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¿Por qué nace 
el Centro 
Politécnico 
Comas?
Es una apuesta de formación de calidad, que puede
ser una alternativa a los estudios universitarios, pero
también una vía de acceso que da al alumno más
experiencia y conocimiento del mundo laboral práctico
antes de acceder a la universidad.

Para todos es evidente la gran falta de personal
calificado en enseñanzas profesionales. En el ámbito
técnico el relevo generacional no está garantizado,
el sector del metal no es una excepción.

¿Cuál es el problema? 
En nuestra Sociedad falta VOCACIÓN por el trabajo técnico.
A la Administración le faltan RECURSOS para cubrir las necesidades.

¿La solución? Las personas.
La Formación de calidad es el único camino. Queremos motivar a los
jóvenes por el mundo de la técnica (Formación Profesional en el sistema
DUAL), ofrecer un sector con un alto indice de inserción laboral que sea 
atractivo para las personas en transición (Formación ocupacional), y 
continuar formando a los profesionales en activo (Formación continua 
para la mejora de la competitividad).
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¿Qué es hoy 
la formación 
profesional?

La formación profesional o vocacional permite adquirir los conoci-
mientos y habilidades para el desarrollo de un determinado oficio.
Es una formación flexible, práctica, orientada a las demandas del

mercado, con un alto nivel de inserción laboral, y es también una vía 
alternativa de acceso a estudios universitarios.

Representa una opción perfecta para desarrollar el talento
de las personas, y una preparación muy útil para la incorporación al

mercado laboral.
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El Centro Politécnico Comas nace 
impulsado por la creación del pro-
yecto de la Fundación Francesc Co-
mas con al objetivo de difundir la 
tecnología y despertar vocaciones, 
dar solución al problema de relevo 
generacional, dar oportunidades a 
personas en riesgo de exclusión, e 
incentivar un cambio de mentalidad 
para impulsar la igualdad de género 
y potenciar las capacidades hasta 
ahora desconocidas entre las mu-
jeres en un sector tradicionalmente 
masculino.
Comastech trabaja con alianzas 
estratégicas con empresas líderes 
del sector, cuyo objetivo principal es 
conseguir un puesto de trabajo para 
el 100% de los aprendices formados.

Nuestro 
proyecto
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¿Cómo 
trabaja-

remos?
Estudios técnicos 

FP Dual reglada

Organización de 
diferentes eventos

Ponemos a disposición de todos el mundo 
de la técnica. Abrimos Comastech para 

hacer actividades para todos.

Charlas adaptadas a
las diferentes etapas

en las escuelas
Objetivo: Despertar vocaciones.

Formación ocupacional
Acceso al mercado laboral, también con 

convenios para dar acceso a las personas 
en riesgo de exclusión social. 

Igualdad de género
y de oportunidades

Defensa de la integración de la mujer en 
los ámbitos social, cultural y laboral.

Darles oportunidades en el sector me-
tal-mecánico. 
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Instalaciones 
del Centro
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Escuela nueva, moderna, muy bien equipada. Profesorado joven y dinámico, procedente 
de la industria. Taller de 600 metros cuadrados equipado para que cada alumno tenga 

una máquina. Áreas de mecanizado, mecatrónica, montaje, soldadura y laboratorio.
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Taller 
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Distribución curricular en 3x2 y formación dualizada de los pro-
gramas los CFGS Programación de la producción en fabricación 
mecánica y CFGS Mecatrónica Industrial.
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Título Oficial de Ciclo Formativo de Grado Superior en

Programación de la producción en 
fabricación mecánica
Titulo oficial de Ciclo Formativo de Grado Superior en

Mecatrónica Industrial

↗ Operario convencional
↗ Operario CNC

↗ Preparador
de máquinas
↗ Responsable de taller
↗ Compras técnicas
↗ Gestión de
procesos industriales
↗ CAD/CAM

↘ Montador Industrial
↘ Integrador de
maquinaria y equipos
↘ Mantenimiento de
máquinas
↘ Responsable
de taller
↘ Diseño de sistemas
↘ Integrador robótica
↘ Compras técnicas

Titulaciones
Una doble titulación oficial cursada en tres años.

