
 

 

En Euskadi, las familias de los ciclos formativos superiores más solicitados y con 

un mayor aumento de demanda son los perfiles de STEAM (formación en las 5 

áreas curriculares de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Art y Matemáticas). Entre 

estos perfiles de grado superior que a su vez coinciden con los ciclos formativos 

ofertados por Salesianos Deusto se encuentran las familias de Fabricación 

Mecánica y Electricidad y Electrónica, entre los cuales destacan: Programación 

de la Producción en Fabricación Mecánica (PPFM), Mecatrónica Industrial, 

Diseño en Fabricación Mecánica (DFM), Sistemas Electrónicos y Automatizados 

(SEA) o Automatización y Robótica Industrial (ARI).      

Según el Informe Anual de Empleabilidad sobre “Situación laboral en los ciclos 

formativos de los centros HETEL 2021-2022”, y tomando como referencia la 

medición tras seis meses de haber acabado los estudios, se observa que la 

empleabilidad de la Formación Profesional Vasca sigue creciendo. Este dato se 

observa sobre todo en los Grados Superiores, mientras que, en los Grados 

Básicos y Medios, un alto porcentaje de los alumnos siguen formándose hasta 

los Grados Superiores. 

Una gran apuesta fue crear una alianza junto con la Universidad de Deusto 

donde se diseñó un grado en Ingeniería Robótica con itinerario Dual. De esa 

manera, Salesianos Deusto establece su vínculo con el grado, a través de sus 

ciclos formativos análogos: Mantenimiento electrónico, Sistemas electrotécnicos 

y automatizados, Automatización y robótica industrial y Mecatrónica industrial; 

así como, por medio de su bachillerato tecnológico. 

La misma apuesta se ha llevado a cabo tanto con la FP Básica y, como 

continuación a ésta, en los Ciclos Formativos de Grado Medio. Salesianos 

Deusto apuesta por una FP Básica “enriquecida” que garantizará su título dando 
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oportunidad a los/las estudiantes para que puedan proseguir con sus estudios 

en un ciclo Formativo de Grado Medio, y a su vez facilitar la obtención del 

graduado de la ESO y tratar de que tengan más opciones de entrar en el mercado 

laboral. 

Es por ello, que, dada la gran demanda existente en el mercado laboral, 

Salesianos Deusto sigue apostando por ofrecer ciclos tanto superiores como de 

grado medio que aporten una buena oportunidad de estudio o reciclaje a todas 

aquellas personas que estén buscando un trabajo o quieran mejorar sus 

posibilidades laborales con un nuevo empleo. 


