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¿Qué

es FP Plus?

La Formación Profesional debe responder a modelos
educativos ﬂexibles que permitan adecuarse al contexto
social y económico de manera eﬁcaz y dinámica.
Esta adecuación es compleja ya que debe ser capaz de
adaptarse a los cambios vertiginosos que la sociedad del
siglo XXI demanda. Por esta razón la Fundación Sergio
Alonso ha diseñado FP Plus, un Proyecto de innovación
educativa en el ámbito de la Formación Profesional en
Canarias que complementa a la formación reglada mediante
el desarrollo de programas formativos de excelencia
dirigidos al alumnado y al profesorado.

¿Cuál

es el objetivo?

FP Plus persigue un doble objetivo:
●

Mejorar la calidad de la Formación Profesional en
Canarias aportando excelencia e innovación.

●

Impulsar las alianzas público-privada contribuyendo a
la mejora social y económica.

Este Proyecto se desarrolla con la colaboración de los
centros educativos de Formación Profesional y del tejido
empresarial.
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¿A

quién va dirigido?

FP Plus está dirigido al alumnado y profesorado de los
Centros Educativos de Formación Profesional en la
Comunidad de Canarias. En esta primera etapa (2020-2022)
FSA ha diseñado dos programas formativos:
●

Programa Formativo FP Plus al alumnado. Consta de tres
módulos formativos impartido durante dos cursos escolares,
dos veces por semana en horario de tarde y semipresencial.
Contará con una tutoría individualizada.

La formación al alumnado se ofertará para la isla de Gran
Canaria, con un número máximo de 30 plazas (15 plazas
por especialidad).

Módulos formativos: (ver programa formativo)
●
Competencias Básicas Transversales, impartido por
profesorado especializado.
●
Competencias Idiomáticas, Inglés, impartido por
profesorado bilingüe altamente cualiﬁcado. (Grupos
reducidos).
●
Competencias Técnicas Profesionales, impartido
por profesionales del sector empresarial que incluirá
prácticas en empresa.

La formación al profesorado se ofertará para toda
Canarias, con un número máximo de 30 plazas (15 plazas
por especialidad).

El alumnado que supere esta formación, accederá a la bolsa
de empleo preferente de innovadores sectores
empresariales en Canarias.

●

Informática Plus. Dirigido a los Grados Superiores de
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y
Aplicaciones Web.
Electromecánica Plus. Dirigido al Grado Medio de
Electromecánica de Vehículos Automóviles.

FP Plus Programa Formativo

Programa Formativo FP Plus al profesorado. Consta de un
módulo formativo: Competencias Técnicas Profesionales,
impartido por profesionales del sector empresarial.
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Becas Sergio Alonso
Requisitos
El requisito fundamental para acceder a este programa
formativo es demostrar un alto grado de compromiso,
motivación y predisposición por aprender, por lo que para
garantizar la igualdad de oportunidades para todo el
alumnado la fundación otorgará la Beca Sergio Alonso. Esta
beca consiste en la gratuidad del programa formativo, y
para aquellas personas que acrediten necesidades
especíﬁcas, becas de: transporte, dispositivo digital y
conectividad.

Requisitos del profesorado. Impartir alguna asignatura en
Centros Educativos de Canarias (curso 2020-2021) en los
siguientes ciclos formativos:
●
Informática Plus: Grados Superiores de Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma o Aplicaciones Web.
●
Electromecánica Plus: Grado Medio de
Electromecánica de Vehículos Automóviles.

Las inscripciones se realizará a través de la página web
de la Fundación Sergio Alonso.
Requisitos del alumnado. El alumnado deberá estar
matriculado en Gran Canaria en el primer curso
(2020-2021) de los siguientes ciclos formativos:
●
Informática Plus: Grados Superiores de Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma o Aplicaciones Web.
●
Electromecánica Plus: Grado Medio de
Electromecánica de Vehículos Automóviles.
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Programa Formativo
Electromecánica Plus

Módulos Formativos
Programa Formativo FP Plus al alumnado. Consta de tres
módulos formativos impartidos durante dos cursos escolares,
dos veces por semana en horario de tarde y semipresencial.
Contará con una tutoría individualizada.
Módulos formativos:
●
Competencias Básicas Transversales, impartido por
profesorado especializado.
●
Competencias Idiomáticas, inglés, impartido por
profesorado bilingüe altamente cualiﬁcado. (Grupos
reducidos).
●
Competencias Técnicas Profesionales, impartido
por profesionales del sector empresarial que incluirá
prácticas en empresa.

Programa Formativo FP Plus al profesorado. Consta de un
módulo formativo: Competencias Técnicas Profesionales,
impartido por profesionales del sector empresarial.

2020/2021
Módulos al Alumnado
Competencias Básicas Transversales
Competencias Idiomáticas. Inglés
Competencias Técnicas Profesionales

TOTAL

Horas
15 h.
42 h.
64 h.
121 h.

