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Ciclos Formativos Privados  

Florida Universitària es un centro de Formación con más de 30 años de experiencia en el 

que puedes cursar los siguientes Ciclos Formativos de Grados Superior privados en 

modalidad presencial.  

 

Ciclos Formativos de Grado Superior privados en modalidad presencial 

 

 

En la Fundación Florida creemos que es importante poner en valor el trabajo y el esfuerzo 

que realiza el alumnado para formarse y crecer como profesional y como personas. Por ese 

motivo, convocamos estas becas a la excelencia, para premiar a quienes han logrado 

obtener unas calificaciones excelentes y quieren seguir formándose en un ciclo formativo en 

Florida Univeristària. 

 

Estas becas a la excelencia cubren el 100% del coste de los estudios y pueden optar a ellas 

aquellos estudiantes cuyo expediente y currículo vitae sea considerado excelente. El 

alumnado beneficiario podrá renovar la beca con carácter anual siempre y cuando cumpla 

con los requisitos exigidos para ello por la Fundación Florida.  

                                                        
1 En Florida Universitària solo se ofrece en modalidad presencial el 2º curso del CFGS de Marketing y Publicidad, 
ya que este curso forma parte de la doble titulación de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y Marketing y 
Publicidad 

Área de conocimiento Ciclos Formativos de Grado Superior 
 

Empresa 
 

Marketing y Publicidad 1  
 

Tics Desarrollo de Aplicaciones Web 
 

Ingeniería Automatización y Robótica Industrial 
 

https://www.floridauniversitaria.es/es-ES/OfertaAcademica/ciclosformativos/Paginas/marketing-y-publicidad.aspx?Perfil=Estudiante&cicloformativo=Marketing+y+Publicidad
https://www.floridauniversitaria.es/es-ES/OfertaAcademica/ciclosformativos/Paginas/desarrollo-aplicaciones-web.aspx?Perfil=Estudiante&cicloformativo=Desarrollo+de+Aplicaciones+Web
https://www.floridauniversitaria.es/es-ES/OfertaAcademica/ciclosformativos/Paginas/automatica-robotica-industrial.aspx?Perfil=Estudiante&cicloformativo=Automatizaci%c3%b3n+y+Rob%c3%b3tica+Industrial
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Convocatoria de Becas a la Excelencia Académica   

El número de becas a la excelencia y el importe de las mismas es el siguiente: 

 
Ciclos Formativos Nº de Becas Cuantía 

económica 

Marketing y Publicidad2 1 
3.200 € 

Desarrollo de Aplicaciones Web 1 3.200 € 

Automatización y Robótica Industrial 1 3.500 € 

 

 

¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a las Becas de Excelencia? 

Los requisitos a cumplir son: 

 

1. Estar matriculado del curso completo de uno de los Ciclos Formativos anteriores en 

Florida Universitària en el curso 2023-2024. 

 

2. Acceso con Bachillerato con una nota igual o superior a 8.5 o acceso con Ciclo 

Formativo de Grado Medio o  Superior con una nota entre 9 y 10 3. 

 
¿Cuáles son los criterios de adjudicación de las Becas? 

Las solicitudes se baremarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

  

a) Nota media de Bachillerato o Ciclos Formativos...............  70%  

b) Si el centro de procedencia es una cooperativa de enseñanza …….  20% 

c) CV (Idiomas acreditados, premios académicos obtenidos, otras actividades 

(deporte, música, voluntariado…) ……………………………………….. 10% 

¿Cómo puedo renovar la Beca? 

                                                        
2 En modalidad presencial solo se imparte 2º curso de Marketing y Publicidad. Por tanto, se ofrece una beca para 
cursar 2º del CFGS presencial de dicho ciclo 
3 En el caso de 2º curso del ciclo de Marketing y publicidad, se tendrá en cuenta la nota media obtenida en 1º de 
marketing y publicidad o la nota media obtenida en el ciclo de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

https://www.floridauniversitaria.es/es-ES/OfertaAcademica/ciclosformativos/Paginas/desarrollo-aplicaciones-web.aspx?Perfil=Estudiante&cicloformativo=Desarrollo+de+Aplicaciones+Web
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La renovación de la Beca será automática siempre y cuando se cumpla con las condiciones 

académicas establecidas:   

a) Nota media mínima obtenida en el curso 2022-2023 de 8.5. 

b) Informe favorable del tutor/a del grupo: asistencia y actitud en el aula, participación 

en actividades del centro. 

c) Aprobando el curso anterior completo. 

d) Cursar el segundo curso completo del Ciclo Formativo. 4 

 

¿Cómo puedo solicitar las Becas de excelencia? 

Si deseas soliciatarlas, deberás presentar  a través de la Secretaria Solicitud Beca Excelencia 

virtual la siguiente documentación: 

- Expediente académico. (Nota  media de Bachillerato  o  Ciclo Formativo) 

- Curriculum Vitae, acreditando aquellos certificados, cursos etc que se quiera 

acreditar para baremar. 

- Certificado de centro de procedencia, en el caso de que sea una cooperativa 

 

 

INCOMPATIBILIDAD: 

La beca del Ministerio y la beca de Consellería es incompatible con esta Beca. En caso de 

obtener otra beca o ayuda procedente de cualquier administración o entidad pública o 

privada, deberá comunicarlo a la Universidad o Administración tramitadora de esta beca. 

 

IMPORTANTE: No se llevará a trámite ninguna solicitud que no haya presentado toda la 

documentación requerida en el plazo establecido    

  

                                                        
4 Excepto en el ciclo formativo de Marketing y Publicidad, ya que en este ciclo solo se ofrece presencialmente 2º 
curso, por lo que la beca se obtiene únicamente para un curso. 

https://secretariaonline.florida.es/index.php?estudio=UNI&tramiterep=BE
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Plazo de solicitud: hasta el 4 de septiembre de 2023 

Resolución provisional 8 de septiembre de 2023 en Secretaría Académica de Florida 

Universitària (Edificio C) y en la Web www.floridauniversitaria.es 

Resolución definitiva pública 14 de septiembre de 2023 en Secretaría Académica de 

Florida Universitària (Edificio C) y en la Web www.floridauniversitaria.es 

 

DATOS DE CONTACTO 

FUNDACIÓN FLORIDA. 

C/ Rei en Jaume I, 2.  46470 Catarroja (Valencia) 

Tel. 961220380. Fax. 961269933.  

http://www.floridauniversitaria.es/
http://www.floridauniversitaria.es/

