT) y finalizar 
su Ciclo Formativo: Una gran oportunidad para conocer personal y profesionalmente a los futuros 
trabajadores antes de su posible contratación.

● Mejorar la imagen de la empresa mediante RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Tu 
imagen será asociada a una marca en expansión dentro del ámbito educativo, que utiliza 
metodologías modernas (Aprendizaje basado en proyectos, Flipped Clashroom, Titulaciones 
Británicas, etc) y que aplica el uso de la tecnología de forma transversal en todos sus procesos, 
tanto en el desarrollo y seguimiento de las clases como en la gestión del propio centro: Google 
Cloud for Education, Alexia, etc.

● Conocer de primera mano proyectos e ideas de negocio de los alumnos, y por lo tanto tener 
la posibilidad de desarrollarlos de forma conjunta.

● Posibilidad de presentar proyectos propios para su desarrollo en el aula por parte de los 
alumnos, como parte de nuestra metodología basada en proyectos, y de emular en la medida de 
lo posible un entorno de trabajo real con proyectos reales.

● Obtener espacios de gran visibilidad offline y online ante un público objetivo muy definido: 
jóvenes de entre 16 y 30 años, y adultos (madres y padres decisores de compra) entre 35 y 50 
años, en los distintos eventos que se organizan a lo largo del año.

● Posibilidad de acordar otros tipos de colaboración

Colabora con nosotros, ¡tú eliges cómo!: Contáctanos

marketing@campusfp.es

91 183 31 22

https://www.facebook.com/campusfp/
https://twitter.com/Campus_FP
http://www.campusfp.es/
mailto:marketing@campusfp.es
mailto:marketing@campusfp.es
mailto:marketing@campusfp.es
https://www.instagram.com/campusfp_/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/campus-fp?expanded=true&trk=mini-profile


Nuestras áreas formativas
Dentro de nuestro objetivo de ofrecer una formación útil y enfocada totalmente a garantizar la 
empleabilidad de nuestros alumnos, analizamos constantemente las necesidades del mercado para incluir 
las titulaciones de Grado Medio y Grado Superior más demandadas por las empresas, incorporando 
además todas aquellas que, debido a la constante evolución social y tecnológica, aparecen para dar 
respuesta a nuevas necesidades. De forma paralela, los alumnos pueden además obtener una titulación 
oficial británica al mismo tiempo que la española. 

Business & Marketing Vocational Training

Con la finalidad de obtener un perfil claramente enfocado a la gestión y desarrollo de negocio, 
seleccionamos las titulaciones de Administración y Gestión, y Comercio y Marketing que abarcan todos los 
campos relativos a este fin:

● Técnico Superior en Administración y Finanzas
● Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
● Técnico en Actividades Comerciales
● Técnico Superior en Comercio Internacional
● Técnico Superior en Marketing y Publicidad
● Técnico Superior en Transporte y Logística

Tech Vocational Training

Estamos inmersos en una revolución tecnológica, y se espera que en los siguientes años este sector siga 
adquiriendo más y más importancia. La llegada de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Big 
Data, o la Realidad Virtual y Aumentada no deben pasar desapercibidas en el ámbito formativo, por ello 
incorporamos a nuestro catálogo las titulaciones más innovadoras en estos campos:

● Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
● Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
● Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
● Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
● Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

 



Audiovisual Vocational Training

El panorama audiovisual está en constante evolución. El mundo del cine, radio, televisión, y espectáculo 
en general incorpora nuevas herramientas y tecnologías que necesitan técnicos cualificados para asegurar 
su correcto funcionamiento y desarrollo. Hemos seleccionado las siguientes titulaciones para cubrir la 
demanda en este sector:

● Técnico en Vídeo Disc-Jockey y Sonido
● Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales
● Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
● Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen

Health & Social Services Vocational Training

El profesional sanitario sigue siendo de los perfiles más demandados en Formación Profesional, por eso no 
podemos olvidarnos de este importante sector. Por ello incluimos titulaciones que cubren desde una 
atención básica dentro de la sanidad, hasta perfiles mucho más especializados enfocados al desarrollo 
dentro del laboratorio. También disponemos de titulaciones del ámbito de los servicios socioculturales para 
cubrir la demanda de profesionales destinados al cuidado y desarrollo de las personas, tanto niños como 
personas en situación de dependencia

● Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
● Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico
● Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias
● Técnico en Emergencias Sanitarias
● Técnico Superior en Educación Infantil
● Técnico Superior en Integración Social

Making Taste & Tourist Vocational Training

El importante sector de Hostelería y Turismo sigue siendo el motor del crecimiento en nuestro país. 
Además el mundo de la restauración vive uno de sus mejores momentos como se refleja en el auge 
mediático de estos profesionales. Una profesión al alza que no puede pasar desapercibida en los 
diferentes itinerarios formativos, y en Formación Profesional no podía ser menos:

● Técnico en Panadería, Repostería y Confitería
● Técnico en Cocina y Gastronomía
● Título Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería
● Título Profesional Básico en Cocina y Restauración
● Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
● Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

Fashion & Design Vocational Training

Ya conocemos la importancia de la imagen en nuestra sociedad actual, 
y el sector de la moda y diseño necesita profesionales cualificados:

● Técnico Superior en Patronaje y Moda
● Técnico en Confección y Moda
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