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Elegir adecuadamente qué estudiar es uno de los procesos más
complejos e importantes de nuestra vida. Supone una decisión
crucial a la hora de construir el futuro laboral que deseamos y
un periodo de maduración que nos permite analizar nuestra
trayectoria.

La Formación Profesional hace un poco menos difícil esa
decisión. Su alta empleabilidad, accesibilidad, formación ágil y,
sobre todo, centrada en la práctica, la convierten en una opción
muy atractiva para todo tipo de estudiantes. Tanto para los que
quieren trabajar cuanto antes como los que tienen en mente
una carrera universitaria.

Debido a la gran cantidad y variedad de Ciclos Formativos de
Grado Superior que existen elegir el que mejor se adapte a tus
necesidades requiere de asesoramiento y toda la información
posible. ¡Justo lo que te ofrecemos en esta guía que acabas de
descargar!

Desde ATEM Formación te contamos cuáles son los mejores
Grados Superiores para estudiar en 2021, así como las pautas
necesarias para dar con el ciclo que encaje con tus
motivaciones y aspiraciones laborales.

Introducción

La importancia
de elegir bien
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4 preguntas que
debes hacerte

Si no saber qué estudiar es un
proceso complejo de abordar,
imagina lo difícil que es no poder
elegir. Bien por la influencia de
nuestros padres, profesores o
amigos, a menudo sucede que
tenemos tan marcado el camino a
recorrer que no podemos salirnos.

El mejor consejo es seguir el rumbo
que marcan tus motivaciones, sin
depender de la aprobación de tu
entorno para tomar una decisión
definitiva. Siéntete libre de dar el
paso, de elegir lo que de verdad te
apetece estudiar e incluso, cómo no,
de equivocarte. Todo suma a la hora
de encontrar el grado superior más
indicado.

No existe mejor fórmula para elegir qué grado superior estudiar que escucharse.
Por ello, te invitamos a que aparques tus preocupaciones y prejuicios durante unos
minutos para responder con sinceridad las siguientes preguntas.

(Antes de elegir un grado superior)

¿Estoy eligiendo lo que me apetece?
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Este hecho puede parecer simple,
pero contiene la clave para dar con la
formación adecuada. Piensa que si
algo se te da especialmente bien
tienes la suerte de poder destacar en
el futuro, y por lo tanto, acceder a
puestos de trabajo todavía más
interesantes.

Aprovecha tus hobbies y pasiones
para añadirlos a la balanza de la
decisión final. Tal y como apunta Peer
Schneider, cofundador de IGN, la web
de entretenimiento más visitada del
mundo: “el verdadero secreto del éxito
de mi carrera es dedicarme a algo que
me encanta hacer. Cuando busques
nuevas oportunidades de crecer
laboralmente fíjate bien en el núcleo del
trabajo: qué vas a hacer cada día. Ya
sea atender a clientes o realizar
contenido web. ¿Te gusta hacerlo? Pues
ese es el camino.”

¿Cuáles son mis virtudes?

4 preguntas que
debes hacerte

(Antes de elegir un grado superior)
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https://www.youtube.com/watch?v=oEMnbRcfjAM


4 preguntas que
debes hacerte

Recogiendo el testigo de las virtudes
aparecen las empresas en las que
poder desarrollar tu talento. Este
apartado se entiende como una meta
a largo plazo, aspiracional más que
otra cosa, pero sirve para
contextualizar tu desempeño laboral
una vez termines el grado superior.

¿Dónde te gustaría verte trabajando
dentro de 5 años? ¿Qué tal
Microsoft, Nintendo, Lego, Vogue o
una agencia creativa de Nueva York?
¿Qué tal abrir tu propia empresa?
Estos horizontes, por inalcanzables
que parezcan, te ayudarán a
vislumbrar el ciclo formativo que
realmente deseas.

¿En qué tipo de empresa me gustaría
trabajar?

(Antes de elegir un grado superior)
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4 preguntas que
debes hacerte

Elegir qué estudiar marca tanto el
presente como el futuro, por ello
es fundamental detenerse un
instante para analizar si lo que vas
a decidir tiene recorrido a largo
plazo. Por ejemplo, si dentro de
unos años esta formación te
permitirá conseguir un empleo de
calidad o si el sector al que
pertenece está sumergido en una
profunda crisis (tal y como ocurre
con el turismo, por poner un caso).

