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Bienvenidos al
IES Clara del Rey

“

El IES Clara del Rey es uno de los centros públicos más conocidos y con mayor
prestigio de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid. Estamos totalmente
comprometidos con una enseñanza de calidad.
El profesorado es un gran equipo de profesionales cualificados y con una gran
experiencia, que se distinguen por su preparación, vocación e ilusión, y un compromiso
de trabajar en defensa de la calidad de la Enseñanza Pública.
Cuando pensamos en Educación realmente tenemos que adentrarnos en un proceso
de construcción del conocimiento integral y global. La educación debe consistir en un
acompañamiento del alumno en el que le proporcionamos todos los recursos posibles
que procuren el desarrollo de sus potencialidades, facilitándoles su integración en la vida
laboral.
Somos conscientes de la necesidad de mejorar cada día, por ello todo el personal del
instituto seguimos innovando en nuestra práctica docente diaria y mejorando en el resto
de servicios que ofrecemos.
Estamos realmente convencidos que desde el compromiso del trabajo seguiremos
logrando los objetivos que nos marcamos:
• Promover el desarrollo integral del alumno, que le permita actuar de forma
responsable y autónoma, capacitándole como persona y como profesional.
• Fomentar en el alumnado el esfuerzo, el trabajo en equipo y la responsabilidad.
• Favorecer la tolerancia, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de violencia o
discriminación.
• Crear una conciencia de respeto al medio ambiente y un compromiso de
actuación en la protección y mejora del mismo.
• Despertar en nuestros alumnos el interés por la internacionalización de sus estudios
y poner en práctica su inmersión lingüística en inglés
¡¡Os invitamos a conocernos!!”
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El centro
El IES Clara del Rey se encuentra situado
en la zona noroeste de Madrid, en el
distrito municipal de Chamartín.
La misión del Centro es proporcionar a
sus alumnos una formación de calidad,
tanto en conocimientos como en valores,
que les capacite adecuadamente como
técnicos cualificados, facilite su inserción
en el mercado laboral y su integración
social.

El alumnado
Por lo que respecta al alumnado, el
que en el IES Clara del Rey se impartan
únicamente ciclos formativos, confiere
al centro algunas características de
uniformidad. Fundamentalmente, las
relacionadas con la edad, que afectan
al funcionamiento y a la organización del
instituto y que le dan una personalidad
específica.
El centro se caracteriza por unas buenas
relaciones de convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa,
en las que prima el respeto y sin olvidar
en la formación recibida por los alumnos
el aspecto humano que va más allá de la
mera relación académica.
La elección del centro viene determinada
tanto por obtener una enseñanza de
calidad como por la alta posibilidad de
inserción laboral al finalizar los estudios.

El profesorado
Los profesionales de la docencia y de
la administración y servicios trabajan
diariamente para proporcionar un servicio
de calidad a más de 2.000 alumnos
y sus familias, además de mantener
relaciones con centenares de empresas
colaboradoras con la Formación en
Centros de Trabajo (FCT) y con la FP Dual.

Relaciones laborales
En el contexto laboral, el instituto mantiene
estrechos contactos y relaciones con
una gran cantidad de empresas en las
que nuestros alumnos llevan a cabo las
prácticas de las empresas (FCT) y reciben
su formación práctica en la FP Dual.
Las relaciones con el entorno empresarial
son óptimas, cordiales y fluidas y las
empresas reconocen la competencia y la
profesionalidad que adquieren nuestros
alumnos en las aulas.

“

Nuestra misión:
calidad en
conocimientos
y valores.”
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Oferta educativa
Nuestro centro cuenta con tres familias profesionales: Administración y Gestión, Comercio
y Marketing, e Informática y Telecominicaciones. Cada familia profesional, a su vez, oferta
distintos títulos académicos de Grado Medio y Superior.

