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Formación Profesional Básica
Ciclos Formativos de Grado Medio
Ciclos Formativos de Grado Superior

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Consigue una formación para acceder directamente a los Ciclos de Grado Medio o al mundo laboral.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Accede directamente a los Ciclos de Grado Superior o al mundo laboral.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Aprenderás a realizar tareas administrativas y de gestión básica, con
autonomía, responsabilidad e iniciativa personal. Todo ello para:
 Elaborar documentos administrativos y usar aplicaciones
informáticas de gestión.
 Dar buena atención a los clientes y atender una central telefónica.
 Tramitar correspondencia y paquetería.

TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Desarrolla tu futuro profesional
en el sector administrativo con muchísimas salidas profesionales:
 Auxiliar administrativo, de documentación y archivo y ayudante de
oficina.
 Usuario avanzado de aplicaciones informáticas de gestión.
 Gestor de cobros y pagos, cajero y administrativo de banca.
 Empleado de tesorería y medios de pago, de seguros y reaseguros.
 Auxiliar administrativo comercial y de gestión de personal.

FABRICACIÓN Y MONTAJE
Aprenderás operaciones básicas de mecanizado, montaje para la
fabricación, instalación y mantenimiento de redes de fontanería,
calefacción y climatización. Todo ello para:





Saber preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria
auxiliar y equipos de mecanizado. Mantener máquinas, equipos,
útiles e instalaciones.
Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de
agua e instalaciones de calefacción.
Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos, montar
unidades de climatización.

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO. Desarrolla todo tu
potencial con una formación que te permitirá trabajar como:
 Mecánico electricista y electromecánico de mantenimiento.
 Montador industrial, conductor-mantenedor de línea automatizada.
 Mantenedor en industria y edificios.
 Gestor de sistemas de mantenimiento.
 Montador y mantenedor de sistemas hidráulicos y neumáticos.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Aprenderás a realizar operaciones básicas de mantenimiento
electromecánico desmontando y montando elementos mecánicos y
eléctricos. Todo ello para:




Realizar operaciones de mecanizado y soldadura básicas.
Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del
vehículo.
Realizar la sustitución de elementos básicos y realizar operaciones de
mantenimiento.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Aprenderás a realizar operaciones de montaje y mantenimiento de equipos
eléctricos y electrónicos, instalaciones electrotécnicas y de
telecomunicaciones. Todo ello para:





Realizar instalaciones eléctricas y electrónicas básicas.
Montar elementos y equipos auxiliares en instalaciones
automatizadas.
Montar instalaciones de telecomunicaciones básicas.
Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento.

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES. Tu
afición puede convertirse en tu profesión. Arranca y trabaja como:




Mecánico de automóviles, equipos diésel, motocicletas, maquinaria
agrícola y obras públicas.
Electricista de automóviles y vehículos pesados.
Instalador de accesorios.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS. Una
titulación adaptada a la realidad del sector industrial riojano con
muchísimas posibilidades.
Te permite obtener el carnet de instalador electricista.






Mantenimiento eléctrico-electrónico.
Instalador de automatismos industriales.
Instalador eléctrico de redes de distribución y edificios.
Instalador de telecomunicaciones, sistemas domóticos y de sonido.
Instalador de energías renovables.

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Aprenderás a realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento
de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de
datos. Todo ello para:




Manejar aplicaciones ofimáticas y realizar documentos básicos
informáticos.
Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas
microinformáticos y operaciones auxiliares de mantenimiento.
Manejar las herramientas del entorno de usuario proporcionadas por
el sistema operativo.

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES. Conviértete en
todo un profesional de las nuevas tecnologías.





Técnico-instalador-reparador de equipos informáticos.
Técnico de soporte informático y de redes de datos.
Comercial de microinformática.
Operador de tele-asistencia y de sistemas.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Dos cursos con un total de 2.000 horas de formación que te darán acceso con un alto nivel de
cualificación al mundo laboral o a la Universidad.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Si la empresa, la
economía y las finanzas son tu vocación, ¡ésta es tu titulación!







Administrativo comercial, de gestión y de personal.
Usuario experto de aplicaciones informáticas y ofimáticas de gestión.
Administrativo de oficina, de la Administración Pública y de Banca.
Gestor Administrativo y Contable, responsable de tesorería.
Técnico en gestión de cobros, auxiliar de auditoría.
Responsable de cartera de valores, comercial de seguros y bancos.

MECÁNICA INDUSTRIAL
TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL. Una formación de
presente adaptada al futuro. Combina mecánica, electricidad, neumática,
automatización y CAD en una profesión






Organización y gestión del mantenimiento.
Instalación y montaje de equipos industriales.
Coordinación de equipos de trabajo.
Técnico en automatización y control industrial.
Control de líneas de producción y diseño de equipos y procesos.

AUTOMOCIÓN
TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN. La formación más especializada
sobre el mundo del automóvil te está esperando. No lo pienses más y
especialízate en automoción.





Jefe del área de electromecánica.
Jefe de taller de vehículos a motor.
Perito tasador de vehículos.
Jefe del área de carrocería: chapa y pintura.

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB. (Dual –
Bilingüe – Becas durante la formación) Informática e idiomas, lo que toda
empresa necesita. Una titulación adaptada a las últimas innovaciones.







Programador web y multimedia.
Desarrollador de aplicaciones en entornos web.
Administrador de bases de datos.
Administrador y analista de sitios web.
Asistencia web de atención al cliente.
Diseñador de páginas web.

DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
TÉCNICO
SUPERIOR
EN
DESARROLLO
DE
APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA. (Dual – Becas durante la formación). Una titulación
adaptada a las últimas innovaciones.
 Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (móviles y de escritorio).
 Gestos de Bases de datos.
 Gestor de sistemas ERP-CRM
 Programador de vídeo-juegos.