Dicen que el futuro no se prevé,
sino que se construye con el
presente, así que analiza todo lo
que te rodea y sé autocrítico con la
decisión que has tomado en un
principio. Cuantas más variables
analices, más firme será tu
elección.

¿Qué proyección tiene lo que voy a
estudiar?

(Antes de elegir un grado superior)
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2021 viene marcado por las consecuencias económicas y
sociales de la COVID-19. Restricciones de movilidad, pérdidas
de empleo, teletrabajo, auge de lo digital… Un sinfín de
condicionantes que, por supuesto, también toman
protagonismo a la hora de elegir tu próximo ciclo formativo de
grado superior.

A continuación te ofrecemos la lista con los grados superiores
con mayor empleabilidad en 2021. Una selección que además
de servirte de guía para reforzar o cuestionar tu decisión,
presenta las oportunidades de empleo al alza para los próximos
años.

Los mejores
grados superiores
para estudiar en
2021

¿Qué grado superior elegir?
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Si existe un sector en expansión que busque profesionales
capacitados para desarrollar sus funciones con autonomía y
eficiencia ese es el sanitario. Estudiar el Grado Superior de
Documentación y Administración Sanitaria te permitirá
obtener los conocimientos necesarios para incorporarte
como administrativo/a en el sistema sanitario, tanto público
como privado.

La Administración Sanitaria te capacitará para acceder a uno
de los sectores con mayor empleabilidad. La mayoría de
centros sanitarios necesitan entre sus filas a profesionales
con conocimientos avanzados en administración, por lo que
estudiar este grado superior te abre muchas puertas.

Con esta titulación oficial y homologada ya disponible en
ATEM Formación aprenderás a tramitar y elaborar
documentos con los servicios sanitarios del centro, gestionar
historiales clínicos, codificar los datos de pacientes, llevar el
control de calidad sanitario...

Grado Superior en
Documentación y

Administración Sanitaria

09



Al finalizar tu Grado Superior en Documentación y
Administración Sanitaria podrás ejercer como profesional en
estos puestos: 

Técnica / técnico superior en documentación sanitaria.
Responsable técnica / técnico de codificación de
documentación sanitaria.
Responsable técnica / técnico de archivos de historias
clínicas.
Responsable técnica / técnico de tratamiento y diseño
documental sanitario.
Responsable técnica / técnico de sistemas de
información asistencial sanitaria.
Responsable técnica / técnico de evaluación y control
de calidad de la prestación sanitaria.
Responsable técnica / técnico de gestión de procesos
administrativo-clínicos.
Responsable de administración de unidades,
departamento o centros sanitarios.
Asistente de equipos de investigación biomédica.
Secretaria / secretario de servicios sanitarios.

Grado Superior en
Documentación y

Administración Sanitaria

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
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https://atemformacion.com/formacion-profesional-grado-superior/documentacion-y-administracion-sanitarias/


El desarrollo de aplicaciones web es el sector con mayor
margen de crecimiento, más salidas profesionales y mayor
estabilidad del momento. Seguro que esto no te parece
ninguna sorpresa.

Cualquier empresa, por pequeña o grande que sea, busca
mejorar la experiencia de sus clientes, ya sea creando
nuevas apps para conocer sus facturas, programar citas en el
dentista o llevar el control de sus gastos, así como actualizar
las aplicaciones ya existentes con mejoras que hagan aún
más imprescindible su uso.

Cursar el grado superior en desarrollo de aplicaciones en
ATEM Formación te permitirá desarrollar, implantar, y
mantener apps, garantizando el acceso a los datos de forma
segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad
y calidad exigidas tanto por la empresa como por los
estándares establecidos.

Grado superior en
Desarrollo de

Aplicaciones Web
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Técnica / técnico en desarrollo de aplicaciones
informáticas para la gestión empresarial y de negocios.
Técnica / técnico en desarrollo de aplicaciones
informáticas de propósito general y en el ámbito del
entretenimiento y de la informática móvil.