Módulo al Profesorado
Competencias Técnicas Profesionales

TOTAL

TOTAL
55 h.
84 h.
130 h.
269 h.
4 sesiones

Sesiones de Tutoría personalizadas

El alumnado que supere esta formación, accederá a bolsa de
empleo preferente en las mejores empresas del sector en
Canarias.
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Horas
40 h.
42 h.
66 h.
148 h.

2021/2022

2020/2021
Horas
70 h.
70 h.

2021/2022
Horas
20 h.
20 h.

TOTAL
90 h.
90 h.
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Módulo Formativo. Alumnado
Competencias Básicas Transversales
CURSO 2020/2021
Inteligencia Emocional y Social
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

TOTAL
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Inteligencia Emocional y Social

●
●

12 h.

18 h.

●

2 h.

2 h.

Gestión de documentos II: organización y protocolos, etiquetado,
seguridad y privacidad.

Empleabilidad
●
●
●
●
●
●

1 h.

Tipos de Lenguaje II: verbal, no verbal y paraverbal.
La comunicación asertiva II.

Competencias Digitales
●

Horas

La empatía II. Actitud y convivencia positiva.
Responsabilidad Social II. Ética y compromiso.

Habilidades Comunicativas

Deﬁnición y tipos de hardware y software.
La red: Internet, intranet.
Tipos de navegadores.
Búsqueda de información en Internet. Entornos ﬁables.
Entornos colaborativos en la nube I. Google Classroom
Oﬁmática básica en la nube: procesador de texto, hoja de cálculo, correo
electrónico, chat, videoconferencia, calendario.
Gestión de documentos I: organización y protocolos, etiquetado,
seguridad y privacidad.
Comunicación digital: síncrona y asíncrona.
El antivirus. Copia de seguridad.

Empleabilidad

CURSO 2021/2022
●
●

Contextos y canales de comunicación.
Tipos de Lenguaje I: verbal, no verbal y paraverbal.
La comunicación asertiva I.
Técnicas de comunicación oral.
Pautas de escritura formal y no formal.
Lectura comprensiva y crítica.

Competencias Digitales
●
●
●
●
●
●

6 h.

Las relaciones interpersonales e intrapersonal.
Las emociones y su regulación.
La empatía I. Actitud y convivencia positiva.
La resiliencia. Estrategias.
La resolución de conﬂictos y técnicas de negociación.
Responsabilidad Social I. Ética y compromiso.

Habilidades Comunicativas
●
●
●
●
●
●

Horas

10 h.

Ética, valores, responsabilidad en la empresa.
Canales de comunicación y protocolos en las empresas.
Pautas de comunicación oral y escrito en contextos laborales.
Planiﬁcación de Tareas.
Trabajo colaborativo y cooperativo.
Estrategias de búsqueda de empleo: canales, documentación, procesos
de selección.
Entrevistas de trabajo.

4 h.

Planiﬁcación de tareas.
Trabajo colaborativo y cooperativo.

40 h.

TOTAL

15 h.
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Módulo Formativo. Alumnado
Competencias Idiomáticas. Inglés
Nivel: A1-A2
CURSO 2020/2021
Cómo estructurar y hacer descripciones. Gramática Aplicada I
●
●
●
●
●

TOTAL
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14 h.

Habilidades narrativas.
Descripción de mi trayectoria.
Mis objetivos y deseos futuros (personales y profesionales).
Comprensión lectora II.
Comprensión oral I.

Contextos de comunicación
●
●
●
●

14 h.

Descripciones personales.
Descripción de lugares.
Descripción de situaciones.
Composición escrita I (formal e informal).
Comprensión lectora I.

Mis Objetivos a corto y largo plazo. Gramática Aplicada II
●
●
●
●
●

Horas

14 h.

Lenguaje verbal y no verbal en diferentes contextos:
Contexto Personal.
Contexto Social.
Contexto Intercultural.

CURSO 2021/2022
Inteligencia Emocional y Social
●
●
●
●
●
●

42 h.

TOTAL

14 h.

Habilidades para la resolución de conﬂictos.
Marketing social.
Sensibilización y concienciación.
Habilidades organizativas.
Cómo negociar.
Composición escrita II.

Empleabilidad
●
●
●
●
●
●

14 h.

Cómo manejar nuestras emociones.
Empatía y actitud positiva.
La resiliencia.
Cómo dar y recibir críticas constructivas.
Responsabilidad social.
Comprensión oral II.

Habilidades Laborales
●
●
●
●
●
●

Horas

14 h.

Marca personal.
Entrevistas de trabajo.
Cartas de presentación.
Cómo escribir un CV.
Búsqueda de trabajo.
Claves para el empleo.

42 h.
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Módulo Formativo. Alumnado
Competencias Técnicas Profesionales
CURSO 2020/2021
Manejo de sistemas de taller y equipos de diagnosis
●
●

●

●
●
●
●
●

20 h.