Administración y Gestión
Son estudios que conectan
con la mayoría de los sectores
productivos. Engloban actividades
de administración, auditoría, finanzas,
seguros y gestión de la información.
Como salidas profesionales, se puede
optar a perfiles como administrativo
en asesoría jurídica/banca/gestorías/
administración pública, secretaría de
dirección o responsable de atención al
cliente. entre otros.

Comercio y Marketing

Informática y Telecomunicaciones

Comprende actividades relacionadas
con la distribución comercial nacional
e internacional (compra-venta,
import-export, logística y transporte), el
marketing, la publicidad y la gestión de
ventas y espacios comerciales.

Se centra en estudios relacionados
con las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, integrando la
configuración de los equipos informáticos,
la configuración de servicios de Internet,
el desarrollo web, la reparación de
sistemas microinformáticos o el diseño de
sistemas de seguridad informática.

Según la especialidad elegida dentro
de esta familia, las salidas profesionales
varían entre técnico de operaciones
exteriores, de venta o marketing
internacional, técnico de marketing,
gerente de ventas, etc.

Las salidas profesionales varían entre
el área de desarrollo de aplicaciones
informáticas multiplataforma,
programación u otros puestos afines.
Además, de esta familia profesional,
también contamos con Programas de
Especialización relacionados.

7

8

www.iesclaradelrey.org

Oferta educativa

Proyectos

Nos adaptamos a tu perfil

Con los proyectos, queremos definir
un estilo educativo propio del centro,
en función de la normativa vigente,
delimitando propósitos y objetivos
concretos, para cada uno de ellos.

Erasmus+

Para ello, marcamos el camino que
queremos seguir y damos respuesta a
la finalidad del Proyecto Educativo del
Centro, creado para alcanzar nuestro
objetivo principal.

ClaraSkills

La Formación Profesional ofrece múltiples
variedades en lo que a formato de
estudios se refiere.
Existen distintas modalidades: cada ciclo
organiza sus enseñanzas de una forma
determinada, incluyendo diferentes
requisitos de acceso y promoción a
las enseñanzas, las diferencias en la
temporalización de las prácticas en la
empresa y las diferentes obligaciones de
los alumnos en el centro educativo.
Algunas modalidades son alternativas
entre ellas, si bien existen otras
modalidades que se pueden combinar
entre sí.

Modalidad Presencial vs Dual
Existe una diferencia significativa entre
estas dos modalidades.
En la enseñanza presencial, los módulos
profesionales se estudiarán en el centro
durante un curso académico y dos
trimestres. En el tercer trimestre del
segundo curso se realizarán las prácticas
en empresa (FCT).
La asistencia es obligatoria durante los
dos cursos completos.
Por otro lado, en la modalidad dual, se
comparte la formación al 50% con las
empresas, de modo que el primer curso
completo es en el centro educativo,
recibiendo los contenidos básicos, y el
segundo en la empresa, formándose en el
desempeño de un puesto de trabajo.
Durante las prácticas del segundo
curso, el alumno recibe una beca de la
empresa.

Enseñanza a distancia como
opción para los trabajadores
El alumnado objetivo es aquél que trabaja
y no puede conciliar el puesto laboral con
estudios presenciales.
Este aprendizaje a distancia se realiza
mediante la plataforma de Aula Virtual
del centro y con tutorías grupales o
individuales en el instituto, que pueden ser
en línea o presenciales. La asistencia solo
es obligatoria a los exámenes.
Para el acceso hay que aportar contrato
laboral.

En la actualidad, tenemos en activo los
siguientes proyectos:
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ClaraEmprende
Bolsa de trabajo
ClaraInnova
ClaraOrienta
ClaraSostenible

Modalidad Bilingüe
Es un tipo de modalidad presencial en la
que, además, se estudian al menos dos
módulos por curso en idioma inglés.
Para el acceso a estos ciclos se debe
acreditar un nivel de inglés determinado
o tener una nota determinada en la
asignatura de inglés de Bachillerato,
según las instrucciones de acceso que
correspondan al curso.

Programas de Especialización
Aquellos titulados en alguno de los
ciclos de la familia de Informática y
Comunicaciones que deseen completar
su formación, pueden optar por este curso
cuatrimestral y semipresencial de 360 horas
(4 días en el centro, 1 día en línea).

