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Ejemplar para ti.

Ten siempre a mano la información 
que más te interesa. Es para ti.
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LA OPORTUNIDAD DE VIVIR EL CAMBIO EDUCATIVO.
APOSTAMOS POR LA INNOVACIÓN.

NUESTROS PROYECTOS

EMPRENDIMIENTO
Desarrollo de habilidades emprendedoras de 
comunicación, iniciativa, trabajo en equipo, 
autonomía, liderazgo y técnicas de búsqueda 
de empleo.

PROYECTO IDIOMAS

Ampliar las destrezas comunicativas de 
nuestros alumnos a través de su inmersión 
progresiva en un entorno educativo bilingüe.

PROYECTO ERASMUS+

Los alumnos de Ciclos Formativos de Grado 
Superior podrán realizan prácticas formativas 
en empresas de distintos países europeos 
mejorando así su competitividad profesional y 
su formación personal.

EDUCAR POR UN MADRID MÁS 
SOSTENIBLE

Proyecto que proporciona claves para una vida 
sostenible en la escuela y su entorno. 

PROYECTO COACH

Programa formativo innovador que 
mejora la empleabilidad de los jóvenes en 
empresas de distintos sectores, mediante el 
seguimiento de los alumnos por tutores. 

CONCURSOS FP

Participación en concursos nacionales e 
internacionales en colaboración con la 
Fundación Exit.

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES

Desarrollo de prácticas extracurriculares 
becadas a través del programa Erasmus 
+, proyecto EDUO de la fundación Exit y 
empresas privadas de distintos sectores.

PROYECTOS TIC

Crea, comunica y aprende a través de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación.

FP

El centro de Formación 
Profesional José Ramón 

Otero es pionero 
desde hace más de 40 
años en la enseñanza 

fomentando el desarrollo 
personal y profesional de 

nuestros alumnos. 

Utilizamos la innovación 
como un estilo de vida 

y apostamos por el 
aprendizaje cooperativo 

como uno de los ejes 
fundamentales de nuestra 

intervención educativa.

Con los nuevos Certificados 
de Profesionalidad 

seguimos formando, 
cualificando y 

proporcionando salidas y 
oportunidades laborales en 
Electricidad, Informática, 

Automoción y Gestión 
Administrativa. 

Realizamos actividades 
formativas, culturales, 
deportivas, de ocio y 

tiempo libre, que permiten 
potenciar valores de 

respeto hacia el medio 
ambiente y la convivencia 
con los demás miembros 

de la comunidad educativa. 

MÁS SOBRE NUESTRO CENTRO
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Como somos  de 
naturaleza inquieta, 
en los últimos años 
no hemos dejado de 

experimentar con 
modelos y propuestas 

educativas nuevas. 
Siempre con la idea de 
mejorar la experiencia 

escolar de nuestro 
alumnado.

Esto ha terminado por 
llamar la atención de 
muchos otros centros 

y organizaciones 
educativas, lo que 

nos ha convertido en 
una referencia de la 

innovación educativa a 
nivel nacional.

Ahora… queremos que 
tú formes parte de este 
proyecto compartido.

Además, nuestros 
centros educativos están 

calificados con el sello 
de excelencia europea 

400+ que premia 
nuestro compromiso 

con la calidad y la 
excelencia. 

SOMOS
EXCELENCIA

EUROPEA
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NUESTRA OFERTA FORMATIVA
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

- Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
- Administración de Sistemas Informáticos en Red
- Desarrollo de Aplicaciones Web
- Automoción
- Administración y Finanzas

Estos ciclos dan la opción de cursar las enseñanzas universitarias de 
GRADO, teniendo acceso preferente a las comprendidas en las ramas de 
conocimiento de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura. 
Todos estos ciclos se ofertan en modalidad presencial y dual. 

Permite el acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior o Bachillerato 
(acceso directo).

Estas enseñanzas conducen a la obtención del Título Profesional Básico 
con validez en todo el territorio nacional. Esta titulación tiene los mismos 
efectos laborales que el título de graduado en ESO y da acceso directo a 
Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Formación financiada por la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la 
Comunidad de Madrid, Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo 
Social Europeo.