Salidas
PROFESIONALES

MECANIZADO MECATRÓNICA
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↘ Sistemas eléctricos y electrónicos 

↘ Sistemas hidráulicos y neumáticos

↘ Materiales

↘ Gestión de la calidad, prevención de riesgos
laborales y protección ambiental

↘ Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

↘ Definición procesos mecanizado, conformado y montaje

↘ Ejecución de procesos de fabricación

↘ Verificación de productos

↘ Sistemas mecánicos

↘ Formación y orientación laboral

↘ Integración de sistemas

↘ Mecanización por control numérico

↘ Elementos de máquinas

↘ Procesos y gestión de mantenimiento

↘ Configuración de sistemas mecatrónicos

↘ Simulación de sistemas mecatrónicos

↘ Programación de la producción

↘ Fabricación asistida por ordenador

↘ Empresa e iniciativa emprendedora

↘ Proyecto final de grado

↘ Formación en centros de trabajo (FP DUAL)

↘ Procesos de Fabricación

¿Qué estudiarás?
Distribución curricular del
plan de estudios DUALIZADO
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¿Cómo puedes 
acceder?

Tienen acceso directo a los ciclos formativos de grado 
superior (CFGS) las personas que cumplan alguno de 

los siguientes requisitos:

√ Tener el título de bachillerato

√ Tener el título de técnico o técnica superior o especialista

√ Haber superado el segundo curso de bachillerato de cualquier 
modalidad de bachillerato experimental

√ Haber superado el curso de orientación
universitaria (COU) o el preuniversitario

√ Haber superado el curso o la prueba
específica para el acceso a los CFGS (CAS)

√ Tener cualquier titulación universitaria o equivalente

√ Haber superado la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25 años

√ Tener 18 años y un ciclo formativo de
grado medio (CFGM) del mismo grupo de itinerarios

→ Aparte de cumplir con alguno de los requisitos anteriores, hay que 
superar la entrevista de orientación personal del centro COMASTECH.
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↗ Comastech trabaja
con alianzas estratégi-
cas con empresas líde-
res del sector, el ob-
jetivo principal de las 
cuales es conseguir un 
puesto de trabajo para 
el 100% de los aprendi-
ces formados.

↗ Demanda de perfiles 
femeninos en el sector.

↗ Estudios muy técnicos: 
FP Dual reglada

↗ CFGS 3x2: Programación 
de la Producción en fabri-
cación Mecánica y Meca-
trónica Industrial, dos títu-
los oficiales en 3 años

↗ Instalaciones nuevas, el 60% de las 
cuales están ocupadas por un taller 
nuevo y altamente equipado.

↗  80% de formación
práctica (escuela taller
+ Empresa), 20% de la
formación en las aulas.
Nuestra filosofía se basa 
en aprender haciendo.

↗ Formación en un sector 
con una  tasa de ocupa-
ción muy elevada.

↗ Atención personalizada, guía y orien-
tación a los alumnos.

↗ Vía de acceso a la universidad, alter-
nativa a la selectividad.

↗ Creemos en el trabajo en equi-
po, apostamos por una formación de 
calidad creando grupos reducidos y 
ofreciendo una atención personali-
zada donde cada uno pueda en-
contrar lo que le hace singular.

↗ Contacto 100% con el
mundo industrial (prácticas
a las empresas)

↗ Entrevista personal de 
orientación profesional para 
el acceso a los estudios.

↗ Centro Homologado 
y formación reglada 
reconocida por la
Generalidad de
Cataluña.

↗ Las empresas cada vez valoran
más los currículums de personas
que han hecho FP DUAL, pues 
tienen una formación más práctica 
y más real dentro de la empresa.

Datos de
interés
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+ Datos de interés
Programa de becas por méritos con empresas

asociadas, para el segundo y tercer año.
 

Estudios reglados, compatible con solicitud
de becas oficiales al Ministerio.

FP Dual, el alumno hace parte del aprendizaje en la empresa.
Beca salario una vez realizadas las horas obligatorias

del programa de formación.

80% de práctica y 20% de teoría.

Bolsa de trabajo para alumnos titulados.

Obtendrás tu carnet de estudiante
con tu matrícula.
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 Datos
de contacto
info@comas.tech
+34 972 963 711
Av. Estació 54
17300 Blanes, Girona

 www.comas.tech
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