¿Quieres saber más?
Accede a toda la
oferta educativa aquí

“

Todas las actividades
se encuentran
interrelacionadas y
se desarrollan de
manera coordinada.”
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Tabla de oferta educativa
Ciclos formativos de Grado Medio
FAMILIA PROFESIONAL

TITULACIÓN DE GRADO MEDIO

Administración y Gestión

GA

Gestión Administrativa

Comercio y Marketing

AC

Actividades Comerciales

Informática y Comunicaciones

SM

Sistemas Microinformáticos y Redes

PRESENCIAL
DIURNO

DUAL

VESPERTINO

DIURNO

VESPERTINO

•

•
•

•

DISTANCIA
•

•

•

Ciclos formativos de Grado Superior y Programas de Especialización
FAMILIA PROFESIONAL
Administración y Gestión

Comercio y Marketing

Informática y Comunicaciones

TITULACIÓN DE GRADO SUPERIOR

PRESENCIAL

DUAL

DIURNO

VESPERTINO

DIURNO

VESPERTINO

•

•

•

•

•

AF

Administración y Finanzas

•

AD

Asistencia a la Dirección

Bilingüe

CI

Comercio Internacional

Bilingüe

GV

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

•

•

MP

Marketing y Publicidad

•

•

TL

Transporte y Logística

SR

Administración de Sistemas Informáticos en
Red*

DM

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma*

DW

Desarrollo de Aplicaciones Web (pr)

DA

Desarrollo de Aplicacones Multiplataforma
y Web*

PEBD Programa de Especialización en Big Data

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bilingüe
•

DISTANCIA

•
•

•

•
*Proyecto propio
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Proyectos

“

En los últimos cursos,
más de 50 alumnos
han hecho prácticas
en 12 distintos países
de Europa.”

Las cifras hablan por sí mismas

Desde 2007, el El IES Clara del Rey lleva
apostando por su programa Erasmus+.
A fecha de hoy, el proyecto cuenta con la
concesión de la nueva Carta ECHE 20212027 (Erasmus Charter Higher Education)
para realizar movilidades de profesores y
alumnos de grado superior, lo que nos anima
claramente a trabajar por este programa de
internacionalización para:
• Mejorar las competencias profesionales y
lingüísticas de alumnos y profesores.
• Favorecer la interculturalidad,
aprendiendo de otros profesionales del
ámbito europeo.
• Crear vínculos permanentes con centro
homólogos de Europa.
• Dar respuesta a las necesidades de
movilidad de profesores y alumnos.
Nuestro objetivo principal participando en
este programa, es completar la formación
de nuestros alumnos con estancias en países
de la Unión Europea para la realización del
módulo de FCT.

En los dos últimos cursos con movilidades
Erasmus, más de 50 alumnos han realizado
prácticas en Europa en 12 países
diferentes. De ellos, 16 alumnos (un 40%)
se quedaron trabajando en Europa al
finalizar sus prácticas y el resto siguieron
estudiando o trabajando en empresas
españolas.
Tenemos acuerdos con multitud de
instituciones, empresas y centros
educativos europeos de diversos países,
entre los que se pueden mencionar Países
Bajos, Finlandia, Alemania, Francia, Irlanda,
Bélgica, Reino Unido, etc.