El modelo dual combina la formación en el centro educativo con la formación 
becada en la empresa, de manera que al finalizar tu formación no solo obtienes 
el título de Técnico Superior, sino que además añades una mayor experiencia y 
un mejor conocimiento del sector económico correspondiente. 

Si estás trabajando o no tienes tiempo para asistir a clase, consigue una 
titulación oficial en Grado Superior estudiando a tu ritmo. Te ofrecemos 
estudio y seguimiento a través de nuestra plataforma online, prácticas 
presenciales en el centro y práctica en empresa. 

- Instalaciones Eléctricas y Automáticas
- Gestión Administrativa
- Sistemas Microinformáticos y Redes
- Carrocería
- Electromecánica de Vehículos Automóviles

- Informática y Comunicaciones
- Mantenimiento de Vehículos
- Electricidad y Electrónica

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

FORMACIÓN PROFESIONAL ONLINE

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Si quieres saber más sobre nuestra forma de trabajar, nuestros 
eventos, proyectos innovadores o nuestras actividades, visita  
nuestra web y redes sociales.

2
años

2000
horas

2000
horas

www.jrotero.com
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

En caso de que la demanda sea superior a las plazas 
ofertadas, la Dirección del Centro realizará un proceso 
de baremación para la adjudicación de dichas plazas. 
Todos los solicitantes de plaza serán informados del 

desarrollo y resultado de este proceso. 

El precio del curso completo es de 3.500€, 
para los ciclos en modalidad presencial y de 
1.810€, para los  ciclos en modalidad a distancia. 
Además, todos los alumnos deberán abonar 

156€ en concepto de reserva de plaza y matrícula, 
independientemente del curso y número de módulos en los 
que se matriculen.
 cursos de 2º.

Este importe se devolverá únicamente si se da 
alguno de los siguientes casos:

- No es posible iniciar el curso por causas imputables al 
propio Centro.
- Debido a una elevada demanda, el alumno no obtiene 
plaza en el ciclo solicitado tras el proceso de baremación.
- El alumno, que estando cursado estudios de Grado 
Medio o Bachillerato o se presenta a la prueba de acceso, 
no supera dichos estudios y por lo tanto no consigue 
las condiciones necesarias de acceso a ciclos de Grado 
Superior.
Este importe no se devolverá en caso de que el alumno 
renuncie a su plaza por cualquier otro motivo.

(2) El precio del curso, ya sea completo o por módulos 
sueltos, se abonará en 10 mensualidades mediante 
domiciliación bancaria. No obstante, podrán estudiarse 

otras formas de pago previa autorización de la Dirección del 
centro. 

En caso de anular la matrícula del curso en los plazos 
establecidos, no se cobrarán las mensualialidades que 
queden por pagar, pero no se devolverá el importe de las 

mensualidades ya abonadas o periodos de clase impartidos.

Los alumnos que soliciten convalidación de algún 
módulo y, por las características de su matrícula paguen 
únicamente el importe de la convalidación, deberán 
abonar el coste completo del módulo en caso de que 

la convalidación le sea denegada. Lo anterior se aplicará a 
aquellos módulos para los que la resolución de la convalidación 
es competencia del Centro Educativo.

Para aquellos módulos en los que la resolución de su 
convalidación es competencia de la Consejería de Educación 
de la CAM o del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, se deberá abonar el importe integro del módulo 
independientemente de que la resolución final sea favorable o 
desfavorable.  

El pago de 156€ correspondiente a los conceptos del seguro escolar, material escolar, servicio de orientación y otros servicios se 
realizará mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta de la identidad financiera Cajamar: ES91  3058  1908 5427 
2001 1915 Indicando el nombre del alumno en concepto de reserva de plaza o pago de matrícula. 