Al finalizar tus estudios podrás ejercer como profesional en
estos puestos:

Grado superior en
Desarrollo de

Aplicaciones Web
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OBTÉN MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

https://atemformacion.com/formacion-profesional-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-web/


2021 ha hecho que el marketing digital y la publicidad
alcancen récords históricos. Todas las empresas necesitan
estar en Internet, pero ¿qué ocurre cuando necesitan
destacar y alcanzar a sus potenciales clientes? Ahí es donde
entra el marketing y la publicidad. Ahí es donde entras tú.

El sector tiene por delante uno de los futuros más
prometedores del mundo laboral. Cada vez son más las
marcas que apuestan por profesionales capacitados y con
talento para crecer. Hacen falta expertos para obtener los
mejores resultados. Pero, sobre todo, para rentabilizar la
inversión. Por ello, un perfil que ha estudiado el Grado
Superior en Marketing y publicidad tiene mayor probabilidad
de encontrar un buen puesto de trabajo.

Grado Superior en
Marketing Digital y

publicidad
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Técnica / técnico de marketing y publicidad.
Técnica / técnico de relaciones públicas.
Organizadora / organizador de eventos de marketing y
comunicación.
Auxiliar de medios en empresas de publicidad.

Con esta titulación oficial y homologada que podrás
encontrar en ATEM Formación aprenderás a elaborar e
implementar estrategias de marketing digital, coordinar y
analizar estudios de mercado, llevar a cabo un plan de
medios publicitario, gestionar eventos de marketing y
comunicación, contratar proveedores y elegir las
herramientas adecuadas para alcanzar los objetivos de la
empresa.

Al finalizar tu Grado Superior en Marketing y publicidad con
ATEM Formación podrás ejercer como profesional en estos
puestos: 

Grado Superior en
Marketing Digital y

publicidad
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OBTÉN MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

https://atemformacion.com/formacion-profesional-grado-superior/marketing-y-publicidad/


¿Te apasiona el mundo empresarial? ¿Te ves montando tu
propio negocio y liderando el proyecto con garantías?
¿Tienes una visión estratégica que te hace darle vueltas a
todo? Si todo esto habla de ti es posible que hayas
encontrado tu Ciclo Formativo.

El grado superior de Administración y Finanzas te capacita
para desarrollar las operaciones económico-financieras de
cualquier compañía, organizar y ejecutar operaciones de
gestión y administración de procesos comerciales, informar
y asesorar a clientes o usuarios, etc.

Es uno de los ciclos formativos más interesantes y con
mayor salida, pero a la vez uno de los sectores con mayor
competencia. Por ello, para destacar es necesario 1) contar
con una formación adecuada y completa, y 2) tener muy
claro que este es tu camino.

Grado Superior en
Administración y

Finanzas
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Administrativa / administrativo de oficina o despacho
profesional.
Administrativa / administrativo comercial.
Administrativa / administrativo de gestión y de
personal.
Contable.
Administrativa / administrativo de banca e
instituciones financieras.
Responsable de tesorería.
Administrativo de la Administración Pública.
Auxiliar de auditoria.
Gestores administrativos.

Al finalizar tus estudios obtendrás tu título homologado y
podrás ejercer como profesional en estos puestos:

Grado Superior en
Administración y

Finanzas
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OBTÉN MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

https://atemformacion.com/formacion-profesional-grado-superior/administracion-y-finanzas/


¿Sabías que en los últimos 10 años el número de
contrataciones de higienistas bucodentales se ha
cuadriplicado? Este dato, sumado a la creciente
preocupación de la población por la salud hace que estudiar
el Grado Superior en Higiene Bucodental sea una de las
mejores decisiones que tomes en 2021.

Este ciclo formativo que encontrarás en ATEM Formación te
capacita para explorar, detectar y registrar el estado de
salud bucodental de las personas, prevenir las enfermedades
bucodentales de las personas mediante la intervención
directa o evaluar la salud de las personas y de la comunidad
mediante actividades de vigilancia epidemiológica, entre
otras muchas funciones.

Grado Superior
en Higiene
Bucodental
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Técnica / técnico Superior en Higiene Bucodental
Técnica / técnico Especialista Higienista Dental
Higienista Bucodental
Educadora / educador en Salud Bucodental

Ser higienista bucodental significa cumplir un rol importante
y al alza en el sector sanitario, con alta empleabilidad y con
un crecimiento económico tan alentador que no es
descabellado que pienses abrir tu propia clínica.