Nos implicamos por vosotros
Vuestro crecimiento profesional y personal
es nuestro mayor incentivo para realizar
un trabajo impecable en este campo. Un
esfuerzo recientemente valorado por los
Reconocimientos Europa Joven Madrid,
de los que nuestro equipo coordinador
ha recibido un merecido premio a su
trayectoria personal, por la labor en pro de
la movilidad Erasmus.
Contacto
Dpto. de Movilidad Internacional
erasmus@iesclaradelrey.es
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Proyectos
ClaraEmprende
Se trata de un proyecto que nació en
nuestro instituto en el curso 2016/17 y
que pretende fomentar la iniciativa
emprendedora de los alumnos, buscando
una mayor proximidad entre el ámbito
académico y el laboral. De ahí, nacieron
las Aulas de Emprendimiento, propuestas
por la DGESFPRE (Dirección General de
Enseñanza Secundaria, FP y Régimen
Especial) a todos los centros de FP de
Madrid.
ClaraEmprende es, ante todo, una vía
de desarrollo profesional, bien como
trabajador por cuenta ajena o propia,
que ayuda a conseguir ese perfil
dinámico, creativo y resolutivo, capaz
de responder a los grandes retos del
mercado actual.
Cada vez son más los alumnos interesados
en participar en esta iniciativa, la cual,
poco a poco, va generando una cultura
emprendedora de la que estamos seguros
seguirán saliendo trabajadores mejor
preparados para el entramado laboral.

Vuestro éxito, nuestro mayor
premio
En el poco tiempo de vida de
Claraemprende hemos conseguido
resultados interesantes: en el curso
2017/18 un alumno ganó el Premio Talento
Joven de la Comunidad de Madrid, en la
categoría de emprendimiento.
Otro equipo de alumnos ganó el primer
premio de la 1ª Feria FPEmprende,
compitiendo con cinco institutos de
nuestra Comunidad.
En 2021, un equipo de alumnos quedó 2º
en el HACKA #retODS.

“

Con ClaraEmprende
animamos a los
jóvenes a afrontar los
apasionantes desafíos
de su entorno laboral.”

En vínculo con ACREE
El Centro cuenta con una Asociación
Clara del Rey de Estudiantes
Emprendedores (ACREE), cuya finalidad
es la de ser una extensión de los fines y
activiades de la Confederación Española
de Junior Empresas en el instituto.
El espíritu y las actividades de esta
asociación estroncan con ClaraEmprende
y permite que los asociados realicen sus
propios proyectos de emprendimiento
bajo su paraguas. Así, se impulsa desde
el Centro un “semillero de empresas“,
como fruto de esta colaboración entre
ClaraEmprende y ACREE.
Contacto
Dpto. de Formación y Orientación Laboral
claraemprende@iesclaradelrey.es

Bolsa de trabajo
Apostamos por proporcionar a nuestros
alumnos una formación integral
que les capacite para incorporarse
adecuadamente al mercado laboral.
Es por ello que disponemos de un servicio
de Bolsa de Empleo para ayudar a
nuestros egresados en la búsqueda
de empleo y fomentar la relación IES/
EMPRESAS desarrollando diversas
acciones cuyo objetivo último es facilitar
su acceso al mercado laboral.

“Con este proyecto,
acompañamos a los
alumnos en sus inicios
de búsqueda de
empleo.”

”

¿Cómo lo hacemos?
La gestión de la Bolsa se realiza a través
de una aplicación informática en la que
las empresas pueden publicar sus ofertas
y los alumnos registrados acceder a las
mismas y a través de la cuenta de correo
bolsatrabajoesclaradelrey.es.

Una semana muy inspiracional
Para favorecer la inserción laboral de
nuestros alumnos, todos los años la Bolsa
de Empleo, en colaboración con el
Departamento de FOL, organiza unas
Jornadas de Empleo.
Durante estos días, invitamos a
profesionales expertos en selección de
personal de distintas empresas para
formar a nuestros alumnos en aspectos
clave para acceder al mercado laboral,
como competencias relacionadas con el
curriculum vitae, diseño de un buen perfil
profesional en Linkedin, cómo afrontar
un proceso de selección a través de la
simulación de entrevistas de trabajo….
En definitiva, a través de estas jornadas,
pretendemos favorecer la mejora de la
empleabilidad de nuestros alumnos.
Contacto
Dpto. de Formación y Orientación Laboral
bolsatrabajo@iesclaradelrey.es
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Proyectos
ClaraSkills

Un camino apasionante
y lleno de retos

El IES Clara del Rey apuesta fuertemente
por participar en competiciones de FP
como elemento motivador y de formación
del alumnado y del profesorado
participante. Desde hace años, se ha
participado en diversas pruebas:

El proceso de selección de los
competidores por el Clara del Rey
requiere de una prueba interna previa
o intra-Skills. Es lo que denominamos
ClaraSkills. El propósito es crear
una cantera de alumnado para la
competición en la Comunidad de Madrid.
El centro nombra al inicio de curso a un
profesor con cada prueba interna, que
será quien la coordine. Posteriormente,
entrenará a los alumnos seleccionados
para la fase regional.