Los alumnos que soliciten beca deberán abonar las 
mensualidades correspondientes hasta el momento 
en que la beca les sea concedida. En ese momento se 

regularizarán los pagos en función del importe de la beca. 
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RELACIÓN DE PRECIOS

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

*FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Seguro Escolar

Servicio de Orientación Familiar, Profesional y 
Bolsa de Empleo 

Material Escolar

Otros servicios

1,12 €/curso 1,12 €/curso

1,12 €/curso

71,22 €/curso
71,22 €/curso

71,22 €/curso

72,62 €/curso
72,62 €/curso

72,62 €/curso

11,04 €/curso

11,04 €/curso
* Los alumnos que matriculen para cursar exclusivamente el módulo de FCT o FCT 
más un  módulo pendiente, sólo abonarán la cantidad de 27,00€ en concepto de 
Seguro Escolar y Servicio de Orientación (Bolsa de Empleo).

3.500 €/curso

11,04 €/curso

Seguro Escolar

Servicio de Orientación Familiar, 
Profesional y Bolsa de Empleo 

Material Escolar

Otros servicios

Seguro Escolar

Servicio de Orientación Familiar, Académica, Profesional y Bolsa de Empleo 

Material Escolar

Curso Escolar (2)

Otros servicios

FORMAS DE PAGO PARA TODOS LOS CICLOS (Seguro Escolar + Material Escolar + Servicio de Orientación + Otros servicios):
-Se puede abonar en un único pago de 156€.
-De forma fraccionada con un pago de 100€  en el momento de formalizar la matrícula y otro de 56€ en el mes de diciembre. 
-A los alumnos de segundo curso o que repitan, se les cobrará el importe integro por domiciliación en el momento de 
formalizar la matrícula. En caso de optar por la forma fraccionada, deberán aportar justificante de transferencia.



• Seguimiento del alumno y de su particularidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Asesoramiento técnico al equipo docente sobre los estilos 
de aprendizaje del alumno.

• Asesoramiento técnico en las juntas de evaluación de 
todos los grupos de los ciclos formativos.

• Asesoramiento al equipo docente a través de las 
reuniones de coordinación.

• Elaboración de planes para la mejora del aprendizaje 

• Desarrollo del perfil profesional de los alumnos con el 
objetivo de facilitar su integración laboral.

• Aplicación de pruebas psicométricas específicas 
para detectar posibles dificultades de aprendizaje o de 
adaptación académica.

• Atención a los alumnos y sus familias, en determinadas 
situaciones de emergencia.

• Gestión de actividades y talleres encaminados a favorecer 
el desarrollo personal, social y profesional del alumno. 

• Implementación de aspectos relacionados con la mejora 
de la convivencia del centro: programas de ayuda entre 
iguales, programas de mejora del clima de centro, etc.

Desde el Departamento de Orientación de La Cooperativa os presentamos las actuaciones y coberturas que 
se prestan desde este servicio. Uno de los principales objetivos del  servicio es dar apoyo y asesoramiento 

tanto a  alumnos como a las familias del centro  a través de las siguientes actividades:

SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR, ACADÉMICA, 
PROFESIONAL Y BOLSA DE EMPLEO.

ATENCIÓN FAMILIAR, ACADÉMICA 
Y PROFESIONAL PERSONALIZADA

  BOLSA DE TRABAJO

     ESCUELA DE PADRES

• Información y orientación individual 
y grupal a los alumnos en el proceso 
de toma de decisiones sobre su futuro 
académico y profesional, mundo laboral, 
ofertas de instituciones externas.

• Asesoramiento, documentación 
e información a profesores tutores 
y familia en función de los perfiles 
individuales de los alumnos, 
principalmente en los inicios y cambios 
de ciclo.

• Orientación individual y grupal en los 
diferentes ciclos, mediante la realización 
de charlas formativas y distribución de 
materiales.

• Realización de entrevistas individuales 
con profesores, tutores y alumnos.

• Aplicación si fuera necesario de 
pruebas y test  específicos de orientación 
académica y profesional.

