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PRESENTACIÓN DEL CENTRO. 
 
OPESA, es un Centro de Formación Profesional Específica de 
Grado Superior, con más de 35 años de experiencia en la 
impartición de Títulos Oficiales de Formación Profesional. 
 
Se encuentra ubicado en el Centro de Madrid, en pleno 
barrio de Salamanca, en la calle Ayala 111 y Dr. Esquerdo 8 
Local Central, en las proximidades de la Plaza de Manuel 
Becerra, perfectamente comunicado por varias líneas de 
autobuses y estación de Metro. 
 
Nuestra amplia experiencia y calidad de formación nos 
permitan ofertar una bolsa de trabajo muy activa, a 
disposición de nuestros alumnos, que sin duda les facilita el 
acceso al mundo laboral. 
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¿POR  QUÉ  ELEGIR  OPESA? 
 
Con más de 35 años de experiencia en el sector de la 
Educación, OPESA es un Centro de Formación 
Profesional Específica de Grado Superior que  imparte 
formación de calidad, acorde a las necesidades del 
mercado laboral actual, avalado por el certificado de 
calidad de Madrid Excelente. 
 
Como Centro Homologado, OPESA ofrece a sus 
alumnos Titulaciones Oficiales.   
 
Su excelente equipo de docentes,  unas modernas 
instalaciones y la eficaz colaboración con diferentes 
empresas y entidades, hacen que los alumnos 
adquieran un alto nivel formativo, que les permitirá 
desenvolverse plenamente  en el mercado laboral. 
 

 
ACCESO  DIRECTO. 
 
El requisito académico que da  acceso directo para cursar 
formación profesional específica de grado superior es estar en 
posesión de alguna de las acreditaciones académicas 
siguientes: 
 
-Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE/LOE. 
-Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o 
Preuniversitario (COU). 
-Estar en posesión de un título de FP2 o CFGS. 
-Estar en posesión de un título de Técnico. 
-Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 
-Haber superado el examen de Acceso para mayores de 19 
años a CFGS de la misma rama profesional. 
-Haber superado el examen de Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años. 
 

Si la persona que lo desea realizar es extranjera, deberá 
presentar la homologación de estudios extranjeros a nivel 
Bachillerato LOGSE/LOE o equivalente y el NIE. 
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RELACIÓN DE ESPECIALIDADES DE GRADO SUPERIOR QUE SE IMPARTEN EN OPESA 

CURSO DURACIÓN MODALIDAD TURNO 

C.F.G.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 2.000 horas Presencial Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Laboratorio Clínico y Biomédico 2.000 horas Presencial y Distancia Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Prótesis Dentales 2.000 horas Presencial Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Higiene Bucodental 2.000 horas Presencial y Distancia Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Audiología Protésica 2.000 horas Presencial y Distancia Mañana 

C.F.G.S. Educación Infantil 2.000 horas Presencial y Distancia Mañana 

C.F.G.S Integración Social  2.000 horas  Presencial Mañana y Tarde 
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DURACIÓN MODALIDAD TURNO 

2.000 horas Presencial Mañana y Tarde 

PLAN DE FORMACIÓN 

PRIMER CURSO 
 
•Contexto de la intervención social. 
•Inserción sociolaboral. 
•Mediación comunitaria. 
•Promoción de la autonomía personal. 
•Metodología de la intervención social. 
•Formación y orientación laboral. 

SEGUNDO CURSO 
 
-Habilidades sociales. 
-Primeros auxilios. 
-Atención a las unidades de convivencia. 
-Apoyo a la intervención educativa. 
-Sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación. 
-Empresa e iniciativa emprendedora. 
-Inglés técnico para grado superior. 
-Proyecto de Integración Social. 
-Formación en Centros de Trabajo. 
 

REFERENCIA   LEGISLATIVA 
Enseñanzas mínimas: R.D. 1074/2012, de 13 de julio (BOE 15-08-2012).  
Currículo: Decreto 224/2015, de 13 de octubre (BOCM 19-10-2015) 
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SALIDAS  PROFESIONALES 
 
-Técnicos en: programas de ayuda a domicilio, programas de 
prevención e inserción social, inserción ocupacional, movilidad 
básica. 
-Educador de: discapacitados, equipamientos residenciales de 
diverso tipo. 
-Trabajador familiar. 
 
Este profesional será capaz de programar, organizar, desarrollar y 
evaluar las actividades de integración social, valorando la 
información obtenida sobre cada caso y determinando y aplicando 
las estrategias y técnicas más adecuadas para el desarrollo y 
adquisición de su autonomía personal y social y de inserción 
ocupacional. Su ámbito profesional se inscribe en el campo de la 
intervención social y atención a unidades de convivencia, actuando 
como técnico en programas de ayuda a domicilio, en prevención e 
inserción social y ocupacional, como educador de equipamientos 
residenciales y de discapacitados y como trabajador familiar 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 
Acceso a todas las Enseñanzas Universitarias de 
Grado teniendo acceso preferente en las ramas de 
conocimiento correspondientes a humanidades y 
arte, ciencias de la salud y ciencias sociales y 
jurídicas, como Pedagogía Psicología, Sociología, 
Enfermería, Logopedia, Podología, Terapia 
Ocupacional, Trabajo Social, Turismo, Educación 
Social, Magisterio (en todas sus especialidades) 

http://www.opesafp.com/