Sistemas de infotainment y conectividad del vehículo

●
●
●

●
●
●
●
●

18 h.

●
●

Componentes de los sistemas de asistencia.
Funcionamiento de los sistemas.
Necesidades y métodos de calibración de los componentes.
Calibración del Area View y trabajos con el equipo de diagnosis.
Conducción autónoma en el Grupo VAG.

●
●
●
●
●
●
●

TOTAL

66 h.

TOTAL

14 |

8 h.

18 h.

Novedades en sistemas de transmisión: embragues, cajas de cambios, etc

Nuevas tecnologías aplicadas a motores y sistemas
anticontaminación
18 h.

18 h.

Características, componentes y funcionamiento de un circuito frigoríﬁco.
Tipos de compresores: cilindrada ﬁja, cilindrada variable y en espiral.
Relación entre el calentamiento global y los gases refrigerantes.
Sistemas bizona, trizona y cuatrizona.
Características básicas del CO2 (R744) y componentes adicionales del
sistema.
Procedimientos de reparación y normas de seguridad incluidos en ELSA.
Diagnosis de la unidad de clima.

Nuevas tecnologías aplicadas a sistemas de transmisión
●

Horas

Características y manejo los sistemas de infotainment del Grupo VAG.
Conexiones de la unidad de radio J794.
Tipos de antena y procedimiento de reparación del cableado.
Aplicaciones y portales de conectividad: We Connect, We Connect Go y
Service Portlet.
Android Auto, Apple Car Play y MirrorLink.
Paquetes de servicios Guide&Inform, Security&Service y e-Remote.
Diagnosis de las unidades de control que intervienen en estos sistemas.

Sistemas de climatización

Componentes de un sistema de alto voltaje.
Funcionamiento y tipos de vehículos eléctricos.
Legislación, seguridad y riesgos de la electricidad.
Tipos de carga con corriente alterna y corriente continua.
Establecimiento del estado sin tensión y nueva puesta en funcionamiento
de un sistema de alto voltaje.
Comprobaciones, diagnosis y mantenimiento de vehículos eléctricos.

Sistemas de asistencia a la conducción

CURSO 2021/2022
●
●
●
●

Evolución del sistema eléctrico en los últimos años.
Mediciones de tensión, corriente y resistencia.
Sistema de red de a bordo de 48v.
Lectura de esquemas eléctricos.
Interconexión de unidades de control.
Transmisión de datos mediante Lin, CAN, FlexRay, Most y LVDS.
Novedades en buses de datos: Ethernet..

Electromovilidad
●
●
●
●
●

10 h.

Acceso, consulta y manejo del manual de reparaciones: ELSA.
Manejo del equipo de diagnosis: ODIS. Ejecución de planes de
comprobación, consulta de bloques de valores de medición, test de
actuadores, etc.

Fundamentos de la electricidad, sistemas de transmisión de
datos y estrategias de diagnóstico/localización de averías
●
●
●
●
●
●
●

Horas

20 h.

Gestión de cilindros activa (ACT) y el Sistema Audi Valvelift (AVS).
Comprobación y ajuste de los tiempos de distribución con el VAS 611 007.
Relación entre intervalos de mantenimiento y normas de aceites.
Filtros de partículas para motores de gasolina (OPF).
Evolución de los motores diésel: motor V6 3.0 TDI EA897.
Tratamiento de los gases de escape: sistema SCR, EGR, ﬁltros de
partículas, catalizadores y AdBlue.
Procedimientos de diagnosis y reparación de los sistemas
anticontaminantes.

64 h.
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Módulo Formativo. Profesorado
Competencias Técnicas Profesionales
CURSO 2020/2021
Manejo de sistemas de taller y equipos de diagnosis
●
●

TOTAL
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Módulo 4
●

Horas
20 h.

Novedades técnicas sobre electricidad, electromovilidad, sistemas de
asistencia, conectividad, climatización, motores y transmisión.

20 h.

20 h.

Novedades técnicas sobre electricidad, electromovilidad, sistemas de
asistencia, conectividad, climatización, motores y transmisión.

Módulo 3
●

CURSO 2021/2022

Novedades técnicas sobre electricidad, electromovilidad, sistemas de
asistencia, conectividad, climatización, motores y transmisión.

Módulo 2
●

10 h.

Acceso, consulta y manejo del manual de reparaciones: ELSA.
Manejo del equipo de diagnosis: ODIS. Ejecución de planes de
comprobación, consulta de bloques de valores de medición, test de
actuadores, etc.

Módulo 1
●

Horas

20 h.

Novedades técnicas sobre electricidad, electromovilidad, sistemas de
asistencia, conectividad, climatización, motores y transmisión.

70 h.

TOTAL

20 h.
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Contacta con nosotros

www.fundacionsergioalonso.org/fp-plus/
e-mail. fpplus@fundacionsergioalonso.org
teléfono. +34 928 321 651 ext. 508
Colaboran:

18 |

| 19