• Desde el servicio de 
Orientación se gestionan 
las ofertas y demandas de 
los sectores productivos 
a los que pertenecen 
nuestros ciclos formativos, 
proporcionando un 
alto nivel de inserción 
profesional.
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Si tienes dudas sobre nuestros servicios, 
consulta nuestra página web o llámanos.

www.jrotero.com    Tel:914635593

3

1

4
• Charlas y jornadas sobre 
temas relacionados con  
educación, comunicación 
o gestión de conflictos con 
los hĳos.

• Charlas informativas para 
familias en los inicios del 
curso  y antes de empezar 
las Formación en Centros 
de Trabajo y de Orientación 
Académica.

Este servicio está dirigido y apoyado en todo momento por los 
profesionales que forman el Departamento de Orientación, el cual 

cuenta con una larga experiencia en temas relacionados con el desarrollo 
académico, laboral y personal de nuestros alumnos.

     ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL2

 Orientadores
 de referencia 

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
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REGISTRARSE EN LA INTRANET DEL CENTRO DE FP ES MUY FÁCIL

Revisa tu email 

Cambio de contraseña

Acceso a Alexia

Configuración Global

Acceso a la plataforma

Sigue estos sencillos pasos para realizar tu registro:

La intranet es una aplicación desde 
la cual padres, tutores y alumnos 
del centro, podrán consultar las 

incidencias, ausencias, retrasos, notas y 
observaciones del alumno interesado.

Este acceso será posible cuando finalice el 
plazo de matriculación.

Una vez matriculado se le notificará 
por SMS al número de 

teléfono facilitado.

Los alumnos y sus familiares mantienen 
su usuario y contraseña de acceso a 
Alexia durante todo el tiempo que 

permanezcan en el centro.

1

4

2

5

3

Enviaremos una notificación al correo 
electrónico facilitado con las instrucciones 

para acceder a la plataforma, link de 
acceso, usuario y contraseña.

La plataforma nos solicitará cambiar la 
contraseña. Deberemos introducir una 

con al menos 6 caracteres de extensión.

Pantalla de configuración global, donde veremos los datos del alumno,  incidencias, notas 
de los controles, notas finales…

De todas estas opciones, la que más vamos a usar como “Familiar” es el apartado de 
“seguimiento diario”.

Para comenzar con el registro accede a la 
dirección web:

www.jrotero.com/alexia En esta ventana debes introducir el usuario 
y la contraseña recibidas en tu correo 

electrónico. 

Sigue estos sencillos pasos para descargar la app de Alexia:

Accede a Google Play o App Store

Busca “Alexia Familia”

2 Acceso a la pla

Los datos de acceso son los mismos que 
vía web, pero en este caso nos pedirá 

el codigo del centro. En nuestro caso es 
af76.

3Disponible en Google Play o App Store1
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NUESTROS PREMIOS

ALGUNAS DE NUESTRAS EMPRESAS COLABORADORAS

Calle Francisco Brizuela, 3 :: CP 28011 :: Teléfono 914 635 593 :: Fax 914 644 276 :: Correo electrónico secretaria.fp@jrotero.es

METRO: Línea 6. Alto Extremadura

Centro de Formación Profesional José Ramón Otero 

Línea 6

L6

Nuestros alumnos con el apoyo de los docentes han resultado galardonados en múltiples premios 
de la Comunidad de Madrid y nacionales. Entre ellos destacan:

www.jrotero.com

“Spain Skills”
Medalla de plata en 

2018 en la modalidad 
de pintura del autmóvil

“Crea tu propio blog 
/ Promueve tu ciudad 
como destino turístico”
1er Puesto nacional en 
2018 organizado por 

Hilton Worldwide

1er Premio al proyecto 
más innovador 2017.

Concurso 
emprendimiento 

social “Acción contra 
el hambre-Fundación 

Telefónica”

“Madrid Skills” 
2º Puesto en 2017 en la 

modalidad de informática 
Administración de sistemas 

informáticos y en red

“Edición en Femenino” 
3er Puesto competición 

de Comforp en la 
modalidad Carrocería 

2019

1er Premio Competición 
Nacional de Eficiencia 
Energética convocada 
por Schneider Electric


