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Con más de 80 años de historia, el Grupo Educativo ABY cuenta actualmente con cuatro 
centros: Centro de Estudios Superiores Afuera, Colegio Bristol, Colegio Afuera y Youghal 
International College, en Irlanda. Fue fundado por doña Mercedes Afuera Cortés en 1940 y 
su propuesta educativa es avalada por padres y alumnos gracias al compromiso del profe-
sorado y al seguimiento personalizado de cada alumno 

CES Afuera se encuentra  en pleno Centro de Madrid, Plaza de Santa Ana, 13, en el Barrio 
de las Letras. 

Centro privado de Formación Profesional, autorizado y acreditado  por la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid para impartir Ciclos Formativos de      Formación 
Profesional en Grado Medio  y Superior. 

Cuenta con instalaciones dotadas de recursos tecnológicos y educativos que sirven de so-
porte a una enseñanza acorde a las nuevas tecnologías que demanda el    mercado laboral. 

Dispone de acceso a internet, aulas  dotadas 
de un ordenador por alumno,        herramien-
tas informáticas de última    generación y, co-
mo complemento,    acceso a su Portal Web 
Educativo. 

Su línea pedagógica se centra en el desarrollo 
de competencias personales y      profesiona-
les con una enseñanza muy práctica y una 
metodología abierta,            participativa y 
flexible en un proceso de evaluación conti-
nua. 



 

SERÁS CAPAZ DE 

Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aisla-
dos o en red, así como redes locales en pequeños    entornos, ase-
gurando su funcionalidad y aplicando los           protocolos de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente establecidos, comunicándose 
de forma oral y escrita en lengua castellana e inglesa. 

 

 

 

 

Técnico instalador. Reparador de equipos informáticos,        soporte 
informático y redes de datos. Reparador de periféricos de sistemas 
microinformáticos. Comercial de informática.    Operador de siste-
mas. 

SALIDAS PROFESIONALES 

Sistemas Microinformáticos y Redes 

Plan de estudios 



Desarrollar, implantar documentar y mantener  aplicaciones multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de 
desarrollo específicos garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de usabilidad y 
calidad exigidos en los estándares establecidos comunicándose en castellano o inglés. 

Además, nuestro proyecto propio con Big Data permitirá  identificar, capturar, transformar, analizar e interpretar 
los datos, para impulsar el valor y la innovación aplicada en varias industrias como, por  ejemplo, las finanzas, la 
salud, los bienes de consumo o la tecnología, entre muchas otras. 

 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Plan de estudios 

ACCESO DIRECTO A LA UNIVERSIDAD 

SERÁS CAPAZ DE 

SALIDAS PROFESIONALES 

Podrás trabajar como: Data Analyst, Data Science, Data 
Consultant. Arquitecto de soluciones Big Data / Business 
Intelligence. Desarrollador de aplicaciones informáticas de   
gestión y apps generales. 

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Tendrán acceso prefe-
rente a las enseñanzas universitarias de Grado                  comprendidas en las 
ramas de conocimiento correspondientes a         Ciencias e Ingeniería y Arqui-
tectura.  

A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las               ense-
ñanzas universitarias de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia de Créditos) distribuidos entre los módulos profesio-
nales de este ciclo formativo. 

“Big Data & Data Science” 

Proyecto propio – Título oficial 



Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos garanti-
zando la funcionalidad e integridad de los recursos y servicios del 
sistema. Ejercerá su actividad en el área            informática de entida-

des que dispongan de sistemas de gestión de datos e infraestructura 
de redes (intranet/ ineternet/ extranet)  comunicándose en caste-
llano e inglés. 

A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Tendrán 
acceso preferente a las enseñanzas universitarias de Grado com-
prendidas en las ramas de conocimiento correspondientes a Ciencias 
e Ingeniería y Arquitectura. A efectos de reconocimiento de crédi-
tos entre este título y las enseñanzas universitarias de grado, se han 
asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de este ciclo 

Plan de estudios 

ACCESO DIRECTO A LA UNIVERSIDAD 

SERÁS CAPAZ DE 

SALIDAS PROFESIONALES 

Técnico y supervisor de administración de             sistemas, 
servicios de internet, mensajería,           electrónica y tele-
asistencia. Administrador de bases de datos, redes y entor-
nos web. Responsable de informática. Personal de apoyo 
y soporte técnico. Analista de Seguridad de  Sistemas. Es-
pecialista en Auditorías de ciberseguridad. 