• Las Skills regionales, nacionales e
internacionales (MadridSkills, SpainSkills, ...)
• ProgramaMe
• FP Dualiza
• Business Talent
Concretamente, desde 2016, hemos
participado cada año en la Skill de
Administración de Sistemas en Red, pero
no nos quedamos ahí: en 2021 hemos
participado en la 1ª Edición de la Skill
de Emprendimiento (fase regional), y en
próximas ediciones, queremos participar
también en la Skill de Desarrollo Web.

ClaraInnova
Se tratra de jornadas organizadas por
las diferentes Familias Profesionales para
completar la formación de los alumnos
en el mundo de la innovación y las
nuevas tendencias tecnológicas.
Se ofrece al alumnado unas píldoras
de formación extracurricular o
complementaria que ayude a
completar su perfil. El objetivo es ofrecer
temas actualizados que incrementen el
interés de los alumnos.
Contacto
correo@iesclaradelrey.es

Tanto por parte del alumno como de
su entrenador, supone dedicación y
esfuerzo, pero también una oportunidad
única de aprender e integrar los
conocimientos adquiridos del ciclo.

ClaraOrienta

Con el palmarés por delante
En el medallero de nuestra especialidad
más veterana, Administración de Sistemas
en Red, llevamos cosechados varios
premios, entre ellos:

En junio se realizan las Jornadas de
Puertas Abiertas, programa incardinado
en el proyecto ClaraOrienta, donde
se llevan a cabo distintos talleres y
actividades de orientación académica
y profesional.

• Dos medallas de oro en MadridSkills.
• Dos medallas de oro en WorldSkills UK.
• Una medalla de plata en SpainSkills.
También hemos sido medalleros en la
competición ProgramaMe... ¡Y sumando!

“
Contacto
correo@iesclaradelrey.es

ClaraSkills es una
oportunidad única de
aprender integrando
los conocimientos
adquiridos.”

Blablabla”

”

Con estos talleres, pretendemos dar a
conocer a los centros de nuestro entorno
la oferta de FP y FP Dual que ofrecemos,
como itinerario formativo de calidad y
con una alta empleabilidad, reforzando
la vinculación y proyección hacia
entidades empresariales e incentivando
las profesiones STEM (Science,
Technology, Engineering y Mathematics)
desde un enfoque de género.
Contacto
Dpto. de Orientación
orientador@iesclaradelrey.es
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Proyectos
ClaraSostenible
En el centro no sólo nos preocupamos por
la educación del alumnado, sino también
por el entorno que les rodea.
Es por ello que nos hemos embarcado en
un proyecto de sostenibilidad a medio/
largo plazo, con el objetivo de llegar a
ser un “centro neutro”, es decir, tener una
huella de carbono 0.
Nuestro compromiso es claro: respetar el
medio ambiente. Y creemos fuertemente
en que, desde dentro, podemos lograr
muchas cosas en esta dirección.

Con ello, también queremos transmitirle
un mensaje a nuestros alumnos para que
se sientan responsables y conscientes de
que el cuidado de nuestro entorno hoy,
repercutirá en su buena calidad de vida
en el futuro.

“

Queremos dar
ejemplo logrando
tener una huella de
carbono 0.”

Te acompañamos
en ese futuro
que te imaginas.
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Estamos en:
Padre Claret, 8
28002 Madrid
91 519 52 57
www.iesclaradelrey.es
@iesClaraDelRey

Ubicación

Oferta educativa