Pero vayamos paso a paso. Al finalizar tu Grado Superior
Higiene Bucodental con ATEM Formación podrás ejercer
como profesional en estos puestos: 

Grado Superior
en Higiene
Bucodental
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OBTÉN MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

https://atemformacion.com/formacion-profesional-grado-superior/higiene-bucodental-2/


Si bien es verdad que los condicionantes de 2020 y 2021 han
marcado muchas decisiones a la hora de estudiar, la lista de
Ciclos Formativos de Grado Superior no podía acabar ahí.

Déjate convencer por estas otras alternativas.

Otros grados superiores
a tener muy en cuenta
en 2021

¿Qué grado superior elegir?



¿Te imaginas realizando
ecografías o radiografías en un
hospital de prestigio? Has llegado
al Grado Superior indicado.
Estudiar el ciclo formativo para el
diagnóstico y medicina nuclear te
capacita para obtener imágenes
médicas, utilizando equipos de
rayos X, de resonancia magnética
y de medicina nuclear, y colaborar
en la realización de ecografías
con la finalidad de obtener un
diagnóstico posterior, adquirir
también capacidades para
preparar, manejar y controlar los
equipos. 

Grado superior
en Imagen para el
diagnóstico y
Medicina Nuclear

Grado Superior en
Animación 3D,
Juegos y Entornos
Interactivos

Si sientes vocación por la
enseñanza este es tu Grado
Superior. Con el FP en Educación
Infantil serás capaz de programar
y evaluar los procesos
educativos y de atención a la
infancia, preparar, desarrollar y
evaluar las actividades
destinadas al desarrollo de
hábitos de autonomía y a la
atención de las necesidades
básicas y preparar, desarrollar y
evaluar proyectos educativos
formales y no formales.

El destino del apasionado o
apasionada de los videojuegos.
Estudiar el Grado Superior en
Animación 3D, Juegos y Entornos
Interactivos en ATEM Formación
te estarás preparando para entrar
en un mercado laboral al alza. Un
mercado con tanto impacto
comercial como la música y el
cine juntos. Si quieres dedicarte a
tu pasión este es el camino.

Grado superior
en Educación

Infantil
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https://atemformacion.com/formacion-profesional-grado-superior/imagen-para-el-diagnostico-y-medicina-nuclear/
https://atemformacion.com/formacion-profesional-grado-superior/imagen-para-el-diagnostico-y-medicina-nuclear/
https://atemformacion.com/formacion-profesional-grado-superior/desarrollo-de-juegos-3d-y-entornos-interactivos/
https://atemformacion.com/formacion-profesional-grado-superior/educacion-infantil/
https://atemformacion.com/formacion-profesional-grado-superior/educacion-infantil/
https://atemformacion.com/formacion-profesional-grado-superior/educacion-infantil/


Investigar. Mucho. Constantemente. Compara cursos, habla con
antiguos alumnos, pregunta, busca opiniones en la red, solicita
toda la información posible...

Investigar te permite reforzar tu decisión o por el contrario
cuestionarte el camino que ibas a tomar. Desde ATEM
Formación te invitamos a que dediques tiempo en la búsqueda
activa del Ciclo Formativo de Grado Superior que más y mejor
encaje contigo.

Gracias a nuestra experiencia y conocimiento del sector de la
formación oficial y reglada, así como de la privada, te
ofrecemos un soporte idóneo para que logres con éxito tu
formación oficial en el campo técnico que desees. Todo ello,
con una visión muy completa de tus inquietudes como alumno y
las necesidades económicas del sector.

Como puedes comprobar, nuestro objetivo no es otro que forjar
a grandes profesionales como tú con un completo aprendizaje y
proporcionar el mejor material para hacer realidad tu sueño
laboral con la más alta capacitación.

¿Quieres estudiar un Ciclo Formativo de Grado Superior que te
permita conseguir empleo? Contacta con nosotros.

Conclusión

Para elegir bien
sólo necesitas...
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https://atemformacion.com/contacta-con-nosotros/


Síguenos en nuestras redes sociales

La academia líder en Oposiciones y
Formación Profesional de todo

Madrid.

https://www.instagram.com/atemformacion/
https://www.linkedin.com/company/51615153
https://twitter.com/atem_formacion
https://www.facebook.com/ATEM-Formaci%C3%B3n-120938515973572