Administración de Sistemas  
Informáticos en Red

Proyecto propio – Título oficial 

“Ciberseguridad y hacking ético” 



Programa de especialización en FP 
Big Data 

Plan de estudios - Título oficial de la Comunidad de Madrid 
ORDEN 1830/2020, de 5 de agosto, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se establece el programa de especialización de formación 
profesional en Big Data  en la Comunidad de Madrid  
ORDEN 377/2021, de 16 de febrero, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se corrigen los errores materiales de la Orden 1830/2020, 
de 5 de agosto  

SALIDAS PROFESIONALES 

El Big Data es actualmente el área con mayor demanda 
de profesionales cualificados en el mundo. 

La demanda de estos profesionales crece cada año más 
de un 50% en España y muchos de estos puestos se que-
dan sin cubrir. 

 

 Data Analyst, Data Scientist, Data Consultant. 

 Arquitecto de soluciones Big Data/Business Intelli-
gence. 

 Investigador en Ciencia de Datos.  

 Gestor de Infraestructuras Big Data. 

 Auditor de Sistemas Big Data. 

SERÁS CAPAZ DE  

Conocer y manejar aplicaciones específicas para el trata-
miento, integración, gestión y análisis de    macrodatos 
estructurados y no estructurados, así como los principios 
de funcionamiento del Big Data para abordar actividades 
empresariales relacionadas con el desarrollo de produc-
tos, el mantenimiento predictivo, la experiencia del clien-
te, la lucha contra el fraude y la eficiencia operativa. 

Precio total del Programa de Especialización; 2.145€ 
Primer pago de 325€ (al formalizar la inscripción) 

4 mensualidades de 455€ 



Importe del primer curso (2022-2023) 

Precio total por curso 4.875 €  
Primer pago de 325 € (al formalizar la inscripción) 
10 mensualidades de 455 € (septiembre a junio) 

Precio total por curso 4.875 €  
Primer pago de 325 € (al formalizar la inscripción) 
10 mensualidades de 455€ (septiembre a junio) 

Importe del segundo curso (2022-2023) 

BECAS FP GRADO SUPERIOR –  CAM 
 PRIMER CURSO  2021-2022 
Tramo Renta  
per Cápita Familiar  

Cuantía 
beca 1º  
curso 

Cuantía 
Beca 

Mensual 
Cuota  

Mensual  
con Beca GS 

Hasta 6.455 € 2.600 € 260 € 195 € 
De 6.455,01€  
a 9.318 € 2.300 € 230 € 225 € 

Más de 9.318 € 2.000 € 200 € 255 € 

BECAS FP  SEGUNDA OPORTUNIDAD –CAM 
GRADO MEDIO Y SUPERIOR 
PRIMER CURSO 2021-2022 

Cuantía Beca 
Segunda       
Oportunidad  

Cuantía 
beca 1º  
curso 

Cuantía 
Beca 

Mensual 

Cuota   
Mensual  

con Beca GS 
2,800 € 280 € 175 € 

BECAS FP GRADO SUPERIOR—CAM 
SEGUNDO CURSO 2021-2022 

Tramo Renta  
per Cápita Fami-
liar  

Cuantía 
beca 2º 
curso 

Cuantía 
Beca    

Mensual 

Cuota Mensual  
con Beca GS 

Hasta 6.455 € 2.020 € 202 € 253 € 
De 6.455,01€  
a 9.318 € 1.780 € 178 € 277 € 

Más de 9.318 € 1.540 € 154 € 301 € 

BECAS FP  SEGUNDA OPORTUNIDAD – CAM 
GRADO MEDIO Y SUPERIOR 
SEGUNDO  CURSO 2021-2022 

Cuantía Beca 
Segunda    
Oportunidad  

Cuantía 
beca 1º  
curso 

Cuantía 
Beca 

Mensual 

Cuota     
Mensual  

con Beca GS 
2,800 € 280 € 175 € 








