
Sistema Educativo Concertado
en la Región de Lombardia 



Los caminos de la Educación y 
Formación Profesional (IeFP)
• El Título V de la Constitución establece que el FP es
competencia exclusiva de las Regiones. [Ley n. 53 de 28 de
marzo de 2003 y el posterior Decreto Legislativo 17 de
octubre 2005, n. 226]

• Elegidos unos "objetivos comunes" por parte del Estado
(los niveles esenciales de rendimiento), las regiones
definen su propio sistema teniendo en cuenta las
características y necesidades de su territorio.

• Los cursos de formación están dirigidos a los jóvenes
menores de 18 años con propio título de la escuela
secundaria de primero nivel.



Los caminos de la Educación y 
Formación Profesional (FP)

• Certificado de calificación profesional (al final del tercer año), 
con este título el alumno trabajara por cuenta ajena.

• Titulo profesional (al final del  cuarto año), con este título el 
alumno tiene licencia para la apertura de su propio taller.

• Estas calificaciones son el tercer y cuarto nivel de la 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008, que es el Marco Europeo de Cualificaciones 
para el aprendizaje permanente.

• Licencias tendrán validez en todo el territorio nacional, ya que 
se refieren a las normas acordadas entre las regiones y entre 
éstas y el Estado. La referencia a los niveles europeos hace 
que estos títulos también se aplican en la UE.



Sistema de educación y formación
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Centro de visita: Dia 28 de Junio de 2015

Centro Formativo Provincial 
“Giuseppe Zanardelli”

Formación profesional para el mundo 
del trabajo



Datos de la empresa CFP

• El Centro Provincial de Formación "Giuseppe Zanardelli" es una 
empresa especial de la provincia de Brescia (desde 01/04/2004)

• Sede social a Brescia



Presencia local

El sistema formativo en la provincia de 
Brescia consta de 9 unidades 
organizativas dentro de su territorio 
provincial: Brescia, Chiari, Clusane 
d’Iseo, Darfo/Boario Terme, 
Desenzano, Edolo, Ponte di Legno, 
Verolanuova, Villanuova sul Clisi. 
Dentro de la comunidad de Lombardia 



Recursos humanos

• El CFP emplea más de :
– 300 empleados contratados 
– 190 profesores 
– 100 colaboradores profesionales para clases y consultas
– 3.000 inscripciones por año en cursos DDIF (derecho y deber a 

la educación y la formación)
– 200 cursos
– Más de 2.200 inscripciones en cursos de formación continua y 

permanente (formación por adultos )
– 1.600 aprendices



Sectores
• Estética y peluqueria
• Electromecánica de vehículos
• Mantemento electromecánico
• Agrícola
• Alimentación 
• Servicios a empresas



Actividad
DDIF

Cualificación profesional (3 años)
Titulo profesional(4 años) 

EDUCACIÓN CONTINUA
‐Cursos por aprendices
‐ Cursos por adultos

‐ Cursos financiados (FSE; RL)

SERVICIOS EN EL TRABAJO
GARANZIA GIOVANI‐ DOTE UNICA (Región de Lombardia)

FCTs

Por el V año escuela estatal

Educación técnica superior



Cursos  DDIF de cualificación y 
diploma

En el centro Giuseppe Zanardelli costa de las siguientes familias 
profesionales:

• Operador de la estetica y peluqueria
• Operador reparador de vehículos (taller)
• Operador de máquinas herramientas
• Operador Fontanero
• Operador Electricista



Programa de calificación ORVM
COMPETENCIAS BÁSICAS 
(43%)
• Competencia lingüística (idioma 

italiano 250 horas)
• Competencia lingüística 
• ( idioma inglés 174 horas)
• Competencia matemáticas, ciencia 

y tecnología (matemáticas, 
ciencias, informática 442 horas)

• Religión (80 horas)
• Educación cívica (la participación, la 

interacción, la responsabilidad, el 
respeto a las normas 89 horas)

• Gimnasia (82 horas)

COMPETENCIAS TECNICO‐
PROFESIONAL (57%)
• Seguridad en el trabajo (83 horas)
• Laboratorio automovilismo (441 

horas)
• Automovilismo (247 horas)
• Diseño mecanico ( 63 horas)
• Tecnología de veichulos (206 

horas)
• Laboratorio de máquinas 

herramientas (102 horas)
• Inglés profesional (73 horas)



Programa de calificación
tecnico de vehículos a motor ( IV año)
COMPETENCIAS BÁSICAS (38%)
• Competencia lingüística (idioma 

italiano 75 horas 
• Competencia lingüística

( idioma inglés 50 horas)
• Competencia lingüística 

( idioma inglés 174 horas)
• Competencia matematica, 

cientifico‐tecnologica (matematica, 
ciencias, informatica 50 horas)

• Religión (25 horas)
• Educación cívica (la participación, la 

interacción, la responsabilidad, el 
respeto a las normas 113 horas)

• Gimnasia (25 horas)

COMPETENCIA TECNICO‐
PROFESIONAL (62%)
• Seguridad en el trabajo (25 horas)
• Gestión de la empresa (50 horas) 
• Organización de empresas y marketing 

(50 horas)
• Inglés profesional (25 horas)
• Laboratorio innovación / tecnología / 

automoción (95 horas )
• Laboratorio automovilismo (75 horas)



F.C.T.s

CURRICULAR 
• Durante el curso de 

formación (5‐8 semanas por 
año)

• Función de orientación (II 
año), con posibilidad de 
colocación de empleo (III 
año)

• En las empresas locales
• Función del tutor de 

empresa

EXTRACURRICULAR
• Al final de la formación
• Colocación en el trabajo
• 6 meses de FCTs al final 

suvencionadas por el FSE



Politécnico Profesional
• Promovido por la Región de Lombardia
• Áreas de referencia: la agroindustria, manufactura, 

mecánica, la cultura, el turismo, los servicios empresariales 
y el transporte, los servicios para la persona

• Objetivos :
– Mejorar la contribución de las empresas en la definición de las 

necesidades de formación con el fin también de promover la 
coherencia entre la educación y cursos profesional con las 
necesidades de la producción

– Reforzar la adquisición de competencias en el ámbito de la 
producción (aprendizaje)

– Combinar la formación  entre la escuela y el trabajo


